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Espectacular resultó la versión 2021 del máximo Grupo 1 selectivo
del Hipódromo Chile para la nueva generación, ganada por
Ñiquense cuyo jinete Joaquín Herrera impuso su total maestría
para concretar la carrera de mayor trascendencia del potrillo,
que automáticamente lo transformó en el Mejor Macho Tres
Años de la pista palmeña y candidato al próximo Gran Premio
Latinoamericano a efectuarse en esa pista, al recaer en el ganador
del St. Leger habitualmente la nominación de la entidad palmeña.
Pese a las restricciones y protocolos para el público asistente, la
mega reunión tuvo un magnífico juego.

de Chile 1

Editor General
Pedro Hurtado
Comité Editorial

Directorio Criadores F.S. de Carrera S.A.
Presidente: Pedro Hurtado V.
Vice Presidente: Víctor Saleh B.

Directores

Andrea Heller S.
Eduardo Novoa Z.
Ignacio Coloma C.
Ricardo Poblete P.
Eugenio Ortúzar G.

Asesor Legal

Alberto Morgan

Editor Periodístico
Julio Cervellino G.

Periodistas

Felipe Ogrodnik
César Campos

Pedigree

Hernán Cabezas R.
Ignacio Hurtado B.

Estadísticas

Vita da Mamma, doble soberana.

Hacía años que el clásico Haras de Chile no se disputaba con el
fervor que tuvo la edición 2021, donde se enfrentaron las mejores
tresañeras de la pista, que así evitaron ir al St Leger, dando solidez
y espectacularidad a los tradicionales 2000 metros, que tuvo como
gran triunfadora a Vita da Mamma, pupila de Sergio Inda Montano,
que venía de adjudicarse el Alberto Solari, Gr.1 donde se coronó
Mejor Potranca Tres Años. El nuevo triunfo de la oriunda de
haras Il Campione la transformó también en la Mejor Yegua del
Hipódromo, doble título que podría llevarla al Latino de Abril, no
sin antes buscar nuevos clásicos que la mantengan en forma.
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En esta reconocida sección que muestra a lo mejor de la crianza
chilena, homenajeamos a la gran yegua Nazarita, oriunda de haras
Porta Pía, que bajo los cuidados de Juan “Mago” Cavieres se
transformó en una de las mejores del proceso selectivo de Blanco
Encalada 1997 luego de ganar el Nacional Ricardo Lyon, Grupo 1
de dos mil metros, que la catapultó al Ensayo con la primera opción,
terminando segunda, luego que su tardía atropellada le impidiera
cazar en el disco al vencedor Pompeyo, junto a Héctor Barrera, que
se transformó en ídolo con recién 18 años cumplidos.

Stud Book de Chile

Publicidad y Marketing

10-11

Los 4 años de la Presidenta
del turf chileno

26-27

Con la gentileza que la caracteriza, Constanza Burr Fabres, primera
mujer Presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional desde
que fue creado como organismo rector en 1943, dio una entrevista
a Revista Criadores de Chile, relatando la valiosa experiencia que
le ha significado liderar el turf chileno ya por cuatro años; así como
lo duro que fue enfrentar la pandemia que aún no termina, y su
abnegada labor, que puso más seriedad y transparencia a un cargo
difícil con el que lidió en gran forma, ganándose el respeto y afecto
de todos los estamentos del turf. En la foto junto a Felipe Larraín,
ex Ministro de Hacienda, en Mayo de 2018, en su nombramiento.

Fundada por Marcel Zarour en Octubre de 2003, Revista Criadores de Chile se publica mensualmente y es distribuida
a suscriptores en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Japón, Australia y Europa.
Su precio anual es de $ 60.000 para Chile, US$ 200 para EEUU, Centro y Sudamérica y US$ 250 resto del mundo.
Avda. Club Hípico 1450, Santiago de Chile. Phone (56-2) 2683 53 70 / Fax (56-2) 268 36 187 www.criadores.cl / Email:info@criadores.cl
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EDITORIAL

S

El Mejor Regalo

al fin el añorado campeón, que no sólo
in duda que el balance no pueva a equiparar la balanza, sino que la
de ser más positivo, dentro de
inclinará a favor. Y eso es pura fe y oplas limitaciones y temores que
nos legó el Covid 19, lejos aún
timismo de este esforzado gremio.
A diferencia del anterior, este año
de una retirada definitiva de nuestras
se disputaron todos los clásicos selecvidas y de las pistas.
tivos y también para mayores, con una
En 2021 al fin se pudo desarrollar el
gran respuesta del público en el juego,
calendario completo de carreras dentro
de un marco de cautela y cumpliendo,
lo que dio mucha tranquilidad a la industria, reflejado luego en un alza soscomo siempre, las reglas de la autoriPróximos a finalizar
tenida de premios, pese a los vaivenes
dad sanitaria, que en todo momento
2021 el balance hípico
incertezas que provocó (y sigue prodestacó el ejemplar comportamiento
es positivo, pese a que la evocando)
la contingencia política.
de la hípica, pionera en echar a andar
pandemia aún impide
El buen momento de la actividad
la industria nacional, proporcionando
ver repletas las graderías quedó ratificado en las bolsas de los
sana entretención in situ y a través de
de los hipódromos,
dos clásicos más importantes de los
la Red Teletrak, que transformó el liasí
como las cómodas
hipódromos capitalinos, que repartieving de millares de fanáticos del turf
instalaciones
de
nuestra
ron, el St. Leger, casi 147 millones,
de todo Chile en sui generis mini hipódromos, donde los triunfos se compar- Feria de Criadores, centro y El Ensayo, 111 millones, avalando
neurálgico de los remates ambos una tendencia de confianza que
tieron y celebraron en familia.
más exitosos del presente corroboró aún más el Hipódromo ChiEl año próximo a irse fue notablele al aceptar la sede del próximo Gran
mente mejor que el anterior, en el que
año.
Premio Latinoamericano de Abril de
sufrimos un confinamiento brutal, sin
actividad hípica, siendo esa la única forma de evitar la pro- 2022, cita internacional que exige de una alta inversión, así
pagación del mortal virus, que nos arrebató la alegría de las como también puede generar grandes réditos.
carreras, y también a muchos amigos que partieron sin poLa llegada de la temporada estival, cuyo epicentro es el
der siquiera darles el último adiós.
Valparaíso Sporting, dará la tónica de cómo puede venir el
En relación a tan oscuro período, haber vuelto a disfru- año 2022 en el bello hipódromo de la costa, que tiene elevatar las llegadas estrechas inmersos en el mundo multicolor das pretensiones de recuperar al público que no pudo asistir
de las casaquillas, fue mejor que cualquier balance que se a inicios de año, cuando Preparante ganó El Derby y Succetenga memoria entre un año y otro. Desde ese ángulo, y con so, la Copa Jackson. Los viñamarinos claman por un retorno
total certeza, 2021 fue pura ganancia.
en masa a la celebración de su máxima fiesta a disputarse
En nuestro ring institucional, dentro de los protocolos el 6 de febrero con una recompensa de casi 96 millones de
y cuidados requeridos, se pudieron desarrollar todas las fe- pesos a repartir.
chas de la temporada de remates de productos dos años, con
Cuando se acercan dos importantes fechas destinadas a
un éxito abrumador, que arrojó promedios incluso superio- la reflexión, Criadores F.S. de Carreras S.A. augura a la gran
res a años sin pandemia.
familia del turf mucha paz y unidad esperando que el nuevo
Los criadores ante el interés latente del mercado respira- año venga cargado de buenaventura, prosperidad y fortuna,
ron tranquilos, aunque temor nunca hubo, por ese tempera- en especial a los propietarios de los nuevos protagonistas
mento que los caracteriza y hace ir de frente siempre arries- cuyo estreno comenzó con el Clásico Iniciación, punto de
gándolo todo, pues el riesgo no está sólo en un año, sino que partida de la etapa más bella y atractiva, donde las ilusiones
en tres, según señala el ciclo que va entre la concepción, crecen sin límites a la espera de concretarse ese sueño que
nacimiento y crianza del producto hasta su posterior venta nació en la Feria de Criadores luego de rematar un finasanen el remate. La crianza de F.S. es una actividad sólo para gre, que adelantó en varios meses el regalo de Navidad.
valientes, ya que las cartas están echadas con mucha anticipación, y frente a una tormenta sólo queda capearla, esJulio Cervellino Giganti
peranzados que en la próxima producción del haras llegará
Editor Periodístico RCC
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Clásico St. Leger, Gr.1, 2.200 metros, 04 diciembre 2021- Hipódromo Chile

