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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
MEJORA LA SALUD DE LA CAMPEONA 

RACHEL ALEXANDRA

EL PERIODISMO NO ES PASATIEMPO NI FIGURACIÓN
ES META DE GRANDES PRINCIPIOS Y POSTULADOS

La espectacular belleza australiana, BLACK 
CAVIAR, convertida en una leyenda viviente mantuvo 
su invicto en sus 23 presentaciones al retornar triunfan-
te a la pista del "Flemington Racecourse" en su país 
natal.

Luego de un largo y obligado descanso debido a su 
agotadora campaña que la llevó al máximo de sus 
capacidades cuando defendió con valentía su trayecto-
ria de triunfos en las complicadas pistas inglesas en el" 
Royal Ascot ". Ella, ganó en tiempo récord una prueba 
clásica programada en su honor el pasado sábado 16 
de febrero. 

Conducida por su habitual Lucas Nolen, cubrió el 
kilómetro en 55”42. Eclipsando la marca anterior de  
55”50 establecido por Special en 1998.

Esta fue su tercera victoria consecutiva en este tipo 
de eventos el "Lightning Stakes". Fue su triunfo nú- 
mero 13 en carreras de Grupo I.

"Estoy muy orgullosa de ella", dijo el entrenador 

Peter Moody. "Estoy un poco emocionado, por primera 
vez. Sólo es bueno tenerla de vuelta. Ella es sólo una 
buena noticia". Además su jinete indicó, "ella me sigue 
asombrando", dijo Nolen.

Los médicos del " Rood & Riddle Equine Hospital" 
ubicado en Lexington dijeron el pasado lunes 18 que 
Rachel Alexandra se mantiene estable mientras se 
recupera de una cirugía abdominal realizada 13 de 
febrero debido a complicaciones que tuvo en el parto 
de su segunda cría.

"Si ella no era tan inteligente y tan tenaz como lo 
es" dijo el Dr. Bonnie Barr, "su estado critico se 
mantendría".

A pesar de que sus condiciones no son de las 
mejores, en la mañana del 18 de febrero, la hija de 7 
años de edad de Medaglia d'Oro fue capaz de ir a dar 
un paseo fuera de su establo. Ella fue capaz de comer 
un poco de hierba y sigue siendo brillante, con signos 
vitales normales.

El domingo, 17 de febrero, ella ingirió una pequeña 
cantidad de alimento además se la nutrió en forma 
intravenosa para nutrirla luego de la operación que 
sufrió. Su apetito continúa mejorando y los veterina-
rios que la asisten, Bonnie Barr y Brett Woodie, 
permanecen motivados por los progresos de la 
campeona.

Las fuentes del Hospital indicaron que a mitad de 
semana enviarán otro comunicado a la prensa sobre 
el estado de salud de Rachel Alexandra, quien fue 
elegida Caballo del Año en el 2009.  

LA AUSTRALIANA BLACK CAVIAR SIGUE GANANDO


