
HÍPICA INTERNACIONAL                  Por Fabricio Paredes Chang
SE INICIARON LAS TEMPORADAS DE VERANO, TANTO EN 

SARATOGA COMO EN DEL MAR, CON NÚMEROS POSITIVOS

4 LA FIJA  

EL “EDDIE READ” FUE PARA LA COMBINACIÓN 
TOM’S TRIBUTE - MIKE SMITH EN DEL MAR

El “Eddie Read Stakes" (G.1) fue para Tom’s Tribute 
(Lion Heart y Halloween Fun, por El Prado)  que venció al 
favorito Summer Front por una diferencia de más de un 
cuerpo. La prueba que es una tradición de la temporada en 
“Del Mar”  repartió $ 300.000 en premios. Fue la primera 
competencia de Grado Uno que se corrió en este hipódro-
mo que el jueves pasado inició su corta temporada de 
verano.  

Se la considera como una carrera de preparación para 
la “Breeders’Cup Mile” sobre la pista de grama a pesar de 
que se la programa sobre 1.800 metros. El ganador obtuvo 
su primera carrera grande de su campaña que se resume 
en cinco primeros, otras cuatro figuraciones de sus doce 
presentaciones públicas.  

Fue guiado por primera vez por Mike Smith, que posi- 
blemente sea inducido al “Salón de la Fama” el próximo 
año. Su preparador es Jim Cassidy, con una victoria en 
este evento en el 2010. El tiempo registrado fue de 
1:46.01.  

En abril Tom’s Tribute, había detenido los relojes en una 
prueba clásica que se efectuó en “Santa Anita Park” sobre  
la milla en 1:31.78, registro muy cercano al del campeón 
Wise Dan cuando ganó la “BC Mile“.  Pertenece al Braly 
Family Trust. El alazán fue criado en Kentucky por Laura & 
Ouisha McKinney.  Hasta el momento sus ganancias se 
ubican en los $442.880. En su cuadra ya piensan en la “BC 
Mile” de los primeros días de noviembre.

 

La semana anterior se iniciaron las temporadas de 
verano en los más importantes hipódromos ubicados en las 
costas oeste y este de los EEUU. El día jueves lo hizo “Del 
Mar”, ubicado al pie de las playas del sur de California, y al 
día siguiente “Saratoga” un poco alejado de la ciudad de 
New York. 

Los números arrojaron valores positivos con respecto al 
2013. En “Del Mar” el total de apuestas entre el jueves y el 
sábado le dio un incremento del 4.2% que en cifras 
representaron $ 32'153.371. Mientras que la concurrencia 
en los tres primeros días fue de 62.479 aficionados un 
0.2%  por debajo del año anterior. En cambio, “Saratoga”, 
registró una entrada de 73.873 presentes en los tres 
primeros días superando ampliamente a los 61.352 que 
asistieron el año anterior pero recalcando que el clima fue 
malo el día inaugural. 

La “New York Racing Association" (NYRA) se ha pre- 

parado para que el público se sienta cómodo en sus ins- 
talaciones. Adquirió 750 televisores de alta definición, nue- 
vos sistemas de sonido, amplió la capacidad de los 
“Wireless”, además de nuevos entretenimientos en el área 
donde se ubican las familias.  

En cambio, Mike Pegram (principal de los propietarios 
en California), indicó que “Del Mar” es el sitio ideal para 
expectar carreras de caballos. Los propietarios quieren 
ganar carreras en este hipódromo, por algo el número de 
inscritos por carrera es superior al del año anterior. 

El “Pacific Classic”, posiblemente reúna al doble coro- 
nado California Chrome y al invicto Shared Belief, en lo que 
podría ser el mejor evento de las recientes temporadas en 
este hipódromo que ya apunta en su momento para ser la  
posible sede de las “Breeders’Cup”. Serán 36 días de 
competencia que tendrán estos dos hipódromos. 

DEL MAR SARATOGA


