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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
LA CAMPEONA ZENYATTA,

AHORA ES UNA SUPERMAMÁ

En fecha especial, 8 de marzo del 2012, nació la pri- 
mera cría de la supercampeona Zenyatta. El primer 
descendiente de la yegua que revolucionó el mundo de 
las carreras de caballos pesó 110 libras.

El estado de salud de ambos ejemplares es inmejora-
ble.  Las atenciones fueron de las mejores en el Lane's 
End Farm, criadero donde Zenyatta se encuentra alo- 
jada desde que fue dedicada a la reproducción. Ella, 
fue cubierta el año anterior por Bernardini.

ANIMAL KINGDOM
podría perderse por lesión 

el viaje a la
"Dubai World Cup".

Una lamentable baja sufrió la delegación 
norteamericana que se prepara para partici-
par en la millonaria jornada del 31 de marzo 
en el "Meydan Race Track" ubicado en 
Dubai, Emiratos Arabes Unidos, cuando a 
una de sus principales cartas, Animal King- 
dom, le fue detectada una lesión luego de 
venir efectuando normalmente sus trabajos 

de entrenamiento en el "Palm Meadows 
Training Center".

Esta novedad  fue reportada el domingo 
11 de marzo por su preparador Graham 
Motion a los principales del Team Valor 
International. Hasta el momento, se desco-
noce el diágnóstico de la parte veterinaria, 
pero se asume que el ejemplar no viajará a 
Dubai.

Animal Kingdom había reaparecido exito- 
samente en una prueba sobre el césped en 
"Gulfstream Park". Con esta baja existe la 
enorme posibilidad de que su jinete John R. 
Velázquez desista de conducir en esa fecha 
en  Dubai, según lo expresó su agente de 
apellido Fuentes. 

Aunque, el Team Valor no pierde las espe-
ranzas de tener a otro de sus representantes 
en la jornada del 31 de marzo. El potro Lucky 
Chappy, ganador clásico y recientemente 
segundo de Daddy Nose Best en "El Camino 
Real", podría viajar al Medio Oriente para 
participar en el UAE Derby.


