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OTRAS ESTRELLAS QUE BRILLARON EN LA BREEDERS’ CUP
Nota de Redacción: Inolvidable la jornada de la Breeders’ Cup 2013, realizada en el 

Santa Anita Park, recordemos más de otras estrellas que brillaron por lo alto para el 
mundo de la hípica.

LONDON BRIDGE - BREEDERS’ CUP  MARATHON
La  carrera más 

larga de la Serie de 
la Breeders´Cup,  la 
Marathon sobre 
2.800 metros, que 
recuerda la única 
presentación ecua- 
toriana en estos e- 
ventos, cuando Ga- 
briel´s Hill del stud 
Cotacachi hizo luci- 
da participación. En 
este año la gloria fue 
para London Bridge, un hijo de Kindness y Indian Ridge, conducido por Mike Smith, 
preparado por Jo Hughes. Fue un largo trayecto  en donde participaron 10 ejemplares, 
siendo estelar la figura del ejemplar argentino Ever Rider, que tuvo la fortuna en contra 
y a pesar de estar con presencia inicial, no terminó la competencia.

 OUTSTRIP -  BREEDERS’ CUP JUVENILE TURF
Siguió bri- 

llando en la jor- 
nada del viernes 
el aclamado jo- 
ckey Mike Smith, 
cuando al mando 
del inglés Out- 
strip dominó  a 12 
rivales en una 
competencia mi- 
llera con partici- 
pación de pro- 
ductos de 2 años 
en pista verde.  
De los tres ir- 
landeses, fue 
Home School con 
el peruano Rafael Bejarano el que asumió la segunda posición. Outstrip por Exceed 
And Exell y Asi Siempre por El Prado,  nació en el criadero Darley de Gran Bretaña.

GOLDENCENTS - BREEDERS’ CUP DIRT MILE
Un triunfo para el 

peruano Rafael Be- 
jarano al mando de 
Goldencents que pre- 
sentó Doug O´Neill. 
Con retiro de dos 
participantes causó 
buena impresión el 
brasilero Brujo de 
Olleros con Alan Gar- 
cía  del Team Valor In- 
ternational & Richard 
Santulli, que arribó en 
tercera posición de los 
1.600 metros progra- 
mados, antes que los 
cotizados Verrazano y 
Alpha.

CHRISELLIAM  -  JUVENILE FILLIES TURF

Una milla para 14 productos de dos años en donde figuraron con el primer y 
segundo lugar los europeos en pista de cesped, fue Chriselliam de Irlanda, nieta de 
Danehill la que salió airosa con Richard Hughes sobre la francesa Testa Rossi. 
ratificando el predomino de los caballos europeos en  esta clase de pista.

NEW YEARS´DAY - BREEDERS’ CUP JUVENILE

Primer triunfo del trainer Bob Baffert con New Years´Day al mando de Martín 
García para productos de dos años sobre 1.800 metros que reunió a 14 ejemplares. 
Corriendo de atrás estuvo presente en los últimos metros  para disputársela al tordillo 
favorito Havana, un hijo de Dunkirk que con Gary Stevens, cantaba victoria.

SECRET CIRCLE - BREEDERS’ CUP SPRINT

Nuevamente brillaron Martín García y Bob Baffert, con el triunfo de Secret Circle  
en los 1.200 metros, la prueba de menor distancia de la jornada del sábado. Fue un 
intenso final en donde el hijo de Eddington ganó por poco a Laugh Track, un hijo de 
Distorted Humor. (Fotos: María Eugenia López)


