
  HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
HAVRE DE GRACE, FUE ESCOGIDA "CABALLO DEL AÑO" EN LOS EEUU.

4 LA FIJA 

Por tercer año 
consecutivo una fé- 
mina fue escogida 
como "Caballo del 
Año" en la entrega 
anual de los premios 
"Eclipse Award" ce- 
lebrada el lunes 
pasado en un exclu- 

sivo hotel en la famosa zona de Beverly Hills, Califor-
nia.

Su padre, Saint Liam (Saint Ballado), obtuvo la 
misma distinción en el 2005. Ella, emuló lo conseguido 
en los dos años anteriores por Raquel Alexandra 
(2009) y Zenyatta (2010), quienes desde el 2008 hasta 
el 2010 consiguieron seis de las famosas estatuillas en 
las diferentes categorías en las que participaron. 

Su madre, Easter Bunette, desciende de Carson 
City que es un hijo de Mr.Prospector. Havre de Grace, 
fue la campeona de la gente, ya que en la votación 
realizada mantuvo una gran diferencia sobre sus 
rivales de la categoría. 

Su campaña en el 2011, se resume en tres victorias 
al inicio del año en el Azeri, Apple Blossom, las dos 
pruebas en "Oaklawn Park", y Obeah, en Delaware 
Park. Fue segunda en el Delaware Handicap. Para 
luego saltar a Saratoga, donde derrotó a los machos en 
el Woodward. Más adelante, se llevó el Beldame en 
Belmont Park, cuando derrotó abrumadoramente a 
Royal Delta. Cerró el 2011, participando en forma 
honrosa en la Breeder's Cup Classic, siendo cuarta de 
Drosselmeyer por apenas tres cuerpos. En total ganó 
en cinco de sus siete salidas con premios que supera-
ron el $ 1,6 millones. Su jinete habitual fue el galardo-
nado venezolano Ramón Domínguez, aunque en una 
de sus victorias la condujo el panameño Gabriel Sáez, 
su preparador es Larry Jones, y su propietario es Rick 
Porter, Fue criada en Kentucky por Nancy Dillman. 
Ahora, el mejor ejemplar del 2011, según la crítica, y los 
aficionados, descansa en Florida hasta que se inicie su 
campaña en el 2012.

ESTOS FUERON LOS GANADORES
DEL ECLIPSE AWARD

Mejor Potro 2 años: HANSEN (Tapit, Stormy 
Sunday). Invicto en sus tres salidas en el 2011. Ganó la 
BC Juvenile.

Mejor Potranca 2 años: MY MISS AURELIA (Smart 
Strike, My Miss Storm Cat). Invicta en sus tres salida en 
el 2011. Ganó la Bc Juvenile Fillies.

Mejor Potro 3 
años: ANIMAL 
KINGDOM (Leroi- 
desanimoux, Dali- 
cia). Ganador del 
Kentucky Derby. 
Posible participan-
te en la Dubai 
World Cup a finales 
de marzo.

Mejor Potranca 3 años: ROYAL DELTA (Empire 
Maker, Delta Princess). Triunfó en tres ocasiones. Su 
más importante victoria en el Breeder's Cup Ladies 
Classic. Fue comprada en noviembre en la alta suma 
de $ 8,5 millones. 

Mejor Caballo Mayor: ACCLAMATION (Unusual 
Heat, Winning In Style). Ganó cinco clásicos en forma 
consecutiva, incluyendo el "Pacific Classic".

Mejor Yegua Mayor: HAVRE DE GRACE (Saint 
Liam, Easter Bunnette). Además fue premiada como 
Caballo del Año.

Mejor Caballo en el césped: CAPE BLANCO 
(Galileo, Laurel Delight). Ganó sus tres carreras en el 
2011. Se le detectó una lesión luego del Arlington 
Million, por lo que fue retirado. 

Mejor Yegua en el césped: STACELITA (Monsun, 
Soignee). Ganó dos carreras pero no pudo repetir en la 
tarde de las Breeder's Cup.

Mejor Caballo Velocista: AMAZOMBIE (Northern 
Afleet, Wilshe Amaze). Su victoria más importante fue 
en la "BC SPRINT".

Mejor Yegua Velocista: MUSICAL ROMANCE 
(Concorde's Tune, Slew Gin Fizz). Ganó la BC Filly & 
Mare Sprint.

Mejor Preparador: BILL MOTT, a su cargo dos 
campeones Royal Delta y Drosselmeyer. Obtuvo su 
tercera estatuilla.

Mejor Jinete: 
RAMÓN DOMÍN-
GUEZ, por segundo 
año consecutivo fue 
el mejor jinete en la 
Unión Americana.

Mejor Aprendiz: 
KYLE FREY, de 
apenas 19 años fue 
el más votado. Par- 
ticipa en los cir- 
cuitos del Norte de 
California.

HAVRE DE GRACE


