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 LAS BREEDERS' 2015 ESTÁN A LA VISTA

P

A menos de cinco semanas para que se vuelva a correr 
una nueva edición de la "Breeders' Cup Classic" comienzan 
a barajarse los posibles participantes de la carrera que más 
dinero reparte en los EE.UU.  

Este año como en ningún otro, seis caballos diferentes 
ganaron las primeras seis clasificatorias denominadas en 
inglés "Win and You’re In". Aún nos queda  ver quien se 
llevará el primer lugar del "Jockey Club Gold Cup" (G.1) que 
se efectuará este fin de semana en "Belmont Park" cerrán- 
dose con esta competencia las preliminares para la Classic. 

Noble Bird fue el primer clasificado cuando ganó el 
"Stephen Foster Handicap" (G.1). Luego le tocó participar 
en el "Whitney" (G.1) en Saratoga donde llegó noveno. Lue- 
go de la carrera se conoció que el caballo había sufrido una 
lesión que lo alejaba de las pistas por el resto de la tempora-
da, perdiéndose la oportunidad de correr la "Classic".

Hard Aces, triunfó en el "Santa Anita Gold Cup" por una 
nariz sobre Hoppertunity. Pero, en su dos compromisos re- 
cientes (se incluye el "Awesome Again" del sábado pasado) 
fue sexto. 

American Pharoah,  es el primer potro Triple Coronado 
en los EE.UU. que  correrá la "Classic". Clasificó al ganar el 
"Haskell Invitational". Luego perdió en el "Travers Stakes". 
Él será la gran atracción de la carrera que prácticamente 
baja el telón de los grandes clásicos de la temporada en los 
EE.UU.

Honor Code, completamente recuperado ganó el 
"Whitney Stakes" (G.1) en Saratoga. Pero, la gran duda que 

tienen sus allegados es que nunca ha corrido la distancia de 
los dos kilómetros, por lo que en su establo también apun- 
tan como posible la "BC MILE" sobre la pista de arena.

Beholder, catalogada como la mejor yegua en los 
actuales momentos en los EEUU,  es la única fémina en la 
historia en haber ganado el "Pacific Classic Gr I" en Del Mar.  
Su victoria tan elocuente como abrumadora la ha colocado 
como la posible rival de American Pharoah. En la cuadra de 
Mandella no les preocupa la distancia pero sí, lo poco 
efectiva que fueron sus dos salidas lejos de los hipódromos 
californianos. A pesar de que la "BC Distaff" es una buena 
opción para volverla a ganar, la "Classic" es lo más cercano 
a la hazaña que logró Zenyatta sobre los machos, años 
atrás en "Santa Anita Park".

Smooth Roller, es el sexto ganador de la serie. Se impu- 
so el sábado en el "Awesome Again Stakes" (G.1) en "Santa 
Anita Park".  Un desconocido que se atrevió derrotar al con- 
notado Bayern (retirado de las pistas esta semana) y al 
parejo Hoppertunity. Es su oportunidad de más fama al 
correr la "Classic". 

A pesar de no ganar las clasificatorias otros nombres 
posiblemente sean inscritos en el evento de este año, ellos 
son: Tonalist (favorito para el JCGC), Liam's Map, Keen Ice 
(ganador de American Pharoah en el "Travers"), Frosted 
(uno de los rivales cercanos que tendrá el reciente triple 
coronado), Wicked Strong, Effinex, Coach Inge y Glenea-
gles.    (D)