Ñiquense (ñaca, ñaca) se
burló de todos…¡$25.80!
Entrando al derecho, Ñiquense encontró una línea por el centro de la pista por donde pudo accionar a fondo, defendiéndose, con gran habilidad de su jockey, de la arremetida
de Monchitocrack por el lado exterior, y a la vez, relegando al puntero Vivir con Alegría, que en un momento dio la impresión que podría ganar la carrera, terminando cuarto a
la postre, luego que El Notable le arrebató el podio por media cabeza, mientras Waiwen rescataba el quinto puesto.

En todas las entrevistas Joaquín Herrera señaló que su máximo sueño era ganar el St Leger, como
jinete palmeño que es. Toda su emoción, el correcto jockey la manifestó en el beso de gratitud que le
dio a Ñiquense, potrillo al que se le abrió un horizonte muy amplio tras la victoria.

El potrillo no había tenido mayor
fortuna en el Hipódromo Chile
desde que cambió el pasto por
la arena, provocando su alto
dividendo, el quinto mayor de la
edición 2021 del St Leger. La fe
de su jinete Joaquín Herrera y su
pedigree de excelencia, como buen
hijo de Constitution, le permitieron
demostrar ante los mejores areneros
de la generación, que era cosa
de tiempo para que aflorara la
categoría que ahora lo llevará a
defender los colores chilenos en el
próximo Longines Gran Premio
Latinoamericano. Su victoria sólo
vino a corroborar el extraordinario
año de haras Don Alberto, que
venía de ganar Ensayo y Nacional.
La maratónica reunión de 23
competencias arrojó $1.617.000.000
en apuestas, dos millones de dólares.

Clásico St. Leger, Gr.1, 2.200 metros, 04 diciembre 2021- Hipódromo Chile
especialmente por el noble gesto de los
paradores del Hipódromo Chile que fueron todos a la foto a compartir su alegría
con él. ¡Esto nunca lo olvidaré!, dijo
Por su modestia, al jinete le faltó agregar que la pasada que hizo luego de la
última curva, sacando a Ñiquense de los
palos, fue la acción clave para ganar la
carrera. También el cambio de huasca
cuando se le abrió en el derecho, evitando estorbar a Monchitocrak, que le disputó palmo a palmo el triunfo, en la mejor actuación del pupilo de Juan Carlos
Pichara, que ratificó el tremendo potrillo
que es y que, incluso, pudo haber sido
el flamante ganador del icónico grupo 1.

Así terminó celebrando su triunfo en el St Leger, el jinete de Ñiquense, que cumplió excepcional estrategia para
derrotar a lo mejor de la generación palmeña nacida en 2018.

H

abía que tenerle mucha fe a
este potrillo para mantenerlo
aún en la arena palmeña luego
de varios intentos poco alentadores, salvo aquel tercero en las Dos
Mil Guineas, recién llegado del Club Hípico, y un cuarto en el Guillermo del Pedregal, que le sirvió para llegar al St. Leger, aunque en nada aumentó su chance
en el público, que lo hizo uno de los cinco menos jugados de la carrera ($25.80).
La inmensa fe del jinete Joaquín Herrera
sin duda debió haber influido en la decisión de que llegara a la Carrera del Año,

aunque con pocas pretensiones. Herrera
lo venía diciendo en todas sus intervenciones mediáticas que “soñaba con ganar
el St. Leger y que Ñiquense, totalmente adaptado a la pista y mano palmeña,
intentaría hacerlo realidad. Los errores
cometidos en las anteriores carreras me
fueron dando un mayor conocimiento
del caballo, considerando nuevas estrategias que a la postre terminaron siendo
causal del triunfo en el St. Leger”, terminaba así su relato, aún con los ojos llorosos, el agradecido látigo palmeño, feliz
por la recepción del público local, pero

Patricio Vial, Mánager de Don Alberto, en representación del haras, junto a Fernando Coloma Correa, Joaquín
Herrera y el team Baeza, en la tradicional premiación del St Leger 2021.
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TREN VIOLENTO
Aunque bajaron la revoluciones tras
disputada la primera mitad de la prueba,
igual el inicio del St Leger tuvo parciales de vértigo, marcando los líderes Vivir con Alegría (Flyer) y Waiwen (The
Lumber Guy) 22.65 y 46.65 para los
primeros 400 y 800 metros, esfuerzo que
les terminó pasando la cuenta, aunque no
del todo, ya que pudieron al menos asegurar el cuarto y quinto lugar, perdiendo
el tercero por apenas media cabeza el defensor del Viejo Perro, ante la fulminante
arremetida de El Notable (Competitive
Edge), que venía de ganar el Luis Vera
Calderón y antes, había llegado segundo
en las Dos Mil Guineas.
EL GANADOR
Ser hijo de Constitution es un sello
que valoriza a cualquier descendiente
de este padrillo, hoy 12° en la Estadística de EEUU, cuyo servicio tendrá un
costo de 85 mil dólares a partir del 2022.
Este año, el hijo de Tapit se ha lucido en
ambas pistas de la capital, teniendo a la
hembra Y Nada Más como campeona en
el césped del CHS y a Ñiquense, en la
arena palmeña, ambos ganadores de las
dos máximas pruebas del proceso capitalino, El Ensayo y St. Leger, a la espera de
El Derby, donde ambos deberían acudir,
pudiendo lograr el haras Don Alberto y el
aludido padrillo de Coolmore, una muy
particular Triple Corona Nacional…
El pupilo de Juan Pablo Baeza al final
explotó en tiros de fondo tradicional evidenciando su valiosa línea paterna, que
lo llevará al Latino, por su reciente victoria, que le aseguró la nominación directa

