HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

HOLLYWOOD PARK CERRÓ SUS INSTALACIONES
LUEGO DE UNA HISTORIA DE SETENTA Y CINCO AÑOS.

El segundo hipódromo en importancia en el sur de
California cerró definitivamente sus puertas el pasado
domingo 22 de diciembre. Su inauguración fue un 10 de
junio de 1938. Por sus instalaciones pasaron grandes
caballos, profesionales, directivos, personalidades de todos los ámbitos especialmente del mundo del cine como
Elizabeth Taylor, Jimmy Stewart y Bing Crosby.
Sus lagos y flores que eran visibles en el centro del
óvalo de carreras serán cambiados por un shopping
center, un hotel con más de 300 habitaciones y proyectos
inmobiliarios sobre una superficie de 238 acres. El
hipódromo está asentado sobre la zona de Inglewood
cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de Los
Ángeles.
La programación de la reunión final fue presenciada
por 13.283 aficionados. La última competencia de los 75
años de historia fue ganada en un final espectacular por
Woodmans Luck en distancia de 1.700 metros sobre la

pista de césped. El “desfile” de los participantes de esta
carrera fue adornada por el cornetista, Jay Cohen, con el
sonido de canciones características de “Hollywood Park”.
Woodmans Luck llevó la monta de Corey S. Nakatani
para los propietarios Holly y David Wilson. El preparador
es Vladimir Cerin. Esta fue la victoria 1.202 de Nakatani en
la historia de “Hollywood Park”, ubicándose como el
octavo jinete mayor ganador en los 75 años de este
hipódromo. Cerin inició su carrera en este escenario.
El último clásico denominano “King Glorious” lo ganó
California Chrome con el mexicano Víctor Espinoza sobre
sus lomos para el entrenador Art Sherman, quien se inició
como jinete en este hipódromo en 1955. El peruano,
Rafael Bejarano ganó la estadística con 37 primeros.
Mientras que Bob Baffert con 16 victorias superó a su
colega John Sadler, en lo que se refiere a los preparadores. El primer evento de “Breeders’Cup” se lo realizó sobre
estas pistas en 1984.
Durante la llamada final se realizaron menciones por
los parlantes a los grandes campeones que actuaron en
este hipódromo: Seabiscuit, los ganadores de Triple
Corona Citation, Seattle Slew y Affirmed y a la maravillosa
como inolvidable Zenyatta.
La asistencia más importante de su historia se dio
precisamente el 2 de octubre del 2010 cuando Zenyatta
corrió su última carrera en California. Ese día asistieron
25.837 aficionados. El anunciador Vic Stauffer despidió la
última jornada con la siguiente frase: “Damas y Caballeros,
concluyen las carreras en Hollywood Park, el hipódromo
de los Lagos y las Flores. Buenas noches”.
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LAS CARRERAS COMENZARÁN A LA 1:20 P.M.
4 LA FIJA

