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Llegaron las Breeders'Cup 
EL ESPECTÁCULO MÁS IMPRESIONANTE DE 

CARRERAS DE CABALLOS SOBRE EL PLANETA

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Una nueva edición de las Breeders'Cup se llevará a 
cabo este fin de semana con la doble jornada que se iniciará 
el viernes 4 de noviembre. Este día la prueba más importan-
te será la "BC DISTAFF" sobre 1.800 metros con un premio 
de $ 2'000.000, donde la potranca Songbird defenderá su  
invicto, enfrentándose a la campeona mayor, Beholder, 
ganadora en años anteriores de esta carrera, y a la 
revelación Stellar Wind.  

Tres grandes jinetes llevarán a las favoritas, Mike Smith, 
el mayor ganador de carreras de las BC con nada menos 
que 22 primeros. Smith, tiene cinco victorias en la "DIS- 
TAFF". Gary Stevens, el veterano de mil batallas que se 
encuentra en la lista de los diez mejores por sumas ganadas 
y Víctor Espinoza, el más exitoso conductor de los recientes 
años en los EEUU, al ser la monta principal de California 
Chrome, y del retirado American Pharoah. El mexicano 
apenas ha ganado tres carreras en este evento. 

Una gran noticia para los sudamericanos es la participa-
ción de Corona del Inca, donde se apilaría el uruguayo Pa- 
blo Falero. El conocido de la afición ecuatoriana antes ten- 
drá con Estrechada (Arg) una oportunidad en la Marathon 
Stakes.  Una argentina ya ganó esta carrera, la recordada 
Bayakoa. 

Mind Your Biscuits, correrá el sábado en la
"BC SPRINT".

Los colores ecuatorianos del J STABLES y sus aso- 
ciados, lucirán en la BC SPRINT que está programada para 
la sexta carrera del sábado 5 de noviembre. Sobre una 

distancia de 1.200 metros por un premio 
de $ 1'500.000. El ejemplar será conduci-
do por el dominicano Joel Rosario. Viene 
de llegar segundo en el "Gallant Bob 
Stakes" en Park Racing. Tendrá que 
rivalizar con los caballos de Bob Baffert, 
Drefong y Lord Nelson, sin olvidar a A.P. 
Indian.  Suerte para el J Stables. 

RÉCORDS
Hablando de cifras podemos indicar 

que aún no se superan los  $ 134'357.846 
que se jugaron en "Churchill Downs"  en 
el 2006, donde el más bajo reparto a 
ganador fue de $ 4.80, y el más alto 
$50.60. En el 2009, cuando se corrió el 
viernes en "Santa Anita Park", un solo 
boleto en el Pick-6 devolvió la friolera de 
$ 1'838.305,20. 

La mayor entrada se dio en 1998 también en la catedral 
de la hípica cuando asistieron 80.452 aficionados. En esos 
tiempos solo se corría en una sola jornada. La diferencia 
más estrecha ha sido de nariz, y se ha dado en varias oca- 
siones. Mientras que el margen más alto ha sido de 13-1/2 
cuerpos en la Distaff de 1995 con la victoria de Inside 
Information. Recordamos un empate en la BC Turf entre 
High Chaparral y Johar.

Pasando al plano de los padrillos y yeguas madres, 
encontramos que varias yeguas dieron a dos ganadores de 
"Breeders", ellas son Primal Force, Sweet Life y Hasili. 
Mientras que tuvieron éxito como padre de varios ganado-
res Awesome Again (Wilko, Ghostzapper, Round Pound, 
Ginger Punch), Unbridled's Song (Unbridled Elaine, Mid- 
shipman, Unrivaled Belle, Liam's Map). 

El caballo de mayor edad en ganar una carrera de BC 
fue el argentino Calidoscopio, lo hizo a los 9 años en la 
Marathon. El entrenador de mayor edad, el reconocido 
D.Wayne Lukas a los 79 años con Take Charge Lady. Lukas, 
es el que más carreras ha ganado (20) entre los preparado-
res. El más joven fue Craig Dollase con Reraise.  El extrordi-
nario, Bill Shoemaker, es entre los jinetes el de mayor edad 
(56) en ganar una carrera con Ferdinand. El más joven es 
Joseph O'Brien (18),  al ganar la BC TURF.  La entrenadora, 
Jenine Sahadi, fue la primera mujer en ganar una BC con Lit 
De Justice. Mientras que Julie Krone, fue la primera dama 
en el campo de los jinetes.   (D)


