
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
HOLLYWOOD PARK: 

BOAT TRIP GANÓ EL “EXPRESS TURF” DONDE RESALTÓ 
EL TRIPLE EMPATE POR EL SEGUNDO LUGAR

4 LA FIJA  

DESDE ARGENTINA                                                                                                  Por Sebastián Heredia
Treve empató a Black Caviar, en un ranking mundial con Indy Point

En un disputado como intenso final BOAT TRIP por el 
lado exterior de la pista logró la victoria en la propia meta 
en el “Hollywood Express Turf”. La carrera repartió $ 
100.000. Se corrió sobre el césped en una distancia de 
1.200 metros.  

El caballo que prepara Mike Pender fue conducido por 
el joven Joe Talamo, que es segundo en la estadística. 
Este ejemplar consiguió su cuarta victoria de sus cinco 
presentaciones que ha tenido en “Hollywood Park”. Venía 
de perder en la “BC Turf Sprint”.  Impuso el tiempo de 
1:08.45.  

Adicionalmente, se proclamó un triple empate al 
segundo lugar entre el favorito Unbridled’s Note (por 
fuera), No Silent (por dentro), y Chips All In (al centro). Por 
lo menos unos diez minutos las autoridades tardaron para 
dictaminar que no había una diferencia perceptible para 
dar el placé de la carrera así que fue un empate entre los 
tres caballos anotados. En la historia de este hipódromo 
es el tercer triple empate, pero el primero por un segundo 
lugar. 

 Boat Trip, es un hijo de Harlan’s Holiday  que fue 
criado en Kentucky por Galleria Bloodstock & Samac. Su 
madre es Turning Wheel (por Seeking the Gold).  Este fue 
su quinto triunfo en 14 presentaciones. Sus ganancias 
llegaron a los $ 253.196.

La heroína del Prix de l'Arc de Triomphe (G1) igualó en 130 
a la enorme sprinter australiana en el siempre polémico 
ordenamiento de la FIAH; a 11 unidades, el hijo de Indygo 
Shiner, por la línea del Breeders’ Cup Turf (G1)

La frecuente actualización a fines de noviembre, inclu- 
yendo la Breeders’ Cup, define el ordenamiento de la tem- 
porada en el ranking mundial, que corre por cuenta de la 
Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA). 
No sufrió variantes de octubre el tope, con Treve (FR) y 
Black Caviar (AUS) al tope en 130, mientras que la gran 
noticia para la industria de este lado del Mundo es la 
inclusión de Indy Point a 11 unidades, en la chapa No. 37.

A principio de octubre, cuando la hija de Motivator se 
coronó en el Prix de l'Arc de Triomphe (G1), la cima de 
preferencia en el ordenamiento del organismo que dirige 
los destinos del turf quedó igualada. Le llegó compañía a 
Black Caviar, la gigante velocista australiana que se retiró 
en abril con su record inmaculado sobre 25 performances.

 Los datos nuevos llegan desde California, más precisa-
mente del 1° y 2 de noviembre en Santa Anita Park. Wise 
Dan (USA), con su double event en el Breeders’ Cup Mile 
(G1, 1600m), escolta a las anteriores con 129. Za Approval 

(USA), placé en ese cotejo a ¾ cuerpo, cargó con 120, en 
una diferencia más por historia y balance de la temporada 
que por la diferencia entre ambos en pista. 

 La otra tabulada importante del mitín norteamericano es 
vía el laborioso viajante Mucho Macho Man (USA), 
luminaria en el Breeders’ Cup Classic (G1, 2000m), al que 
se le asignó 126. Entonces, 3 y 1 por detrás de Novellist 
(IRE) y Toronado (IRE), respectivamente, el vástago de 
Macho Uno empardó a Game On Dude (USA), al que dejó 
con facilidad por el camino en el mencionado round, en una 
segunda página de fracaso por ese trofeo, que deja con 
grandes interrogantes su amplio reinado estatal. Ahí tam- 
bién se tomó más en cuenta el inventario y el anuario que 
ese apareo…

 Magician (IRE), que cruzó el Atlántico y golpeó en el 
Breeders’ Cup Turf (G1), embolsó 124, una menos que The 
Fugue (GB), medalla de plata en esa confrontación, ade- 
más de titularse ante los machos por Irlanda como puntos 
más altos de sus números, y Point of Entry (USA), 4º ahí, 
de reprise tras dos G1 entre Nueva York y Miami en la larga 
de pasto. Ahí no se priorizó el compendio global en 2013.

         (Pasa a la Pág. 16)
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