HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

BREEDERS CUP 2020

LA "TARDE DE LOS CAMPEONES" ES EL
EVENTO HÍPICO QUE TODOS ESPERAMOS
Llegó la "Tarde de los Criadores" el evento que
reúne en un solo lugar a los mejores caballos del
mundo en catorce diferentes categorías. Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, el hipódromo
"Keeneland" será la "casa" por segundo año en la
historia de las "Breeders's Cup".
En el 2015, fue la primera ocasión que se corrió
en la sede que repetirá en el 2021. En esa ocasión la

máxima atracción fue American Pharoah, que ganó
en récord de pista la "Breeder's Cup Classic". El
viernes correrán los juveniles que tienen reservadas
cinco de las competencias. Este año será muy
especial porque es conocido que se correrá sin la
presencia de público, pero con el interés de siempre
de ver por las cadenas que tienen los derechos de
transmisión a los mejores en acción.

IMPROBABLE ELEGIDO FAVORITO PARA LA "BC CLASSIC"
LLEVARÁ A IRAD ORTIZ JR. EN EL SILLÍN

TACITUS

TIZ THE LAW

BY MY STANDARDS

HIGHER POWER
TOM’S D’ETAL
TITLE READY
El entrenador más ganador de esta carrera Bob terísticas diferentes a las de Improbable. No le fue
Baffert, presentará a lo "mejor de lo mejor" de su bien en su anterior. Completa la "artillería" de Baffert
establo. Les tocó salir juntos por los puestos exterio- el potro Authentic (6/1) que le tocó salir por el 9. Repite
res. Uno de los tres que anotó, Improbable (5/2), John Velázquez. Viene de caer de la sorprendente
partirá por el cajón 8. Volverá a correrlo Irad Ortiz Jr. Swiss Skydiver en el "Preakness". Un caballo puntero
El "Radar", ya lo llevó a la victoria en el "Whitney". de iguales habilidades que Maximum Security.
Tiene tres triunfos en seguidilla ante los caballos
Otro de los "juveniles" Tiz The Law (3/1) saldrá por
mayores. Irad ganó esta carrera el año anterior con dentro en el 2, es la "sorpresa" que nos tiene Barclay
Vino Rosso. Baffert no lo logra desde el 2016. Los Tagg. Sigue el "boricua" Manny Franco. Un potro muy
dos kilómetros no serán un impedimento. El año fuerte que se lo descansó para la "Classic", adaptado
anterior corrió la "BC Mile Dirt".
a la pista de Keeneland. Pasó el kilómetro en 59"2/5.
Maximum Security (7/2) con partida por el 10, El grupo de diez ejemplares lo completan:
será llevado por el panameño Luis Sáez. Con carac(Continúa en la siguiente pág.)
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JORNADAS DE BREEDERS CUP 2020

GLOBAL CAMPAIGN

IMPROBABLE

* Tacitus (20-1) partirá por el 1, con monta conocida de José L. Ortiz. Ganó el "Suburban" en esta
distancia.
* By My Standards (10/1) saldrá por el 3 con
Gabriel Sáez, otro jockey panameño en esta edición.
Triunfó sobre 1.700 metros. Solo en una ocasión
corrió los dos kilómetros. Fue en el "Kentucky Derby"
del 2019.
* Tom's D'etat (6/1) largará por el 4. Contará con
los servicios del dominicano Joel Rosario. No ha
corrido 2.000 metros. Perdió de Improbable en el
"Whitney", pero este caballo no picó bien. Un caballo
que sorprenda podría ser el de Rosario.
* Title Ready (30/1) saldrá por el 5. De la carrera
es el "longshot". El veterano Corey Lanerie, conducirá a un ganador en esta pista, pero que no se ha
enfrentado a rivales tan fuertes.

AUTHENTIC

* Higher Power
(20/1) le tocó el
puesto de salida 6.
Lo llevará Flavien
Pratt. Un caballo rápido que ya fue superado por Improbable y Maximum
Security.
MAXIMUM SECURITY
* Global Campaign (20/1) partirá por el 7. El venezolano Javier
Castellano fue asignado para montar a un caballo
que viene ganando sus dos recientes compromisos
(Monmouth Cup, Woodward), ambas carreras sobre
2.000 metros. Pudieron optar por la "Mile", pero en
su cuadra se decidieron por la "fuerte", la "Classic".
Fotos tomadas de internet

LA "BC DISTAFF" Y EL DUELO ENTRE MONOMOY GIRL Y
SWISS SKYDIVER QUE PUEDE SACAR "CHISPAS"
Los 1.800 metros de esta carrera tendrá a dos
"locomotoras" como las primeras opcionadas. La
extraordinaria Monomoy Girl (8/5), saldrá por el 10
con apenas dos derrotas en su campaña. Ganadora
de la "Distaff" en el 2018. Se enfrentará a la "Juvenil",
Swiss Skydiver (2/1) la sorprendente ganadora de
Authentic en el "Preakness". Ella ocupará el cajón 5.
En el papel la más ligera podría ser la que conduzca Robby Albarado. Veremos si Florent Geroux,

habitual de Monomoy Girl, decide ir a una pelea
temprana o esperará esa consistencia que se la ha
visto a su conducida en la mayoría de sus actuaciones.
Por la sorpresa estarían Ollie's Candy (10/1) una
descendiente de Candy Ride, que será llevada por
Joel Rosario o Valiance (12/1), que viene ganando
con el mismo Luis Sáez, jockey que tendrá nada
menos que trece montas de "Breeder's".

"BC MILE TURF" CON EL BRASILEÑO IVAR ENTRE LOS FAVORITOS
A PESAR DE LA FUERTE PRESIÓN LOCAL Y EUROPEA
Ivar (4/1) es uno de los serios aspirantes a ganar
la milla sobre la grama. El caballo nacido en Brasil,
mostró ya su pasta de campeón en el "Shadwell Mile
Turf". Estará Joseph Talamo. Derrotó a Raging Bull
(8/1), sobre la pista de Keeneland. Su campaña la
inició en los hipódromos argentinos. Uni (5/1) partirá
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al lado de Ivar. Defiende su título del año anterior y
el dominicano Joel Rosario tiene la monta.
Se habla mucho de Kameko (6/1), saldrá por el 2
con el británico Osisin Murphy sobre los aceros. Los
tordillos Halladay (12/1) y Factor This (8/1) serían los
punteros de la carrera.
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