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Notas Hípicas
* ANIMAL KINGDOM SE LLEVÓ EL “ECLIPSE AWARD”
El ganador del Kentucky Derby, Animal Kingdom, se llevó la noche del lunes anterior el galar-
dón a Mejor Potro de 3 años en los EE.UU. durante la ceremonia de la 41a. entrega de los “Eclip-
se Award”, efectuado en California. Conversamos con Kathleen Irwin minutos antes de la 
elección y nos manifestaba que había mucha esperanza en el equipo de Team Valor Internatio-
nal. Desde muy temprano estuvo atenta a la transmisión del canal hípico HRTV, hasta el 
momento del anuncio donde el alazán se llevó cerradamente el premio. Luego las felicitaciones 
en Facebook y el agradecimiento de Kathleen a sus amigos de Revista La Fija en Ecuador, que 
estuvimos siempre atentos a los resultados.
* LOS HIJOS DEL PADRILLO KENNEBUNKPORT EN LA BREEDER’S CUP
El criador Issac Zoldan, propietario del Haras Cotacachi, nos participó de la buena nueva, donde 
nos indica que el padrillo Kennebunkport, está oficialmente nominado para que sus hijos, a 
partir del 2012, puedan acceder a los campeonatos mundiales de criadores, es decir las Breeders 
Cup, el evento más importante de la hípica. Del mismo modo, el siempre recordado Gabriel’s 
Hill, estará nominado con su producción a partir del 2013. Precisamente Gabriel’s Hill iniciará 
su estación de montas del 2012 a partir del 5 de febrero, donde se espera sirva a un buen número 
de yeguas. Para el efecto ya se inició la construcción del establo principal del haras.
* A JUGAR CUÁDRUPLE “A” ESPECIAL
Esta semana la Cuádruple “A” entrega todo lo acumulado a todos los acertantes de cuatro 
puntos. En las cuatro fechas anteriores fue formando un pozo que bordea los mil dólares. Hay 
que estar temprano para jugar la Cuádruple que se inicia en la primera carrera.
* DEBUTAN LOS DOSAÑEROS
No era lo esperado, solo tres productos de dos años rompen los fuegos para la generación nacida 
en el II semestre del 2009. Fueron anotados Puerto Montt, No Me Digas y La Doctora. Los dos 
primeros del haras JR&S y la última del Curicó. Igual la expectativa se mantiene aunque estos 
tres participaron juntos en la prueba de suficiencia que dieron el 8 de enero. 
* LOS QUE SE ESTRENAN
- Puerto Montt, castaño por Cielo y Mary Popins (U Win I Won) sexto producto de la nacional y 
propio hermano del nunca olvidado El Morro, múltiple ganador clásico. 
- No Me Digas, alazana por Regency Park y Dime Que No (Devil’s Moon). Primer producto para 
la yegua nacional ganadora clásica, que tiene en su sangre la de sus hermanos ganadores, en 
especial la Triple Coronada Nicotina,
- La Doctora, castaña por Honorio y Apo Luisa (Eithan). También primer producto para la yegua 
peruana que ganó aquí ocho carreras en handicap. Apo Luisa es hermana materna del campeón 
peruano Polizonte (Prospector’s Cap) múltiple ganador clásico en Lima.
* WILLIAM CHILA LÍDER DE JINETES
Un aprendiz está liderando las estadísticas de yoqueis tras dos jornadas en el 2012. William 
Chila Vega, el mejor aprendiz del 2011, está luciendo con sus victorias, en especial la de la 
semana anterior en el clásico, cuando sacó ganador a Grambs, en gran atropellada pues entró 
último a tierra derecha.
* VOLVIERON LOS MESTIZOS
Siete caballos mestizos y media sangre, algunos de ellos debutantes en esta pista, abrirán la 
jornada en el retorno de estos ejemplares a las carteleras semanales del hipódromo. Algunos 
recién llegaron este lunes, tras su participación en carreras en Manabí, gracias a la gestión del 
Gerente del hipódromo que colaboró para la venida de estos criollos. Otro grupo está por llegar 
por lo que se garantizaría el espectáculo con carreras locales,
* CORTOS HÍPICOS
No aprovecha las oportunidades el peruano Luis Parra y ni bien volvió ya está 
suspendido....Tendrá tres semanas de para castigado por pésimas conducciones....Le dieron una 
por Restolín y dos por Entrevistador....Reaparecen Razzotti, Speedy Gold, Tibidabo y el difícil 
Bomber, que estrena divisa y preparador....Mazzatto el histórico ganador de carreras en una 
año, vuelve en el 2012 luciendo ahora los colores del stud Papo....La época de lluvias genera 
retrasos en la preparación....El martes en la mañana fue casi nula la salida de caballos a entre-
namiento por un fuerte aguacero.


