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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
BLACK CAVIAR LA REINA DE LA VELOCIDAD EN EL 
MUNDO CON UN POSIBLE RETIRO POR EVALUAR

La estrecha victoria de Black Caviar (Bel Esprit en 
Helsinge), frente a la Reina Isabel II en el Royal Ascot 
del pasado 23 de junio puede haber sido la última 
carrera de la yegua invicta de Australia.

La presencia de la campeona australiana creó una 
enorme expectativa en Ascot, ella se tuvo que exigir al 
máximo para que con su victoria lograda en el "Dia- 
mond Jubilee Stakes (Eng-I)" consiguiese su victoria 
22 en 22 presentaciones, todo un récord para el nivel 
de los ejemplares a los que ha enfrentado en toda su 
campaña, lamentablemente para sus conexiones ese 
esfuerzo ha traído consecuencias.

Los propietarios de Black Caviar, deberán tomar en 
los próximos días una decisión acerca de su futuro, y el 
retiro de las pistas es una opción muy cercana para la 
considerada en la actualidad la mejor velocista sobre el 
planeta. La heroína en su país natal, Australia, solo es 
superada en el escalafón mundial por el magnífico 
Frankel.

Black Caviar pasará dos semanas en cuarentena en 
Newmarket, Inglaterra, antes de retornar a su país 
natal.

En Australia su entrenador Peter Moddy, evaluará el 
estado de Black Caviar para luego decidir si continuará 
en campaña o no. En el caso de continuar en actividad, 
su posible presentación sería en el Melbourne Spring, 

del próximo octubre. Ellos tenían como primera in- 
tención quedarse en Inglaterra para los próximos 
eventos.

Se ha comentado mucho sobre la conducción de su 
jinete Lucas Nolen, en el final del Diamond. Si perdía 
Black Caviar, él hubiese sido el único culpable por 
confiarse en los metros finales lo dicen muchos. Aun- 
que para Peter Moddy, tiene otra óptica de lo ocurrido, 
"Nolen lo que hizo fue tratar de cuidar a la yegua a la 
que ya notó demasiada cansada y diferente a otras 
ocasiones". Solo la calidad que tiene pudo llevarla 
nuevamente al recinto de ganadores.

"Ella no era la misma, como era su costumbre", dijo. 
"el viaje de casi 36 horas desde Sidney la afectó 
mucho", compartió Nolen. 
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