HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

ANIMAL KINGDOM PRESTARÁ SUS SERVICIOS
COMO SEMENTAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013.

de febrero se presentará en
el "Gulfstream Handicap
Turf Park” (G.1), competencia que le servirá de preparación para los $ 10
millones de la "Dubai World
Cup" en los Emiratos Árabes Unidos el 31 de marzo.
Luego, está planeado un
viaje a Inglaterra para estar
en el mes de junio en el
Royal Ascot.

Una parte mayoritaria de los derechos de reproducción del ganador del Kentucky Derby 2011, Animal
Kingdom (Team Valor International), ha sido adquirida
por John Messara del Stud Arrowfield con sede en
Australia.
El hijo de Leroidesanimaux en Dalicia por Acatenango, comenzará su carrera como semental el próximo
septiembre con la posibilidad de también prestar sus
servicios en el hemisferio norte a partir del 2014.
Según las estadísticas, Animal Kingdom, es el primer
ganador de un Kentucky Derby en iniciar su carrera
como padrillo en Australia.
El acuerdo está sujeto a que Animal Kingdom deba
pasar una serie de exámenes, que incluyen análisis de
sangre a concluirse en los próximos días.
Animal Kingdom, continuará su campaña en el 2013
en los EEUU, pero en el sur de la Florida. En el mes

"Animal Kingdom, nos ha
llamado la atención por ser
una rara especie de atleta,
con un pedigree verdaderamente internacional que es
capaz de expresar su clase
en una variedad de superficies", dijo Messara en un
comunicado. "Él ya está
clasificado entre los mejores milleros del mundo, y tiene el potencial de
convertirse en una estrella mundial en el 2013."
"En un principio nuestra intención era correr a Animal
Kingdom para toda la temporada 2013", dijo Barry
Irwin en un comunicado. "Sin embargo, la posibilidad
de obtener el apoyo de John Messara en el hemisferio
sur fue tan significativa que he aconsejado a mis
compañeros de aceptar el trato".
"Es muy importante tener una persona de enormes
conocimientos en el mundo de la crianza como John
Messara. Él ha desarrollado dos de los más exitosos
sementales a nivel mundial como Danehill y su hijo
Choice Redoute. De ninguna manera iba a dejar pasar
esta oportunidad".
Animal Kingdom, fue segundo en el "Preakness
Stakes (G.1)" del 2011. Ha terminado primero o
segundo en ocho de sus nueve salidas. Sus premios
llegan a los $ 2’327.500.
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