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LA BREEDER'S CUP CLASSIC
ES LA CARRERA MÁS ESPERADA 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Es sin lugar a dudas a lo largo de la historia de las 
"Breeders'Cup" que la "Classic", reservada para ejemplares 
de tres años hacia adelante, es el evento principal de todas 
las carreras que se programan. 

En sus inicios la jornada constó de siete categorías y en 
la actualidad se programan trece, por lo que, sus organi- 
zadores decidieron que sean dos días de competencias a 
partir del 2007, siendo la sede el hipódromo "Monmouth 
Park" en New Jersey.  

El primer ganador de la BC Classic, que se efectuó en el 
desaparecido "Hollywood Park", fue Wild Again, quien tuvo 
que esperar por casi diez minutos una investigación en su 
contra por parte de los jueces. Esta primera versión se corrió 
en 1984 y  tuvo una bolsa en premios de tres millones de 
dólares con mas de 68.000 aficionados presentes. El primer 
jinete que ganó esta carrera  fue el exitoso Pat Day. 

La "Classic" se ha convertido a lo largo de los  años co- 
mo parte del famoso "Grand Slam", que lo completan las 
carreras de Triple Corona (Derby, Preakness y Belmont 
Stakes).  

El único ejemplar que ha logrado imponerse en estas 
cuatro competencias  fue American Pharoah, Por lo tanto, es 
al momento el único Triple Coronado en ganar la Bc Classic. 
Adicionalmente se puede indicar que, Sunday Silence, se 
acercó a la hazaña de American Pharoah, ya que en 1989 
ganó tres de las cuatro carreras indicadas.  

El más alto reparto a ganador  en la historia de esta 
prueba ocurrió en 1993 cuando Arcangues, devolvió nada 
menos que  $ 269.20 por boleto de $ 2. 

En la década de los 80 se protagonizaron grandes 
duelos como el "Alysheba / Ferdinand"  en 1987, o el de 
"Sunday Silence / Easy Goer" en 1989. Este año, se está 
promocionando el "Arrogate / California Chrome".  

El ligero, Ghostzapper, fue el más veloz de todas las 
Classic que se han celebrado para marcar 1:59.02 en Lone 
Star Park. El único caballo en ganar en dos ocasiones con- 
secutivas esta carrera es Tiznow (2000-2001). 

Los jinetes con mayor número de victorias  son: Chris 
McCarron (1988, 1989, 1996, 2000, 2001) y Jerry Bailey 
(1991, 1993, 1994, 1995, 2005).

Los preparadores con mayor número de victorias son 
Charlie Whittingham (1987, 1989), Jay M. Robbins (2000, 
2001), William I. Mott (1995, 2011) y Bob Baffert (2014, 
2015).

La historia nos indica que desde 1984 hasta 1995, los 
premios fueron de tres millones de dólares. Desde 1996 
hasta el 2004, los premios aumentaron a cuatro millones de 
dólares. Luego, los organizadores subieron el monto a cinco 
millones de dólares. 

A propósito de los grandes premios que existen en las 
carreras de caballos,  lo único que hasta el momento no ha 
podido ganar California Chrome, es la "Bc Classic". (D)


