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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
CINCO NOMINADOS PARA LLEVARSE 

EL "VOX POPULI AWARD" DE ESTA TEMPORADA

Una vez retirada de la actividad, la campeona del 
"Juddmonte Spinster (G.1)", In Lingerie, será próximamen-
te servida por Frankel. el doble ganador del premio 
"Cartier" a Mejor Caballo en Europa. 

In Lingerie fue entrenada por Todd Pletcher. Es una hija 
de Empire Maker. Tuvo buenas presentaciones en el 
Bourbonette (G.3), Black-Eyed Susan (G.2), Alabama (G.1) 
y Coaching Club American Oaks (G.1). Su campaña se 
resume en cuatro primeros, dos placés, y un tercero, en 
siete presentaciones.  Acumuló en premios $ 712.265.

Fue criada en las praderas de Kentucky. Ella fue 
adquirida privadamente por el Eclipse & Barber, para luego 
ser vendida a  Warren Lyster, luego de su exitoso  debut 

sobre la pista 
de "Turfway 
Park".

Tiene una 
fabulosa co- 
rriente de san- 
gre por su 
madre Cat 
Chat (Storm 
Cat), quien 
también pro- 
dujo a la campeona de los EE.UU. a los dos años, Phone 
Chatter (Phone Trick).

Para la tercera edición del premio "Vox Populi" (Voz del 
Pueblo), se encuentran nominados cinco ejemplares. Este 
es un galardón especial creado por Penny Chenery, pro- 
pietaria del recordado Secretariat. El "Vox Populi"  recono-
ce la popularidad, campaña, carisma del caballo de ca- 
rreras que tuvo el mayor grado de aceptación y reconoci-
miento por parte del público. 

Los nominados para el 2012 son: el retirado, Frankel, 
invicto en sus 14 presentaciones sobre pistas europeas, y 
para muchos el mejor caballo del mundo. El doble corona-
do, I´ll Have Another, lamentablemente una lesión obligó a 
sus propietarios retirarlo un día antes del cierre de la Triple 
Corona Norteamericana. Ahora, se encuentra en Japón 
preparándose para su etapa como semental. La ganadora 
por dos años consecutivos de la "BC Ladies Classic", Royal 
Delta. El potro Shanghai Bobby, finalizó esta temporada sin 
conocer la derrota luciendo clase cuando triunfó angustio-
samente en la "BC Juvenile". La lista la completa el extraor-
dinario, Wise Dan, ganador en sus cinco presentaciones en 
este año y triunfador de la "BC Mile Turf", en tiempo récord 
en el hipódromo "Santa Anita Park".

El ganador será seleccionado entre una encuesta pú- 
blica que se realiza en línea, un  consenso del Comité "Vox 
Populi", y las aportaciones que haga Penny Chenery. La 

votación en línea se la puede realizar ingresando a la 
página web www.Secretariat.com. La misma que finalizará 
el domingo 23 de diciembre. La entrega del premio al ga- 
nador está programada para el 29 de diciembre en el 
hipódromo "Santa Anita Park".

El Cómite del "Vox Populi", está integrado por el co- 
mentarista Charlsie Cantey; el "Salón de la Fama", Steve 
Cauthen, quien fue el jinete de Affirmed, Mayhem Pictures 
& Mark Ciardi, productor de la película "Secretaríat", Ed 
Seigenfeld, vicepresidente de "Triple Crown Productions"; 
Eric Wing, director senior con los medios de la NTRA, y 
Amy Zimmerman, productor ejecutivo de HRTV, NBC y 
ESPN, especialista en las transmisiones de carreras.

El ganador inaugural del Premio Secretaría de Vox Po- 
puli en 2010 fue Zenyatta, y el receptor del año pasado fue 
el tenaz Rapid Redux.

"El concurso de este año será especialmente interesan-
te porque nuestra comisión y nuestros fans será la elección 
de nuestro ganador de la gran variedad de competidores, 
cada uno con un fondo único y carrera", dijo en un comuni-
cado de Chenery. "Reconociendo la excelencia en el de- 
sempeño y contribución individual a la competición ideal- 
mente trasciende nuestras diferencias y nos une en el 
objetivo de promover el deporte".

LA CAMPEONA IN LINGERIE SERÁ CUBIERTA POR EL CAMPEÓN FRANKEL

I’LL HAVE ANOTHER

ROYAL DELTA

SHANGHAI BOBBY


