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A LAS PUERTAS DE LA DOBLE 
JORNADA DE BREEDERS' CUP

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El evento que reúne a los mejores caballos del 
mundo en trece distintas categorías, se aproxima, y su 
sede será nuevamente "Santa Anita Park". Los días 
viernes 4 y sábado 5 de noviembre se efectuará una 
nueva edición de la "Tarde de los Criadores". 

Lo que en 1984 se inauguró con tan solo siete 
carreras, en esta época se la tiene que separar a una 
doble jornada llena de emociones. El desaparecido 
"Hollywood Park", fue el primer escenario que admiró a 
los mejores. Un total de 64.254 aficionados asistieron 
al inicio de lo que se convirtió con el tiempo en la tarde 
que todo amante de las carreras de caballos no se 
quiere perder. Más de 19 millones se apostaron ese 
lejano 10 de noviembre. 

Indicar que el año anterior los dos días de compe-
tencia en Keeneland arrojaron una cifra en apuestas 
que se acercó a los 150 millones, con una concurrencia 
de más de 94.000 espectadores. 

Como todo los años siempre hay incentivos que 

motivan a más hípicos a seguir este evento. La  "BC 
Classic", va a reunir al gran campeón California 
Chrome, en busca de ganar el único clásico que le falta 
en sus vitrinas. A un potro que surgió en el "Travers" 
que es  catalogado por sus allegados como el caballo 
más rápido sobre el planeta, Arrogate. A un atrevido 
Frosted, del que no se esperaba que sus conexiones 
se decidieran por esta dura carrera siendo la Mile Dirt 
su mejor opción para muchos. 

Melatonin, un buen caballo que ya sabe lo que es 
ganar en California. Keen Ice, el que derrotó sorpresi-
vamente a American Pharoah en New Jersey. Esta 
será su segunda Bc Classic. El peligroso Shaman 
Ghost, que viene de ganar el "Woodward" en los tra- 
mos finales al mismísimo Frosted. El rendidor Effinex, 
con victorias en el "Oaklawn Handicap" y "Suburban" y 
placé en el "Jockey Club Gold Cup". El brillante 
Hoppertunity, que fue escolta de Chrome en Dubai. 
Reciente ganador del "Jockey Club Gold Cup" en Bel- 
mont Park. Win The Space, en dos ocasiones tercero 
de California Chrome. El reciente ganador del "Kentu- 
cky Derby", Nyquist, muy desmejorado pero vuelve a 
correr en su casa. 

Dejamos para el último la posible inscripción de la 
yegua Found. El anuncio que realizó desde Europa su 
entrenador Aidan O'Brien pateó el tablero de la Classic. 
Ella es una hija del recordado Galileo, que no ha 
corrido en arena. Viene de ganarle a los machos en el 
famoso "Arco del Triunfo" y luego a los 13 días fue 
placé en otra prueba clásica. A pesar de que aún no es 
oficial su posible participación desde ya se espera que 
se concrete para ver a los mejores del mundo disputar 
el evento más importante de las "Breeders'Cup 
Classic", recordando que la única yegua que ha gana- 
do la Classic en su historia se llama Zenyatta. (D)
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