de parte del Hipódromo Chile.
Aunque el pasado pistero de Ñiquense en césped y arena no fue del todo lo
mejor para un pedigree como el suyo, su
triunfo sin apelación en el St. Leger lo
elevó tan alto al punto de ganar a piacere
a sus rivales y de paso “mandar a cierta parte” a aquellos que no confiaron en
él, provocando el dividendo de $25.80.
¡Perdón! ¿Cómo, dijo..?
Si usted está pensando en eso, comete
un error. La invitación a “cierta parte” es
a la bella comuna de Ñiquén, al norte del
Ñuble, cuyos habitantes, aunque son llamados Ñiqueninos, después del triunfo
del caballo, aceptarán gustosos también
el gentilicio de Ñiquenses…
¡Ve, que es mal pensado!

Los paradores del Hipódromo Chile celebraron el triunfo
de Ñiquense, homenajeando a su jinete, muy querido
por todos los gremios por su gran sencillez.
HIPÓDROMO CHILE
Sábado.04.Diciembre.2021 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Condicional “ST. LEGER (Gr.1)”
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & c) - 2.200 m (11 f ) - Tiempo: 2.19:34
Premios: $ 146,500,000 - Al 1° $ 100,000,000 - al 2° 25,000,000 - al 3° $ 12,500,000 al 4° $ 7,500,000 - al 5° $ 1,500,000
Ub
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

F.S.
ÑIQUENSE
Monchitocrack
El Notable
Vivir Con AlegrÍa
Waiwen
Figureti
Rie La Vida
Vieja Chela
Hammer Time
Rio De Los Ciervos
Sogno Di Campione
Super Ocho
Tierra De Copihue
Capitan Robles
Royal Luck
El Obrero

P.F.
519
485
493
478
487
501
496
500
469
579
478
500
485
528
477
485

P.J.
57
57
55
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Jinete
Gda.
J.Herrera		
J.Hernández
1¼
O.Ulloa
¾
J.Zúñiga
cbza.
F.Henríquez
7¼
J.González
6
J.Medina
1½
B.León
1¼
K.Espina
5½
L.Torres
¾
G.Ulloa
7½
J.Baeza
17 ½
R.Cisternas
13
R.Vergara
¾
G.Pontigo
¾
B.Sancho
¾

Div.
25,80
8,10
5,60
10,80
6,90
23,50
17,00
30,00
21,10
3,30
12,00
55,80
52,00
13,30
7,50
32,30

No corrieron: Hopetitution, Leblanc.

ÑIQUENSE
Macho alazán nacido en Chile el 22 de Julio de 2018
		
Pulpit
A.P. Indy [IC]
Tapit
[IC]
Preach
T.2001 (USA)
Tap Your Heels
Unbridled [BI]
CONSTITUTION			
Rubby Slippers*
C.2011 (USA)		
Distorted Humor Forty Niner
Baffled
Danzig’s Beauty
M.2005 (USA)
Surf Club
Ocean Crest
			
Horn’s Gray
			
		
Storm Cat
Storm Bird
Bluegrass Cat		
Terlingua*
C.2003 (USA)
She’s A Winner
A.P. Indy [IC]
ÑUBLINA		
Get Lucky
A.2013 (Ch)		
Stagecraft
Sadler’s Wells [CS]
Ñancu		
Bella Colora
R.1995 (Ch)
Malisa
Mocito Guapo
			Chita
Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Haras Don Alberto - Prep.: Juan P. Baeza

SU CAMPAÑA
Año
Edad
2021
2
2021
3
Totales		

C.C.
2
5
7

1º
1
1(1)
2(1)

2º
-

3º
1(1)
1(1)
2(2)

4º
1(1)
1(1)

n.t.
Premios $
$ 8,750,000
2		104,387,500
2
$ 113,137,500

El Team Baeza, (Patricio, Juan Pablo y Agustín)
respondió con solidez a uno de sus mejores años en
la hípica, tras ganar Nacional y Ensayo con Y Nada
Más, y el St. Leger, con Ñiquense, faltando aún Las
Oaks.

Cuarto St. Leger
del Team Baeza
El St. Leger ha sido uno de los clásicos
“difíciles” para el Team Baeza, si tomamos en
cuenta con que facilidad y reiteración han conseguido otro grupos 1 emblemáticos del turf
chileno. Y aunque resulta exagerado señalar
que les ha sido difícil, cuando en realidad lo
han ganado ya en cuatro ocasiones, lo cierto
es que Patricio Baeza recién pudo adjudicarse el primero de ellos el año 2008, cuando su
corral ya era potencia en el medio nacional. Y
ese fue con Trotamondo, que además le permitió la Triple Corona del Chile. Los otros tres St.
Leger fueron con Medici, en 2008; Hakassan,
2012 y recientemente con Ñiquense. Un dato
no menor para el corral número 1 del país es
que en varias ocasiones fueron segundos con
sus pupilos: Gran Ducato 1994 (de Crisol),
Cónsul Romano, 2005 (de Feliz de la Vida),
Anarko, 2007 (de Kurbat), Quick Casablanca,
2011 (de Amani) y Gran Carboncillo, 2016 (de
Big Daddy).
Hay dos preparadores que también han conseguido cuatro triunfos, por lo que está compartido el liderato del St Leger. El primero de
ellos, Carlos Urbina lo inició con Lovely Ocean
en 2013, continuando con la crack Wow Cat en
2017 con la que consiguió un récord inédito de
ganar las dos triplecoronas del mismo año en el
Hipódromo Chile; Coconut Bobby, fue el tercero
en 2019 y cuarto, Caso Cerrado, el año pasado.
El otro es Alfredo Bagú, quien lo hizo suyo
cuatro veces con: Isola Piu Bella, 2003, Lido
Palace, 2000, incluida la Triple Corona del
Chile; Fontanella Borghese, 1997 y Golden
Tribute, en 1996. Doloroso fue para él perder
con Wild Spirit el St Leger 2002 frente a Blue
Sea, cuando la potranca estaba a punto de triplecoronarse, ya que calidad le sobraba según
corroboró después en EEUU siendo una de las
más grandes yeguas chilenas en esa nación e
iniciadora de una línea que terminó potenciando al último ganador del Kentucky Derby y 2°
en la BC Classic, Medina Spirit, recientemente
fallecido mientras cotejaba en Santa Anita. Un
tercer trainer que es muy justo de destacar es
Sergio Romero Cares, ganador en tres oportunidades junto a Momento, 1983; Geólogo, 1984
y Set Fool, 1986, bella epoca esa...

