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HÍPICA INTERNACIONAL

"San Juan Capistrano" (G.3)
UN GIGANTE EL CHILENO BREAKPOINT 
EN TREMENDO FINAL SOBRE GRAMA

Por Fabrisio Paredes Chang

El caballo chileno Breakpoint (Constitution y 
Safawi por Seeking The Dia), se apropió de una de las 
carreras más duras que se corren en los hipódromos 
norteamericanos, en su quinta actuación, sobre pistas 
de los EE.UU., consiguió su primera victoria.  

Fue una descollante actuación del nacido en el 
haras Don Alberto, pues desde que se abrieron las 

gateras de los 2.800 metros del "San Juan Ca- 
pistrano" (G.3), el chileno fue a buscar la 
delantera para marcar los parciales de esta 
tradicional competencia que se corre sobre la 
grama de "Santa Anita Park".   

El pupilo de Neil Drysdale no se amilanó a 
pesar de tener brava lucha desde la salida con 
Dean Martini. Los favoritos Avenue y Red King, 
no entraron tempranamente a la disputa de las 
posiciones de vanguardia. A mitad de trayecto, 
Breakpoint llevado por Tyler Baze, no cedía po- 
siciones, Baze controló el ímpetu de su caballo 
para mantenerlo con ventaja sobre sus rivales 
pero sin desgastarlo.

Lo mejor vino en los tramos finales cuando 
aparecieron Avenue por fuera y Dean Martini, por 
el lado interior, pudiéndolos controlar, mientras el 

que vino con todo pero algo tarde fue Red King, quien 
no pudo derrotar al valiente Breakpoint. El peruano 
Mohammad Ali, tuvo su estreno en esta lid. No le fue 
bien rematando en el penúltimo lugar. Los parciales de 
la competencia fueron: 47.97, 1:13.10, 1:39.07, 
2:04.78, 2:30.22, 2:47.32. Breakpoint pertenece al 
exitoso haras Don Alberto de Chile y se cotizó 10-1. 

EL REGRESO DEL TORDILLO WHITE ABARRIO 
EN EL "OHIO DERBY"

Para este fin de semana se correrá una nueva 
edición del "Ohio Derby" (G.3), con la presencia de los 
tresañeros. Esta prueba tendrá el retorno de Ethereal 
Road (Quality Road), White Abarrio (Race Day), 
Classic Causeway (Giant's Causeway)  y Tawny Port 
(Pionnerof the Nile), quienes tuvieron actuaciones en la 
Triple Corona norteamericana.  

Los nombrados son los favoritos de la carrera 
que se disputará sobre una distancia de 1.800 
metros en el hipódromo "Thistledown". Anotamos a 
los ocho competidores de esta carrera:
1.  Barese (Laoban) (9/2) - K.Carmouche - M.Maker
2.  Brigadier General (Street Sense) (12-1) - R.Gu- 

tiérrez - D.Stewart
3.  Droppin G's (Klimt) (8-1) - M.Franklin - J. An- 

tonuik
4.  Ethereal Road (Quality Road) (4-1) - R.Bejarano 

- D.Wayne Lukas
5. White Abarrio (Race Day) (7/2) - T.Gaffalione - S. 

Joseph Jr
6. Pineapple Man (Gomley) (10-1) - T.Houghton - M. 

Maker
7. Tawny Port (Pionnerof The Nile) (3-1) - I.Ortiz Jr - B. 

Cox
8. Classic Causeway (Giant's Causeway) (6-1) - B. 

Hernández Jr - K. McPeek


