
En el Haras Cotacachi

Tienen apenas tres meses y verlos ya es de por si un esp
Bronze, Gaby Soñado y Gaby Dormilón, los primeros hijos de
galopan elegantemente por toda la alfombra verde del Hara
sector de la sierra ecuatoriana.

Volver a reencontrarnos con el campeón fue una grata ex
marcó un hito en la historia de la hípica ecuatoriana no sólo p
sino porque su gran actuación en la Breeders’ Cup hizo por únic
na en uno de los más grandes eventos hípicos mundiales. A  su
ese porte de caballo de carreras heredado de sus ancestros, e
que todavía pide pista y esa docilidad de nobleza que lo acerca
es el amo y señor del criadero de Isaac Zoldan, quien no ha e
un lugar de ensueño este hijo de A.P. Indy tenga una existenci

EL NUEVO COTACACHI
Y este lugar hermoso de nuestra serranía, es el nuevo Cotac

residencia a Sangolquí, región cercana a la capital de la Repú
ruta de los volcanes y que con un clima promedio de 16º se ex
generoso pasto para albergar a tres padrillos, diecisiete yeguas
que lucen su figura en plena etapa de crecimiento, como una n

Hay que ver este criadero capitalino, y hay que hacerle justic
de tener un hipódromo muy lejos, no han escatimado esfuerz
ecuatoriana y lo han logrado con creces...y por casi tres largas

UNO DE LOS HIJOS DE GABRIEL’S HIL, REPE
Hay orgullo en el criador Isaac Zoldan, cuando presenta los

“Estoy seguro, que uno de los hijos de Gabriel’s Hill, repeti
sapiencia que solo dan los años, al momento hay cuatro, pero
siguiente semestre, entonces viene una pregunta difícil de la p
con estos potros? – preocupado contesta, - Ojalá se dé en EcuaPancho Ordóñez, Robinson Rojas, Isaac Zoldan, María 
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(Más de nuestra visita al Haras Cotacachi en nu
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ectáculo, son Ana Gabriel, Gaby
el excepcional Gabriel’s Hill que
as Cotacachi, ubicado en pleno

xperiencia, es que Gabriel’s Hill
por registrar un Récord Nacional,
ca vez lucir la bandera ecuatoria-
us 9 años él no cambia, mantiene
esa vitalidad y energía de potrillo
a al sentimiento humano, por eso
escatimado en nada para que en
a fructífera y feliz.

cachi, El Carmelo que cambió su
ública, por el camino que sigue la
xtiende por 55 hectáreas, con un
s madres y una decena de potros
nueva generación que promete. 
cia, integrándolo, porque a pesar
zos por ser alguien en la crianza
s décadas. 

TIRÁ LA HISTORIA
s potrillos de su padrillo estrella,
rá la historia”, expresa con esa
o están por nacer seis más en el
periodista, ¿qué esperanza tiene
ador, aunque lo veo difícil, tal vez

afuera, en Norteamérica, considerando que todos están inscritos en las series de la Breeder’s,
y es que Isaac no ha dejado de soñar y seguro repetirá mientras pueda esa travesía que lo llevó
a cruzar fronteras, ahora a pesar de los problemas está más convencido que nunca, por eso su
dedicación es en un 100% buscando revolucionar la crianza ecuatoriana.

VENDERÁ ESTA GENERACIÓN
Soy criador y por principio vendo todo lo que me compren, dice, claro entendemos al costo de

su inversión que ha sido onerosa, porque en esta nueva etapa del Haras ya se alzan en
lontananza un cuerpo elegante de pesebreras, generosos corrales, pista de entrenamiento de
1.300 metros, abundante comida, balanceados hechos con su fórmula propia y un personal
humano dedicado a criar a estos nobles corceles. 

REALIDAD
Entonces le preguntamos ¿Cómo ve la crianza ecuatoriana? a lo que contesta, “Estoy

sorprendido  de ver  cómo se ha metido mucha plata en padrillos y buenas yeguas, pero siendo
realista, lo que me preocupa es que los criadores, no hemos colocados los productos en el
mercado y este es un tema que tenemos que tratar a futuro, sobretodo buscando nuevos
compradores, arriesgándonos con nuevas ideas y hacer los remates fuera del Hipódromo para
llegar a personas que tengan los medios para comprar nuestros caballos, al fin y al cabo la
hípica siempre ha sido status y eso hay que preservar”.

EL POTRO IDEAL
Con tanto conocimiento adquirido a través de sus propias vivencias, queremos saber cuál es

el potro ideal para un criador? Otra pregunta difícil, ....“es muy relativo expresarlo, -dice- aunque
yo busco un buen padrillo con los mejores cruces y ofrezco potros bien formados y criados
puedo decir que EL MEJOR POTRO ES EL QUE GALOPA CON LAS PATAS, CORRE CON
LOS PULMONES Y GANA CON EL CORAZÓN”. 

Gratos momentos en el nuevo haras Cotacachi con su anfitrión Isaac Zoldan en donde
compartimos con amigos y tuvimos las diligentes atenciones del joven Francisco Vaca, encarga-
do de los caballos.
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