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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

El próximo 7 de noviembre viviremos una nueva edición 
de la "Breeder's Cup Classic" con un buen grupo, entre 
experimentados y juveniles, que buscarán ese lugar en la 
historia del evento insigne de la "Tarde de los Criadores".  

La lista de preinscritos la encabeza Improbable, por fin 
explotó el pupilo de Bob Baffert, el entrenador con el mayor 
número de victorias en esta competencia. Para Improbable, 
esta sería su segunda presentación en las "Breeder's".  El 

año anterior corrió la "Mile" pero sin suerte. 
En el 2020, luego de ser segundo en el "Oaklawn Mile", 

le sobrevino una seguidilla de victorias. La primera de ellas 
fue en el "Hollywood Gold Cup", para luego volar al este, y 
adueñarse del "Whitney". De regreso al oeste, vimos la mejor 
versión de Improbable. En una impresionante "perfomance" 
triunfó en el "Awesone Again". Llevado de último por su 
jockey, fue poco a poco acercándose a los punteros entre los 
que estaban el "millonario" Maximum Security y el "veloz" 
Midcourt, para destrozarlos en la última curva con un avance 
"fortísimo" que dejó a la vista sus enormes progresos bajo la 
nueva estrategia aplicada.

El hijo de City Zip, posee un pedigreé de lujo. Está em- 
parentado con dos brillantes  ganadores en años anteriores 
de la "BC Classic". El uno es Ghostzapper (2004). Su madre 
Rare Event, es una hija del "jefe de razas", el gran A.P Indy, 
dueño de la "Classic" en 1992, por ende tiene a Seattle Slew 
en esa línea. 

Con cuatro primeros lugares en pruebas de Grado 1, 
pertenece a la respetable sociedad conformada por el 
WinStarFarm, China Horse Club International LLC, y el SF 
Racing LLC. Sus premios llegan al $ 1'709.520. Se conoce 
que el joven Drayden Van Dyke, seguiría en el sillín del 
favorito de la "Breeder's Cup Classic".

IMPROBABLE SERIA EL "PROBABLE"
FAVORITO DE LA "BC CLASSIC"


