HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

¬FINALIZARON LAS TEMPORADAS EN "HOLLYWOOD PARK" Y
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El fin de semana anterior finalizaron las
temporadas de primavera-verano en los más
importantes hipódromos de la costa Oeste y
Este de los EEUU.
Se espera para este miércoles 18 el inicio
de un nuevo verano para el majestuoso "Del
Mar" en las costas de San Diego, California.
En cambio "Saratoga", conocido como el
"Spa", ubicado cerca de la ciudad de New
York, tiene excelentes programaciones para el
viernes, sábado y domingo.

DEL MAR

LOS LÍDERES EN HOLLYWOOD PARK
FUERON BEJARANO Y BAFFERT
El jinete Rafael Bejarano, sumó un nuevo título en su
carrera en el sur de California. Él ganó por segunda
ocasión el "meeting" de primavera-verano en Hollywood Park. No lo hacía desde el 2008. Bejarano nacido
en Perú, logró (74) primeros consiguiendo una diferencia de (25) victorias sobre su escolta, el joven Joe
Tálamo. Ganó nada menos que (13) competencias
clásicas.
En cambio, entre los preparadores, Bob Baffert llegó
a su quinto título en "Hollywood Park" siendo éste su
segundo en forma consecutiva. Baffert obtuvo (35)
primeros, ocho más que John Sadler. Game On Dude,

uno de los caballos que prepara
Baffert, fue elegido
el mejor ejemplar
de la temporada.
Fue el ganador del
"Hollywood Gold
Cup", conducido
por la primera mujer en ganar este
evento, la bella
Chantal Suther- RAFAEL BEJARANO
land.

EL VENEZOLANO RAMÓN DOMÍNGUEZ
SIGUE MANDANDO EN EL CIRCUITO DE NEW YORK
Un nuevo título a su
gran campaña alcanzó el
venezolano Ramón Domínguez, catalogado en
los actuales momentos
como el mejor jinete en los
EEUU. Esta fue su estadística número (17) de su
carrera en la NYRA (New
York Racing Association).
Fue su cuarta victoria
4 LA FIJA

conseguida en línea en los eventos de primavera-verano
en "Belmont Park". Llegó a (70) ganadores, superando a
su compatriota Javier Castellano (60), José Lezcano
(43), y a la jocketta Rosie Napravnik (35). En sumas
ganadas, Domínguez, alcanzó los $ 4.5 millones. Siendo
ganador de varios clásicos catalogados como de Grado
1.
El preparador Rick Dutrow Jr. fue el líder de la
primavera-verano con (27) primeros, el francés Christophe Clement finalizó segundo con (22) victorias.

