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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Estamos a pocos días del evento más importante que tiene 
la hípica mundial en el año. Las Breeders'Cup están a la vuelta 
de la esquina, y sin duda la "Classic" es la competencia más 
llamativa de todas las categorías. Desde que se realizó la 
primera edición en 1984 el premio de la carrera se duplicó. 
Pasó de los $ 3'000.000 a los $ 6'000.000 desde el 2016. 

Este primer evento tuvo como sede al desaparecido 
"Hollywood Park". El ganador fue Wild Again, contando con el 
legendario Pat Day en el sillín. Este ejemplar marcó el registro 
de 2:03"2/5 para los 2 kilómetros. Luego fue el hipódromo 
"Aqueduct" en pleno New York, quién recibió a los mejores del 
mundo. Un inspirado Jorge Velásquez llevó a la victoria a Proud 
Truth. Fue una gran marca para esa pista de 2:00"4/5. El 
hipódromo "Santa Anita Park" fue por primera vez hogar 
momentáneo de las delegaciones  en 1986. El triunfador fue 
Skywalker con el panameño Laffit Pincay Jr. Esta fue la única 
victoria en una "Classic" de Pincay. Volviendo a "Hollywood 
Park", un "crack" llamado Ferdinand alcanzó la gloria con el 
desaparecido Bill Shoemaker. Un año más tarde el jinete Chris 
McCarron lograba la primera de sus cuatro victorias en este 
evento con Alysheba, esto fue en "Churchill Downs". McCarron, 
repitió al año siguiente con el brillante Sunday Silence, más 
adelante un valioso padrillo en el Japón. 

El escenario por primera vez se movió a la Florida al 
hipódromo "Gulfstream Park". En 1990 un caballo fuera de serie 
como Unbridled ganaba bajo el mando de Pat Day sobre la 
pista principal de "Belmont Park". En 1991, retornando a 
"Churchill Downs", el jinete Jerry Bailey conseguiría su primer 
triunfo en la "BC Classic" con el irlandés Black Tie Affair, uno de 
los tres ganadores de esta carrera no nacidos en los EE.UU. En 
1992, A.P. Indy,  fue el ganador, reconocido más adelante como 
un gran jefe  de raza. Lo condujo Eddie Delahoussaye. Fue la 
segunda ocasión que "Gulfstream" recibía a los campeones.  

El siguiente año se dio una de las grandes sorpresas en la 
historia de esta carrera con el primer lugar de Arcangues, 
guiado por Jerry Bailey. La sede se movió en ese año a la costa 
oeste a "Santa Anita Park". En 1994, volvió a ganar Bailey, esta 
vez en los aceros de Concern que lució en "Churchill Downs". 
Un caballo como Cigar en 1995, que marcó toda una época al 
mantenerse invicto en 15 carreras fue el imán que atrajo mucho 
público en "Belmont Park". Fue otra victoria para Bailey. 

Un tordillo de nombre Alphabet Soup, ganaba con el rigor 
de Chris McCarron, era la primera vez que este evento se corría 
fuera de los EE.UU. La sede fue "Woodbine" en Canadá. En 
1997 otro buen ejemplar como Skip Away, fue el mejor de esta 
carrera con Mike Smith. Nuevamente las miradas se centraron 
en "Hollywood Park". En la catedral de la hípica, "Churchill 
Downs", el canadiense Awesome Again con Pat Day  obtenía 
una victoria poco común para los caballos extranjeros. En 1999, 
Cat Thief, ganaba para el preparador D.Wayne Lukas. Su jinete 
Pat Day y se corrió en "Gulfstream Park". 

Vendrían dos años muy importantes para el único que ha 
ganado por dos ocasiones consecutivas la "BC Classic".  El 
"negro" Tiznow  tiene una página especial en estas competen-

cias. Fue llevado en 
ambas carreras por 
Chris McCarron. El 
público de "Churchill" y 
"Belmont", se rindieron 
en ambas carreras que 
fueron dramáticas. Para 
el 2002 el chileno José Santos, pasaba uno de sus mejores 
momentos que lo confirmó al ganar con el olvidado Volponi. Fue 
la única ocasión que se corrió en "Arlington Park". En "Santa 
Anita Park", el panameño Alex Solís cerraba una espectacular 
jornada al ganar con Pleasantly Perfect.  Luego el buen Saint 
Liam le daba a Jerry Bailey su último triunfo en una "Classic" en 
el hipódromo "Belmont Park".  

El siguiente año 2006 fue brillante para la crianza de la 
parte sur del continente el magnífico potro argentino Invasor 
demostraba el título del "mejor del mundo" al mando del 
panameño Fernando Jara. La localidad fue "Churchill Downs". 
Otro caballo que dejó huellas en su campaña y en la actualidad 
como padrillo, Curlin, triunfaba en "Monmouth Park", única 
ocasión en que se efectuaron las "Breeders'Cup" en este 
hipódromo. En el 2008, Raven's Pass, con uno de los más 
grandes jockeys, Frankie Dettori, sorprendía a los locales. Se 
corrió en "Santa Anita Park" por dos años seguidos. En el 2009, 
la extraordinaria Zenyatta, superaba a los machos en un gran 
final, conducida por Mike Smith. Pero al año siguiente la pupila 
de John Shirrefs, no pudo llegar a tiempo y perdió ante Blame, 
quién le quitó un invicto de 19 victorias consecutivas.

En el 2011 Drosselmeyer ganó muy cómodo de esta carrera 
con Mike Smith, que esta vez sí pudo celebrar. Estos dos años 
se corrió en "Churchill Downs". 

En el 2012, Fort Larned quién no corría en los grandes 
hipódromos norteamericanos, ganaba contando en los con- 
troles con el joven Brian Hernández. Para el 2013 Mucho 
Macho Man, con la entrenadora Khatty Ritvo, cerraba una 
campaña brillante. La experiencia de Gary Stevens fue una 
garantía. Otra vez el ciclo se iniciaba en "Santa Anita Park". El 
ligero Bayern llevado por el mexicano Martín García,  se 
imponía ante los reclamos de los allegados a Shared Belief. El 
2015 es de grata recordación para los hípicos porque el Triple 
Coronado llamado American Pharoah, conseguía lo que ningún 
otro pudo realizar hasta la fecha llevarse a casa el "Grand 
Slam" de la temporada. Fue conducido por el mexicano Víctor 
Espinoza. Se corrió por primera vez en "Keeneland".

En el 2016, otro tordillo ganaba la "Classic", Arrogate, sien- 
do la primera ocasión que el premio de la carrera fue de $ 
6'000.000. En el sillín Mike Smith. Finalmente en la más 
reciente edición de esta  carrera , Gun Runner fue muy superior. 
Al mando de Florent Geroux, conquistaba los EE.UU, y luego 
sería en la "Dubai World Cup".

Este año la lista preliminar de anotados a la "BC CLASSIC", 
reúne a una gran cantidad de velocistas por lo que se presume 
que el desarrollo de la carrera será muy violento, de lo cual se 
podrían aprovechar los que corren de atropellada.  (D)
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