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HÍPICA INTERNACIONAL                       Por Fabricio Paredes Chang

 EL CAMPEÓN WISE DAN FUE 
RETIRADO DE LA ACTIVIDAD

Una lesión irreversible en uno de sus tendones 
cortó el retorno de Wise Dan a las pistas el próximo 13 
de septiembre en el “Woodbine Mile”.  

Wise Dan que fue “Caballo del Año” por dos ocasio-
nes consecutivas en los EE.UU., fue alejado definitiva-
mente de la actividad debido a que su recuperación es 
casi imposible. El pupilo de Charlie LoPestri, se venía 

ejercitando sin problemas los días pasa- dos con 
miras a participar en la carrera que ganó en los 
años 2012 y 2013. Aún está vigente su récord 
para la milla de 1:31.75 que marcó sobre la pista 
de grama de "Woodbine".  

El alazán venció un terrible cólico que por 
poco lo aleja de este mundo pero volvió milagro-
samente a las canchas para reaparecer exitosa-
mente en octubre del 2014 ganando el  “Shad-
well Turf Mile”, pero luego de esta carrera se le 
detectó un problema que lo alejaría por varios 
meses de los entrenamientos. 

En su cuadra consiguieron que el veterano de 
ocho años vuelva a entrenarse pero no se 
imaginaron que a las puertas de la nueva edición 
del "Woodbine Mile" encontrarían un problema 
mayor. La decisión de su retiro definitivo fue 
anunciada el lunes 7 de septiembre. Wise Dan 

es un hijo de Wiseman's Ferry, tiene a su haber 23 
primeros, 2 segundos, en 31 salidas a las pistas. Sus 
premios alcanzaron los $ 7'552.920. Su propietario 
Morton Fink, y su preparador Charlie LoPestri, 
indicaron que Wise Dan (que es un ejemplar cas- 
trado), será retirado a un criadero que está ubicado en 
Kentucky.  (D)  

Los principales escenarios de la temporada de 
verano, Del Mar y Saratoga, cerraron sus puertas en 
días anteriores. Ambos hipódromos coincidieron en 
programar 40 días de competencias, siendo Saratoga, 
el de mejores números con respecto al 2014.  

En Del Mar, el jinete peruano Rafael Bejarano volvió 
a ganar la estadística por cuarta ocasión. Con 40 
primeros supeó al joven francés Flavien Prat que 
alcanzó 30. 

Entre los preparadores, Jerry Hollendorfer, fue el 
ganador con 22 victorias sobre las  20 que consiguió 
Peter Miller. Este hipódromo recibió a 582.324 afi- 
cionados. 

En cambio Saratoga seguirá siendo el “Spa” del 
verano, con un incremento en apuestas muy superior 
a la temporada récord que fue la del 2012. Este año 
asistieron 1’065.625 de personas, siendo la reunión 
del “Travers Stakes” la más importante del “meeting”.  

En el caso de Del Mar, este hipódromo volverá a 

abrir sus puertas por segundo año consecutivo para el 
otoño, que será desde el 29 de octubre al 29 de 
noviembre.  (D)

CIERRE DE LAS TEMPORADAS DE VERANO 
EN DEL MAR Y SARATOGA


