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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
ANIMAL KINGDOM SE PREPARA 

PARA SU CARRERA DE REAPARICIÓN EN GULFSTREAM PARK

Eblouissante, que fue retirada a mediados de 
diciembre por un golpe sufrido en su cadera una hora 
antes de la competencia, volverá este jueves 17 de 
enero para participar en la séptima carrera de la 
programación en "Santa Anita Park".

En su única presentación la media hermana de 
Zenyatta logró el triunfo con una diferencia de más de 
cuatro cuerpos en una distancia de 1.700 metros. 

Para este nuevo reto que tendrá la  atrayente yegua 
medirá a cinco competidoras en la misma distancia en 
la que debutó, pero la pista será de arena. La carrera 
tendrá un premio de $ 58.000. 

Eblouissante triunfó en su carrera de estreno bajo el 
mando de Corey S. Nakatani el 16 de noviembre en la 
temporada de otoño de "Betfair Hollywood Park". 
Nakatani ha dicho que su conducida es "una yegua 
especial".

La hija de Bernardini tiene algunos trabajos luego 
del incidente ocurrido en diciembre. El más reciente 
apronte fue el 12 de enero cuando sin ser una yegua 
rápida pasó los 1.000 metros en 1’00”4/5.

"Con suerte, ella  correrá como lo hizo en su primera 
carrera", dijo Nakatani. "Estoy seguro de que John 
(Shirefs) la tiene a punto, así que estoy deseando 
pilotearla otra vez".

Ella se medirá a Double Ante con Joe Talamo; Viva 
Carina (Arg) con Edwin Maldonado; Folk Dancer con 
Julien Leparoux y Pink Blossom con Alonso Quiñó- 
nez.

El buen alazán Animal Kingdom, se prepara 
seriamente para volver a las pistas en los primeros 
días del mes de febrero. El pupilo del "Team Valor 
International", se viene entrenando como ya es 

costumbre en el Centro de Formación ubicado en 
Palm Meadows. 

Su trabajo  el mejor de todos los que se realizaron el 
14 de enero, fue de 1’02 sobre el césped para el 
kilómetro. Siguió galopando para completar los 1.200 
metros en 1’14. El ejemplar que ganó en el 2011 el 
"Kentucky Derby", llegó a los cinco años de edad. Su 
más reciente competencia fue la "BC Mile" del 2012, 
cuando escoltó a Wise Dan. En esa oportunidad, 
problemas de tráfico le impidieron acercarse aún más 
al ganador, quien es hoy uno de los firmes favoritos 
para obtener el título a "Caballo del Año" de la tempo-
rada anterior en los EE.UU. 

La competencia escogida para su retorno es el 
"Gulfstream Park Turf Handicap (Gr IT)" que está 
programada para el 9 de febrero. Aunque, para su 
establo el gran objetivo es participar en la "Dubai 
World Cup" de finales de marzo de este año. 

ATRACCIÓN DE ESTE JUEVES EN "SANTA ANITA PARK".