Mucha alegría y participación tuvo el público asistente
a la reunión del St. Leger. El afecto para el jinete de la
casa, Joaquín Herrera fue unánime.

Juego millonario
en La Palma
Por segunda vez en 2021 el Hipódromo
Chile terminó con una amplia sonrisa tras el
balance de lo que fue su última mega reunión con motivo del St Leger, la Carrera del
Año. Pese al aforo limitado de 1.800 personas previamente inscritas y con pases
de movilidad, más otras 300 ubicadas en el
Jardín Central, el ambiente que generó la
reunión de 23 competencias fue como si hubiese estado repleto el recinto, provocando
idéntica pasión y motivación en todas las
sucursales y en los millares de hogares que
mantuvieron con alta sintonía las diez horas (11.00 a 21.00) de transmisión en vivo
a través de la Red Teletrak, que permitió un
juego total de $1.617.000.000, equivalente a más de dos millones de dólares, (con
exactitud, US$ 2.004.372) suma que en
nuestro continente ningún otro centro hípico
(no chileno) sería capaz de lograr.
La institución que lidera Fernando Coloma Correa venía de conseguir otro juego
espectacular con motivo del Sábado de
Campeones, igual con cartilla de 23 competencias, reunión considerada la de mayor
juego del Hipódromo Chile, con apuestas
por $1.796.000.000, en ese momento, equivalente a 2.2 millones de dólares.
Este tremendo estímulo fue lo que motivó
a que en la edición del St Leger 2021, la
recompensa al primer lugar fuera de 100
millones de pesos, (US$ 120.000) y la bolsa
a repartir de $146.500.000 (US$ 175.230) la
más alta de la región, exceptuando el G.P.
Latinoamericano, financiado por el sponsor
internacional, Longines.
Lo que le queda ahora a los palmeños
para 2022 es romper todos los récords de
juego el próximo 02 de abril con motivo de la
XXXVIII edición de la justa continental, para
la cual ya están trabajando a full time.
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Clásico Haras de Chile- Marcel Zarour A. Gr.2- 2000 mts, 27 Noviembre 2021, Hipódromo Chile
De ahí que pareciera obvia y hasta inteligente dicha determinación, porque llegar
séptima, siendo la favorita (($3.70) detrás
de seis machos (Waiwen, Río de los Ciervos, Hammer Time, Sogno di Campione, El
Notable y Ñiquense), hablaba a las claras
que lo mejor era continuar la ruta paralela
frente a las del mismo género, según indicaba el calendario de Plaza Chacabuco
poniéndole por delante un nuevo Grupo 1
y bastante más asequible, como era el Alberto Solari, doble kilómetro que ganó en
irregular epílogo, cruzándose bruscamente
al final, debiendo su equipo sufrir cuatro
amargos minutos a la espera del ¡Se paga!,
instante que la coronó Mejor Tres años de
la arena palmeña sin discusión.

Vita da Mamma corriendo sola en su adiós 2021, al menos en La Palma, pista donde se coronó campeona de su
generación. Ahora buscará reeditar su éxito en Las Oaks contra las grandes del pasto en otro inmenso desafío.

Examen final: 7.0

…(cuerpos de diferencia)
Aunque VITA DA MAMMA
ya había ganado el título
de Mejor Potranca Tres
Años del Hipódromo Chile
2021, tener que disputar
el Grupo 2, Haras de Chile
contra yeguas mayores y
además rivales de su misma
edad y nivel, constituía un
nuevo y difícil examen que
la defensora del stud Alvidal
tenía que afrontar para
concluir un año espectacular
en La Palma, ganándose a la
postre el calendario selectivo
femenino del segundo
semestre. Por su forma
arrolladora de adjudicarse
los dos mil metros del ex
grupo 1, pudo incluso haber
aspirado al St Leger y con
mucha chance.
Julio Cervellino G.
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ómodo es aseverar (ya sea para
bien o para mal) pero con el diario
del lunes en las manos, expresión
muy utilizada, que se refiere a lo
fácil que resulta opinar sobre hechos consumados, por lo demás, tan de moda hoy en
la contingencia política. En otras palabras,
después de la guerra somos todos generales…
Y claro, luego de la durísima derrota de
la yegua en el Gran Criterium, (1.900m,
Gr.1, el sábado 2 de octubre) ningún preparador o stud, consciente de la calidad de
Vita da Mamma, hubiese pretendido volver a enfrentarla con los machos en una
siguiente presentación y en una distancia
mayor, aunque fuese en la pista de sus mejores actuaciones.

SIETE CUERPOS
Apabullar por siete cuerpos a un grupo
destacadísimo de rivales de la misma edad
y a otro lote de experimentadas yeguas, fue
una demostración de poderío absoluto, ratificando no sólo su título de campeona de la
generación y mayores, pero también dejando la tremenda interrogante: ¿Qué habría
sucedido con Vita da Mamma si hubiese
corrido el St Leger en vez del Haras de
Chile, derrochando similar estado atlético?
Lo cierto es que da para pensar, aunque
sean doscientos metros extra de carrera. Total, ganó por siete cuerpos y seguro que en
mayor distancia les habría sacado doce…
Volviendo al inicio, hubiera sido una
locura correr el St. Leger luego de la peor
derrota de la potranca… Pero después de su
espectacular victoria del 27 de noviembre,
surgieron razones de peso como para haberlo hecho y pelearle el triunfo a los machos
inclusive, ganarlos...¿Por qué, no?
Y una de las razones que le dan viabilidado es, justamente, su nueva forma de enfrentar recorridos de largo aliento, siempre a
la expectativa, para dar con éxito el zarpazo
al final. Ese cambio de planificación le hizo
perfecto a Vita da Mamma desde el Alberto
Solari, cuando cambió su estilo de yegua ligera y puntera, por otro, en que priorizó la
dosificación de fuerzas.
Justamente esta nueva modalidad, ejecutada por un maestro como (Gonzalo) Ulloa,

Esta fue la diferencia inicial entre la favorita y ganadora pupila de Sergio Inda Montano con el resto de sus rivales.
Vita da Mamma, Rogue Nation y Misia Nena completaron el podio, ratificando las jóvenes tresañeras la calidad de
las hembras nacidas en 2018.

