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HÍPICA INTERNACIONAL                     Por Fabricio Paredes Chang
Animal Kingdom inició con éxito 

su camino hacia la "Dubai World Cup".

Secret Circle volvió al camino del éxito al triunfar en 
una de las dos competencias que se programaron para 
los potros de tres años en "Oaklawn Park" por el  "Día 
del Presidente". 

Este fue el segundo triunfo de la semana para el 
entrenador Bob Baffert en pruebas de clasificación para 
"Kentucky Derby". La carrera fue un duelo desde el 
inicio hasta el final entre el ganador Secret Circle (3-5) 
guiado por el sureño Rafael Bejarano, y Scatman con 
Luis Quiñónez en los controles. En los últimos tramos 
de la prueba, el pupilo de Baffert pudo sacar la diferen-
cia que lo llevó a su cuarta victoria. 

Secret Circle fue el ganador de la "Breeder's Cup 

Juvenile" el pasado noviembre. Su única derrota ocu- 
rrió en su estreno en el 2012 cuando fue segundo en el  
"Sham Stakes". El tiempo para la milla fue de 1:37, que 
fue la mejor marca con respecto al registrado por 
Castaway  en la otra división del "Southwest Sweep".

Secret Circle, es un hijo de Eddington (padre de 
nuestro conocido Entrevistador), que pertenece a la 
afortunada sociedad que la lidera Mike Pegram, Karl 
Watson, y Paul Weitman, quienes también ganaron con 
Drilll en el "San Vicente Stakes". Este potro fue criado 
en Kentucky por el Willmott Stables. Fue adquirido en 
la suma de $ 165,000 en los remates de Ocala en el 
2011.

Exitosa reaparición 
de Animal Kingdom en 
una prueba opcional de 
reclamo sobre el césped 
de "Gulfstream Park". El 
ganador del "Kentucky 
Derby" del año anterior, 
que no corría desde que 

se malogró en el "Belmont Stakes", pudo superar con 
éxito su reencuentro con las carreras públicas luego de 
dejar atrás sus lesiones que lo alejaron de toda compe-
tencia en la segunda parte del 2011.  

En carrera, el hijo de Leroidesanimaux, se mostró 

muy superior colocándose segundo a mitad del tra- 
yecto para luego dar caza del puntero Monument Hill, 
liquidando el pleito sin que su jinete Jhon R. Velázquez, 
lo haya exigido más de la cuenta. El tiempo para los 
1700 metros fue de 1:41”4/5.  

El ejemplar pertenece a la prestigiosa cuadra del 
Team Valor International. Lo prepara Graham Motion. 
Luego de verlo en acción, no quepa la menor duda que 
su destino será Dubai cuando a finales de marzo 
dispute la millonaria "Dubai World Cup" sobre la pista 
principal del Meydan Race Track. El premio de la 
carrera es el más alto de toda competencia en el 
mundo, son DIEZ MILLONES DE DÓLARES.

En un final vibrante el experimentado DRILL, le dio 
a su entrenador Bob Baffert su séptimo "San Vicente 
Stakes", y su segundo en forma consecutiva. La com- 
petencia principal del domingo pasado puso en acción 
a cuatro potros de tres años que se preparan para el 
Kentucky Derby de esta temporada. 

En el pequeño lote se anotó el tordilo Creative 
Cause, que realizó su primera actuación en el año 
luego de su tercer lugar  en la "Breeder's Cup Juvenile" 
del año anterior. Él, fue el favorito de la carrera.

 La competencia la lideró hasta entrar al derecho el 
ligero American Act (Martín Pedroza), pero al final el 
otro Martin (García) pudo dominar y resistir con su 
conducido  Drill, al peligroso American Act que no se 
rindió. El tercer lugar fue para Creative Cause (Joel 
Rosario), al que la velocidad de los punteros no lo 
favoreció al final.

Drill defiende los famosos colores rojo y amarillo de 

la sociedad integrada por 
Mike Pegram. Su pre- 
parador Bob Baffert, 
consiguió un buen 'Hat 
Trick' ese día y el do- 
mingo obtuvo dos vic- 
torias más.

El tiempo para 1400 
metros fue de 1:21”1/5, sobre la pista principal de 
"Santa Anita Park".  Drill venía de caer en el Norfolk, y 
San Pedro Stakes. Tal vez, su triunfo sorprendió  a sus  
seguidores porque sus compromisos anteriores no 
fueron buenos,  ademas  las esperanzas de Baffert 
para el Derby no recaen sobre el hijo de Lawyer Ron.  

Este potro fue criado en Kentucky por el "Stonewall 
Farm Stallions". Fue adquirido en $ 300,000 en los 
remates de septiembre en Keeneland. Tiene tres 
victorias en nueve salidas y alcanzó los $339,710.

Secret Circle ganó una de las divisiones del "Southwest Sweep".

Drill, resistió para llevarse el "San Vicente Stakes"


