
HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
LADY OF FIFTY ENCONTRÓ LA RUTA DEL ÉXITO 

EN EL “CLEMENT L. HIRSCH STAKES” (G.1)”

4 LA FIJA

Un final intenso el que pudimos apreciar en la carrera 
principal del sábado 3 de agosto en “Del Mar”. El 
“Hirsch” es una evento tradicional de la temporada de 
verano además es una clasificatoria para la 
“Breeders’Cup Ladies” que tendrá nuevamente como 
escenario a “Santa Anita Park” el viernes 1 de noviem-
bre.

Fueron nueve las inscritas para esta competencia 
dotada de $ 300.000 en premios. La distancia que 
recorrieron fue de 1.700 metros sobre la llamada pista 
de “polytrack” una superficie sintética que es la cancha 
principal de uno de los hipódromos más antiguos de la 
costa oeste de los EE.UU.

Lady Of Fifty, que no había podido ganar en sus 
recientes compromisos, vio una luz verde por el lado 
exterior de la pista cuando pisaron la recta final. La 
campeona del evento del año anterior, Include me Out, 
no respondió a los requerimientos de su jinete Joe 
Talamo, y quedó fuera del marcador. En cambio la 
favorita Byrama (G. Stevens), se fue hacia la baranda 
interior buscando una mejor posición, per-diendo el 
segundo lugar que le correspondió a More Chocolate (R. 
Bejarano) que se vio sorprendida por el avance sorpresi-

vo de la ganadora 
que hasta antes de 
tomar la curva final 
solo adelantaba a 
Via Villagio.  

Este fue el primer 
“Hirsch” para su 
preparador Jerry 
H o l l e n d o r f e r . 
Mientras que su 
jinete Corey S. 
Nakatani, no lo 
ganaba desde 
1998. Para Nakata-
ni, fue su victoria 
99 en carreras 
clásicas en el 
hipódromo “Del 
Mar” tan solo es 
superado por el 
retirado Chris 
Mccarron, que 

al-canzó en su carrera una marca que no será fácil de 
superar. El tiempo de la competencia fue de 1’42”96.

Lady Of Fifty obtuvo su séptima victoria, cinco de ellas 
sobre superficies sintéticas. Pertenece a la sociedad 
conformada por su entrenador Jerry Hollendorfer y su 
amigo George Todaro. La tordilla fue criada en Kentucky 
por el Cloverleaf Farms. Es una hija de After Market en 
K.D’s Shady Lady. Adquirida en $ 40,000 en septiembre 
del 2010. A la fecha alcanza los $ 593.000 en premios.