G.Ulloa, para
muchos,
Jinete
del Año,
agradece a
su regalona
luego de
liquidar muy
temprano la
carrera.

ha sido clave para enfrentar el largo aliento
con total efectividad.
Otro factor que la beneficia es que no ha
perdido su velocidad innata y aunque venga
tercera, cuarta, a la primera orden del jockey pasará a la delantera cortándose varios
cuerpos, sorprendiendo a todos –al menos
como ocurrió en el Solari y el Haras de Chile- pero que no sucederá en el futuro pues
la vendrán cuidando desde la partida.
Pese a que tiende a cerrarse bruscamente
al final, en tiros superiores habrá que buscarle una línea aún más externa para que
pueda arremeter con más libertad y darse el
gusto de cerrarse un par de líneas sin estorbar a las punteras de ese momento.
Reiteramos, lo que hizo y demostró Vita
da Mamma en los dos mil metros del popular clásico palmeño, la habría transformado
en peligro inminente para los machos en los
2.200 de grupo 1 que no corrió.
Finalmente, el factor de haber ganado a
rivales de mayor edad y por ende con muchísimo más fogueo, fue equivalente a correr con potrillos. En éste, su primer choque
frente a avezadas rivales, sacó 12 cuerpos
de diferencia a la mejor ubicada de las mayores (4ª), correspondiendo el podio completo a las nacidas en 2018, lo que habla de
una excelente generación de hembras.
EN LA ARENA
Hay una ilusión que Arturo Vidal quiere
hacer realidad y es llegar a un Latinoamericano con chance, posibilidad que se abortó
cuando Il Campione, tras su triunfo en El
Derby, fue exportado, sin poder correr el
gran clásico continental, que según el King,
hubiese sido un galope para su regalón, hijo
de Scat Daddy, que tuvo en sociedad con haras Paso Nevado.
Aunque falta tiempo todavía, y seguramente el ganador del último St Leger será
el primer nominado para el 02 de abril de
2022, la hija de Seeking The Dia es candidata a integrar la terna chilena por méritos
propios, y porque la prueba se disputará
en la misma pista de sus mejores actuaciones. Será sí o sí para Arturo estar presente
con ella, ya que si no logra clasificar por
ser cada hipódromo chileno el que otorga
un cupo, prefiriendo al mejor de su pista,
lo haría por cuenta propia, adquiriendo un
box en los extra clasificados.

Un Haras de Chile
como en los ´80 y ´90
La presencia de las dos mejores potrancas
de la pista, Vita da Mamma y Misia Nena, además de Rogue Nation, que venía de escoltar a
ambas en el Solari Magnasco, dio un aire de
reminiscencia al traer a la memoria aquellas
inolvidables versiones de los ´80 y ´90, donde
se daban cita las mejores potrancas de la generación para dirimir el cetro palmeño contra las
mayores, representadas esta vez por La Candonga, hija de Verrazano, precedida de cuatro
estelares durante 2021, y que fue segunda en
este mismo clásico el año pasado (de Cheetara). Por un momento el espectador se olvidó
que era el grupo 2 de hoy, y lo vivió como el Gr.1
de ayer, de esa venturosa e inolvidable época,
al ver en la pista a lo mejor del género, cosa que
no ocurría desde 2005, en que el Haras de Chile
bajó un peldaño en su categoría, perdiendo el
atractivo que conservó por más 25 años entre
los studs y criadores más importantes. Y es que
desde sus inicios, en 1980, este icónico doble
kilómetro consagró a las más grandes campeonas areneras del país, que luego fueron exitosos
vientres, varias exportadas, respondiendo con
descendientes de lujo, como ocurrió con Sacramentada (vencedora del Haras de Chile, edición
1990) y que en EEUU produjo a Hystericalady
(Distorted Humor), ganadora de 2.4 millones de
dólares en 2008. Ese sábado 27 de noviembre
de 2021 fue imposible no recordar las actuaciones triunfales de Seminola (1981), Resistida
y Mocita Novata (1ª y 2ª en 1982); Secuencia
(1985), Carita Tostada (1987), Raika (1989), A
La Conquista (1991), Ghirlanda (1997), Cremcaramel (2000) e Isola Piu Bella (2003).Lamentablemente, en 2005, cuando María Graciosa
ganó la prueba, ya era Gr.2. Al menos demostró
igual su gran nivel al dar a Muy Gracioso (Gr.1)
campeón dos años 2019 en el CHS.
HIPÓDROMO CHILE
Sábado.27.Noviembre.2021 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Reglamento “HARAS DE CHILE-MARCEL ZAROUR ATANACIO (Gr.2)”
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 2.000 m (10 f ) - Tiempo: 2.05:51
Premios: $ 22,500,000 - Al 1° $ 15,000,000 - al 2° 3,750,000 - al 3° $ 2,250,000 - al
4° $ 1,500,000
Ub
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

F.S.
VITA DA MAMMA
Rogue Nation
Misia Nena
Terpsicora
La Candonga
La Capicua
Por Siempre Cosa
Cara Rapallo
Moana Aymar (Arg)
Chambonaza

P.F.
452
484
530
438
457
453
493
472
505
458

P.J.
53
53
53
60
60
53
53
60
60
60

Jinete
Gda.
G.Ulloa		
R.Cisternas
7
J.Medina
3
J.Guajardo
2
J.González
3¼
J.Herrera
½
B.Sancho
2¼
J.Zúñiga
3½
G.Aros
4½
L.Torres
2¼

Div.
2,10
4,80
3,20
32,50
5,10
24,20
18,50
32,30
40,20
20,90

No corrió: La Siringa

VITA DA MAMMA
Hembra mulata nacida en Chile el 26 de Julio de 2018
		
Storm Bird
Northern Dancer [BC]
Storm Cat		
South Ocean*
M.1983 (USA)
Terlingua*
Secretariat [IC]
SEEKING THE DIA			
Crimson Saint*
C.2001 (USA)		
Seeking The Gold Mr. Prospector [BC]
Seeking The Pearl		
Con Game*
C.1994 (USA)
Page Proof
Seattle Slew [BC]
			
Barb’s Bold
			
		
Jade Hunter
Mr. Prospector [BC]
Stuka II		
Jadana
A.1990 (USA)
Caerleron’s Success
Caerleon
TESTARUDALA			
Sound Of Success
C.2008 (Ch)		
Ithaki
Sadler’s Wells [CS]
Truth		
Idyllic
C.2000 (Ch)
Botarate
Mocito Serio
			Bordada

Arturo Vidal festejó desde su casa en Lago di Como,
Milan, el triunfo de Vita da Mamma, que le ha regalado
este año ya tres grupos 1 (Lyon Peña, Mil Guineas y
Alberto Solari) y ahora un grupo 2, el Haras de Chile.

