
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
BRILLANTE CONDUCCIÓN DE ROSIE NAPRAVNIK 
PARA LLEVAR A TAPITURE A LA VICTORIA EN EL 

"WEST VIRGINIA DERBY"

4 LA FIJA  

El potro ganador de la Triple Corona brasileña en 
el 2013 llegará al establo que entrena el experimenta-
do Richard Mandella. El caballo brasileño está cla- 
sificado para la “Breeders' Cup Turf" (G.1) el próximo 
1 de noviembre en “Santa Anita Park”.  

El periplo de Bal a Bali en los EEUU se iniciará en 
la Florida donde cumplirá su cuarentena para luego 
volar al sur de California donde será alojado en una de 
las pesebreras en “Del Mar”. Mandella indicó que la 
nueva adquisición del “Fox Hill Farm & Siena Farm” 
será preparado para su estreno pero que este no se 
dará en el verano. Bal a Bali,  puede correr distancias 

que van desde la milla a la milla y media.  En su país, 
tiene un triunfo en milla marcando el excelente registro 
de 1:31.36. 

Su triunfo en el “Gran Premio Brazil" (G.1) le dio la 
clasificación para los eventos de inicios de noviembre 
en los EEUU.  Mandella, ha tenido mucha suerte con 
ejemplares nacidos en sudamérica. Con el argentino 
Indy Point ganó el “John Henry Turf Championship" 
(G.2), y fue tercero en la “Breeders' Cup Turf” del año 
anterior. Hace unos años con el doble coronado 
también de nacionalidad argentina, Gentlemen,  salió 
triunfante en el “Pacific Classic" (G.1) de 1997.

Un final espectacular fue el que nos deparó el 
“West Virginia Derby" (G.2) cuando los favoritos 
Tapiture (R. Napravnik) y Candy Boy (C.S. Nakatani) 
lucharon palmo a palmo para conseguir el triunfo de la 
carrera.  

La ventaja de apenas una nariz fue la que separó a 
Tapiture de Candy Boy al cruzar la meta. Parecía que 
metros antes de llegar al disco el hijo de Candy Ride 
(Candy Boy) tenía la ventaja al desprenderse del 
puntero Vicar’s Trouble mientras que, Tapiture, se 

había quedado sin paso por la baranda interior al 
ingresar a la última curva. 

Pero, aquí surgió la gran maniobra de la jocketta 
Rosie Napravnik  que buscó espacio por una tercera 
línea e iniciar su avance final derrotando en la propia 
raya de sentencia a Candy Boy. Definitivamente, la 
joven Napravnik está llamada a ocupar un lugar 
especial entre las más brillantes féminas que han 
incursionado con éxito en esta profesión que ya no es 
propiedad de los varones. 

El sábado pasado en “Mountaineer”, ella salió 
airosa en tres carreras todas pruebas clásicas, dos 
triunfos para el discutido entrenador Steven Asmus-
sen quien presentó a su quinto ganador en la historia 
de este evento.  Tapiture,  marcó el tiempo de 1:50.66 
para los 1.800 metros. Pertenece a Ron Winchell, esta 
cuadra ya había ganado en el 2007 esta competencia 
con Zanjero.  

Tapiture, fue criado en Kentucky. Es un hijo de Tapit 
en Free Spin por Olympio. Tiene cuatro primeros en 
diez presentaciones. Sus ganancias llegaron al  
$1'014.060.  En septiembre podría volver a las pistas 
cuando se efectúe el “Pennsylvania Derby" (G.2) en el 
hipódromo “Parx Racing” donde podría enfrentar a 
California Chrome.

BAL A BALI, QUE LOGRÓ LA TRIPLE CORONA BRASILEÑA 
EL AÑO ANTERIOR, LLEGARÁ A CALIFORNIA.


