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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este fin de semana tendremos el tradicional "Jockey Club 
Gold Cup" (G.1) en el hipódromo "Belmont Park" ubicado en 
Elmont, New York. 

Es una de las carreras más importantes de la temporada 
de otoño para los caballos de tres años y mayores sobre una 
distancia de 2.000 metros y es una de las últimas clasifi- 
catorias para la "Breeder's Cup Classic". Participarán por un 
premio de $ 750.000. 

Esta competencia se la efectuó por primera ocasión en 
1919, cuando se la denominaba "Jockey Club Stakes". En el 
algún momento se la corrió sobre 3.200 metros. 

En 1920 el extraordinario Man O'War se anotó en esta 
competencia. En 1978 estuvieron dos extraordinarios gana- 
dores de la Triple Corona estadounidense, Seattle Slew y 
Affirmed, quienes fueron derrotados por Exceller. 

Mientras tanto, Kelso, es el único caballo en la historia en 
ganar esta prueba por cinco ocasiones consecutivas. Eddie 
Arcaro es el jinete con más triunfos (10) en el "Jockey Club 
Gold Cup". En el campo de los entrenadores, Jim Fitzsim- 
mons, logró triunfar en siete ediciones.

Desde el 2010, solo jinetes de origen latino han podido 
ganar esta competencia, siendo el más reciente Manny 
Franco con Discreet Lover. 

En esta edición se anotarían caballos mayores y potros 

de tres años con muchas aspiraciones de ganar la "BC 
Classic".

Code of Honor y Tacitus podrían encabezar este pequeño 
lote de ejemplares. El entrenado de Claude R. McGaughey III, 
ha tenido una campaña espectacular en el 2019. Viene 
ganando el "Dwyer Stakes" y el "Travers Stakes", segu- 
ramente lo llevará su habitual John Velásquez, quién estará 
en la inauguración del otoño en "Santa Anita Park".  

Tacitus, lamentablemente un caballo con poca suerte. El 
pupilo de Bill Mott, fue segundo en el "Jim Dandy" y en el 
"Travers Stakes". 

El entrenador, James A. Jerkens, presentaría a Pre- 
servationist. Este ejemplar viene de ganar el "Woodward 
Stakes" (G.1) sobre 1.800 metros. En esa competencia 
participó Yoshida, quien llegó tercero.

Este experimentado ejemplar también estaría en esta 
importante carrera, Vino Rosso, del corral de Repoley lo 
prepara Todd Pletcher. Triunfó en el "Gold Cup" en Santa 
Anita Park y luego, fue tercero en el "Whitney Stakes" (G.1) 
de McKinzie y Yoshida. 

Poca suerte en sus más recientes para Tenfold, luego de 
ganar el "Pimlico Special", le tocó correr en el "Pacific Classic" 
(G.1) y en el "Stephen Foster" (G.2).  (D)
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