El King se rinde
ante su reina
Más de 350 mil seguidores disfrutaron el
video que Arturo Vidal, desde su bella casa
ubicada en el Lago di Como, Lombardía, Milan, envió a través de su recurrido Instagram,
en el que aparece gritándole a su regalona en
cada instante de la carrera, mientras en una
pantalla gigante se veía a la yegua girando
la última curva del Hipódromo Chile. Al final,
el futbolista y criador, como un hincha más,
se hincó como los jinetes y con huasca imaginaria la acompañó exigiéndola hasta el disco,
feliz de su nueva conquista. Con el emoticón
de un aeroplano y la lectura “avión regalona”
la llenó de corazones verdes, del mismo color
de su casaquilla.
Esta es la tónica de Arturo cada vez que
corren sus caballos, siendo los más famosos,
aquellos que graba como el de Vita da Mamma cuando ganó el Alberto Solari y ahora el
Haras de Chile, para luego felicitar a su socio
Carlos Aliaga y al trainer Sergio Inda junto a
todo el equipo de la potranca tanto del corral
como de haras Il Campione.
El futbolista se muestra natural en el video
como un hípico más en la tribuna del Hipódromo Chile gritando a su caballo y abrazándolo
luego en la pelousse de premiación, esta vez
besándola en la pantalla de la tv. Cabe destacar que el nombre de la potranca fue en honor
a la madre de Yito, su socio en el haras y en
la yegua, y no en el de su propia madre, Jaqueline Pardo, por quien bautizó a la potranca
Reina Jake.
SU CAMPAÑA
Año
Edad
2021
2
2021
3
Totales		

C.C.
4
5
9

1º
2(1)
3(3)
5(4)

2º
-

3º
1(1)
1(1)

4º
1(1)
1(1)
2(2)

n.t.
Premios $
$ 23,087,500
1		72,980,000
1
$ 96,067,500

Criador: Haras Il Campione Spa - Prop.: Stud Alvidal - Prep.: Sergio Inda
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Por Ignacio Hurtado Burr

¿Por qué no tomar las banderas del bienestar animal y el cuidado del medio ambiente?
De este modo no solo los caballos estarán mejor, sino que la industria completa se
volverá sustentable en el tiempo, cuestión que hoy no está tan clara.

Columna de
Opinión
La hípica otorga pocas certezas,
pero una cosa que es segura: llegará
el día en que la hípica chilena
tenga que enfrentarse a la opinión
pública. ¿Cómo cuidamos a nuestros
caballos? ¿Es válido exponer a
estos animales a los riesgos de este
deporte? Son solo dos preguntas de
una larga lista que está por llegar.

E

l jueves pasado los grupos de WhatsApp hípicos,
que por lo general no suelen ser muy políticos,
ardieron a raíz de unas declaraciones del candidato presidencial Gabriel Boric en el matinal de
Mega. ¿Qué fue lo que dijo? “Nosotros vamos a proteger,
por cierto, a los animales. No queremos que exista más
maltrato animal. Nos las vamos a jugar por proteger la
naturaleza y ahí tenemos que hacer un cambio y una transición justa en mejorar nuestro sistema de desarrollo”.
Luego, ante la pregunta del periodista José Antonio Neme
si estaba de acuerdo en que los animales fueran objeto de
12 Criadores F.S. de Carrera de Chile

espectáculos y juegos, señaló: “No, nosotros no estamos
de acuerdo con los animales como objeto de espectáculo
y de juego”.
Al día siguiente, Izkia Siches, quien estaba sentada junto
a Boric en el set del matinal de Mega, respondió lo siguiente a una publicación de Victoria Unzurrunzaga en
Twitter: “Sigue la campaña del miedo y la mentira. Ahora
afirmando que vamos a prohibir la hípica. Quiero ser muy
clara, esto es FALSO. Desnudemos la estrategia de burdas
FakeNews del candidato del Gobierno de Chile”. Esta respuesta clara y tajante de la vocera del comando debiese ser
suficiente para dejarnos tranquilos, pero por lo menos para
mí no es suficiente analgésico.
Sobre todo, si consideramos que esta no es la primera
declaración en este sentido de Gabriel Boric. El pasado
7 de septiembre, en una entrevista para la Radio ADN,
al referirse al proyecto de ley presentado por la diputada
Catalina Pérez, con el objetivo de otorgarle la facultad a
los municipios para prohibir el rodeo en sus territorios, el
candidato dijo: “En Chile se ha naturalizado como deporte
nacional el maltrato animal que es el rodeo, me gustaría
comprometerme públicamente a que esperemos que éste
sea el último año con maltrato animal y rodeo, espero que
podamos terminar con esta práctica y avancemos a un respeto mucho más integral de los animales”.
A pesar de estas declaraciones, no creo que en un eventual gobierno de Gabriel Boric se prohíba la hípica en Chile, pero es la tendencia y qué hacemos al respecto, lo que
me quita el sueño. Las declaraciones del candidato de la
lista Apruebo Dignidad se entienden en un contexto social
cada vez más urbanizado, en que la mayor parte de los
votantes ha perdido el contacto con los animales y desconoce el manejo y la importancia de estos en las economías
rurales. Por otro lado, las redes sociales, con su millón de
virtudes y beneficios, se han erigido como jueces y verdugos de personas, actividades, instituciones y otros. Lo
acontecido en el Pentatlón Moderno durante los Juegos
Olímpicos de Tokio fue la última muestra de esto. El repudio mundial a la acción de la entrenadora Kim Raisner,
quien golpeó al caballo en el que competía la atleta alemana Annika Schleu, se tradujo en que la Unión Internacional
de Pentatlón Moderno decidiera eliminar la equitación a
partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Sería irresponsable creer que la hípica es indiferente a
esta tendencia y todo esto le refala. Sin ir más lejos es un
deporte en donde los protagonistas son animales y como en
cualquier deporte, están expuestos a lesiones. Claramente
estamos en la lista negra de las asociaciones animalistas, a
la espera de la vista de nuestra causa. Es por eso que todos

