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LUEGO DE SER AZOTADO POR EL HURACÁN IRMA

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Aunque algunas comunicaciones fueron obstaculizadas 
por cortes de teléfono y electricidad, representantes de jine- 
tes, pistas y centros de entrenamiento desde el sur de Florida 
hasta Ocala dijeron que no hubo informes iniciales de lesio- 
nes humanas o equinas debido a la severa tormenta que 
azotó el pasado fin de semana la península.

Los establos, las superficies de la pista y las instalacio-
nes se han mantenido bien, incluido los centros de formación. 
Algunos establos en Gulfstream Park mostraron daños en las 
tejas, pero las instalaciones y las superficies de las pistas 
estaban en buena forma.

El plan es reanudar los entrenamientos, que se hizo el 
pasado 12 de septiembre, el simulcasting el 13 de septiembre 
y las carreras en vivo desde el 16 de septiembre.

Daños en los techos de los establos fueron reportados en 
Tampa Bay Downs, mientras que el centro de entrenamiento 
de Palm Meadows no hubo mayores contratiempos. Los es- 
tablos en Gulfstream Park West (viejo Calder)  también se 
mantuvieron bien, solo habían árboles caídos.

Los entrenamientos se reanudaron este martes por la 
mañana en Gulfstream Park West y Palm Meadows.

La entrenadora Kathleen O'Connell se quedó con sus 
caballos en un establo de Gulfstream Park West durante la 
tormenta y dijo que la tormenta duró mucho tiempo, desde la 
madrugada del domingo hasta el día siguiente.

"Los vientos eran horribles, y seguían siendo severos 
hasta la 1 de la mañana del lunes", dijo O'Connell.

Fueron evacuados una gran cantidad de caballos que se 
encontraban alojados en las viejas instalaciones. Las nuevas  
fueron construidas para poder soportar la gran fuerza de un 
huracán como el de Irma, pero por precaución mucho deci- 
dieron llevar a los equinos a lugares más alejados. De 
acuerdo a información oficial proveniente de Gulfstream Park, 
al menos, 750 purasangres abandonaron las instalaciones 
del principal hipódromo del estado de Florida, ubicado en la 
ciudad costera de Hallandale.  (D) 