los que le tenemos cariño a la actividad y no queremos
que desaparezca, somos los primeros llamados a hacer una
introspección e intentar responder estas preguntas: ¿Existe
maltrato animal en la hípica? ¿Hay algo que podamos hacer mejor? ¿Algo que estemos dejando de hacer por mejorar la situación de los caballos?
EL RODEO CHILENO
Por favor, no me mal interpreten con esto. La necesidad
no es el móvil que nos debe llevar a actuar. Los animales
se merecen ser tratados de una buena manera, sin ser expuestos a situaciones riesgosas solo por el placer o beneficio de las personas. Como dicen los huasos, al defender el
rodeo, no hay nadie más animalista que el que vive y disfruta con los animales. Nadie más agradecido del animal
que provee, acompaña y alegra.
La hípica tiene mucho que aprender del rodeo. Una de
ellas es el esfuerzo que han realizado por ir mejorando sistemáticamente el cuidado de los animales que intervienen
en este deporte. Desde 1960 que el Reglamento del Rodeo contiene normas que promueven el bienestar animal.
La forma y materiales de las quinchas, la zona demarcada para el arreo, los frenos permitidos, el trato al novillo
caído y la intensidad del arreo en el apiñadero son solo
muestras de un ánimo sincero por resguardar la integridad
de los animales. No por susto a ser cancelado, sino porque
los animales se lo merecen.
Afortunadamente la hípica no se ha sentado a esperar
mientras el rodeo es acribillado en la plaza pública. Se ha
hecho harto, pero es necesario hacer más. Falta todavía
para alcanzar un consenso general de que una hípica que
permite el doping va camino al despeñadero, falta prolijidad en el cuidado de las pistas de carrera, mantención
en los corrales y fiscalización de las condiciones del lugar
donde pasan la mayor parte del día los caballos y finalmente, hacer un esfuerzo porque las carreras sean limpias,
sin faltas, de modo que se resguarden la salud de caballos
y jinetes.
Un buen ejemplo de que siempre se puede hacer más y de
mejor forma, fue lo que ocurrió en el Hipódromo de Santa
Anita. En abril de 2019 y luego de una serie de accidentes
fatales en la pista de arena, que generó una ola de protestas en la ciudad, la administración del hipódromo decidió
tomar una serie de medidas (controles veterinarios previos
y posteriores a las carreras, suspensión de licencias, análisis de la pista) que tuvieron por resultado la disminución
de los accidentes fatales de un 3.01 a 0.98 por cada 1.000
carreras (el promedio en USA es 1.53 por 1.000 carreras),
en un lapso de 18 meses.

La hípica tiene mucho que aprender del rodeo. Una de ellas es el esfuerzo que
han realizado por ir mejorando sistemáticamente el cuidado de los animales que
intervienen en este deporte. Desde 1960 que el Reglamento del Rodeo contiene
normas que promueven el bienestar animal

CIUDAD E HÍPICA
Respecto al rodeo la hípica tiene la ventaja de ser (al
menos en Chile) una actividad urbana. Solo basta ver los
corrales del Hipódromo Chile entre edificios y casas o ver
los caballos zigzagueando por Vivaceta para darse cuenta
de ello. ¿Y qué tiene que ver eso? Para el año 2050, en
el mundo, 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Ya
dijimos que la tolerancia a la crianza, tenencia y desarrollo
de animales de trabajo disminuye conforme las economías
agrícolas pierden relevancia, por lo cual, tener los caballos
en el centro de las ciudades nos permite reconstruir el vínculo entre el humano y los caballos. En Chile, más de un
70% de la población vive a menos de 1 hora de viaje de un
hipódromo, considerando el Club Hípico de Concepción,
Valparaíso Sporting Club, Hipódromo Chile y Club Hípico
de Santiago. Todo ese público se encuentra disponible si
encontramos una manera de llegar a ellos, por lo que el
esfuerzo debe estar, por un lado, en mantener a los hipódromos como un lugar agradable para estar y por el otro,
hacer constantes esfuerzos por cuidar el bienestar animal.
Hoy hay una espada que pende sobre la cabeza de la hípica, pero también hay una oportunidad. ¿Por qué no tomar
las banderas del bienestar animal y el cuidado del medio
ambiente? De este modo no solo los caballos estarán mejor, sino que la industria completa se volverá sustentable
en el tiempo, cuestión que hoy no está tan clara. Seremos
el pulmón verde de nuestras ciudades y el espacio que le
recuerde a los ciudadanos lo importante del campo y los
animales.
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Clásico Iniciación, 1.000 metros, Sábado 04 diciembre 2021- Hipódromo Chile

C

La sagaz reacción por los palos del defensor del stud hara Santa Marta, Siempre Conmigo (Flyer) le permitió
desplazar al puntero Indian Artist (Indian Trail) del haras Sumaya, que lideró gran parte de la carrera.

Siempre Conmigo
A la primera…
En la apertura del nuevo
proceso generacional, el
hijo de Flyer se impuso
en vigorosa reacción
transformándose así en
el primer ganador de los
nacidos en Chile en 2019.

F

ue motivo de alegría ver salir a la
pista por primera vez a los futuros
protagonistas del nuevo proceso
selectivo, que dieron por iniciado el año hípico, a menos de un mes del
término de año. Mayor fue la dicha de que
Flyer fuera el padre del ganador, Siempre
Conmigo, cuya espectacular reacción le
hizo ganar una carrera que parecía perdida
ante Indian Artist, que a mitad de la recta
parecía con el triunfo asegurado. La única
potranca (y favorita, $3,20) Chrome Royale, hija de California Chrome, atropelló tardía con mucha violencia, asegurando el 3°
en una actuación que evidenció sus grandes
proyecciones. Siempre Conmigo, criado en
Santa Marta, de Patricio Zaldívar Grass,
tuvo en Jorge González al jockey que ja14 Criadores F.S. de Carrera de Chile

más perdió la fe y aunque el líder parecía
inalcanzable, le dio caza al primer síntoma
de cansancio, en una acción que sacó aplausos. Flyer, uno de los grandes hijos de Scat
Daddy, ganador el 2015 con los colores del
stud Rastafario, de Javier Carvallo, de la
Polla Potrillos, G1, Criadores, G2, Coronación, G2, y 2° en los G1, El Ensayo, 2° en
El Derby y 3° en el Vial Infante, ingresó a
la cría con notables logros que lo elevaron a
top ten. Nombres como Domi Trini (Cotejo
Potrancas, Gr.3), Vivir con Alegría (G. del
Pedregal, 2° Tanteo Potrillos, 3°Criadores
y 4° St. Leger), Coppola (2 clásicos y 2°
Copa Plata, Gr.2) y Siempre Conmigo (Iniciación) hablan de sus grandes cualidades
genéticas.

Inicios de Campeón

on más de 30 años, este clásico, que partió en
1990, permite ya escribir historias de varios de
sus ganadores que fueron cracks. Otros, que terminaron 2° y 3° alcanzarían la gloria más tarde. Un
recuento de estos mil metros palmeños llenos de
emoción: PASO AL FRENTE (Denver County, 2006)
fue el más galardonado tras ganar Tanteo, Gran Criterium, 2° en Dos Mil Guineas y 3°St Leger. Le sigue
CASTELNUOVO (Roy, 1993) Triple Corona Dos Años
VSC. PEDROSO (Indy Vidual, 2009) ganó el St Leger, mientras que FELIZ DE VIVIR (Feliz de la Vida,
2010) logró 24 triunfos, además de 3° en el St Leger
y en las Dos Mil Guineas.
Por ser el primer choque entre géneros, las hembras no han deslucido, siendo una de ellas soberana
sprinter en EEUU. EMA BOVARY (Edgy Diplomat)
ganó el Iniciación 2001 y fue exportada, ganando 6
clásicos, (Gr.2 y Gr.3) y US$700.000. Otras yeguas
que vencieron a los machos en su debut fueron:
Fancy Dancy (Kazaroun, 1991), Salsa Criolla (Roy,
1992), Roliz (Romiano, 1997), Magel (Star of the Eagle, 1998), Junemita (Gervazy, 1999), Amarelha (Big
Blue, 2004), Gipsy Feliz (Feliz de la Vida, 2012), Benelli (Scat Daddy, 2013) y Dominga Feliz (Domingo
Siete, 2015) ganadora del Tanteo de Potrancas,Gr.1.
Tres grandes caballos que perdieron en su estreno, pasarían luego a la historia: CREMCARAMEL
(Roy), 3ª de Magel, 1999, ganó el año 2000, los Gr.1:
St. Leger, Haras de Chile, Solari, Mil Guineas y Tanteo Potrancas. DON RENATO (2° de Don Domingo,
2005) ganó las Dos Mil Guineas, Criadores, 2° Tanteo
Potrillos y 3° dos veces en el Godolphin Mile, G2.
Dubai, (2008 y 2009). SANDERMAN (2° de Super
Mario en 2002) ganó el Gran Criterium, Copa de Plata, Stud Book y GP Criadores.
HIPÓDROMO CHILE
Sábado.04.Diciembre.2021 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Condicional “INICIACIÓN”
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & c) (Generación 2019) - 1.000 m (5 f ) Tiempo: 0.58:55
Premios: $ 13,050,000 - Al 1° $ 9,000,000 - al 2° 2,250,000 al 3° $ 1,125,000 - al 4° $ 675,000
Ub
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F.S.
SIEMPRE CONMIGO
Indian Artist
Chrome Royale
Silodejo
El Piri
Soy Bushido
Wolplay
Rey De La Lluvia
Gran Zeta
El Maripepa
Sir Wallance
Bruno Alonso
Doctor Picasso

P.F.
474
527
420
542
428
471
510
472
416
410
499
440
398

P.J.
57
57
55
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Jinete
Gda.
J.González		
F.Olivares
½
N.Molina
pczo.
G.Aros
1
R.Avila
7½
J.Rivera
cbza.
K.Espina
½
V.Cifuentes
½
J.Miño
¾
J.Rodríguez
2½
J.Flores
3¼
B.Sancho
2½
R.Cisternas
-

Div.
4,10
5,40
3,20
5,50
28,10
15,00
11,20
25,00
64,00
50,80
66,00
5,60
20,40

No corrió: Arabian Law

SIEMPRE CONMIGO
Macho mulato nacido en Chile el 05 de Agosto de 2019
		
Johannesburg
Hennessy
Scat Daddy		
Myth
M.2004 (USA)
Love Style
Mr. Prospector [BC]
FLYER			
Likeable Style
M.2012 (USA)		
Fantastic Light
Rahy
Fantastic Snow		
Jood
C.2006 (USA)
Snow Kitten
Storm Cat
			Embassy
			
		
Mr. Prospector
Raise A Native [B]
Sam M.
[BC]
Gold Digger*
A.1981 (USA)
Barbs Dancer
Northern Dancer
INDIA REBELDE			
Periodista
C.1998 (Ch)		
Pick Up
Chairman Walker
Colectiva		
Pick Axe
M.1990 (Ch)
Cotizada
Naguilán
			Kurivilú
Criador: Haras Santa Marta - Prop.: Stud Haras Santa Marta - Prep.: Gabriel Reyes

Patricio Zaldivar Grass (derecha) criador y propietario
del potrillo Siempre Conmigo, con el equipo y socio en
la premiación palmeña.

SU CAMPAÑA
Año
2021

Edad
2

C.C.
1

1º
1(1)

2º
-

3º
-

4º
-

n.t.
-

$

Premios $
9,000,000

Los premios a los ganadores de 2 años en diciembre serán de $7.5 millones
gundo clásico para dos años será el Carlos Alvarez
Condarco, sobre 1000 metros en pasto, el domingo
06 de febrero, mismo día de El Derby.
La primera prueba condicional (no clásica) se
realizará en el hipódromo de la costa el 16 de febrero, para machos sobre mil metros, con bolsa de
$5.800.000 al primero.
La Triple Corona Dos Años del Sporting, como
siempre, será una de las competencias más interesantes del primer semestre en los hipódromos
centrales, iniciándose en abril con el Estreno Nicanor Señoret, Gr.2 de 1.200 metros, continuando
en mayo con los 1.400 metros del Premio Gonzalo
Bofill, Gr.2, de 1.400 metros y en Junio, la tercera
etapa, Copa de Plata, Italo Traverso Pasqualetti,
Gr.2, de 1.500 metros. Las fechas y montos de los
premios, más el bono para el ganador de las tres
etapas, se dará a conocer en estos días.

El primer clásico del
Hipódromo Chile para
la generación nacida
en 2019 será el Gr.3
Selección de Potrancas,
1.200 metros a
disputarse el 5 de
marzo de 2022 y cuya
última edición ganara
La Trafa, (en la foto)

D

Después del Iniciación
El “Chile” ya no para…

espués de disputado el Clásico Iniciación,
que entregó 9 millones de pesos al ganador, los palmeños esperarán dos semanas
para lanzarse con todo a desarrollar su programación selectiva 2022. El interesante calendario
incluye pruebas para dosañeros machos y hembras
(por separado) en todas sus reuniones, inclusive los
jueves, lo que ha provocado mucha alegría entre los
propietarios de elementos nacidos en 2019, que con
la adrenalina a full, se aprestan a intervenir en las
primeras condicionales, con premios, durante diciembre, de 7 millones 500 mil al primer lugar.
Y decimos que no pararán, porque encontraremos condicionales para dos años en todas sus reuniones hasta fines de marzo, donde además tienen
programados tres interesantes clásicos de grupo 3 .
O sea, se viene con todo.
Los mil metros comenzarán a disputarse desde
el 18 de diciembre hasta el 15 de enero; ampliándose a 1.200 hasta el jueves 20 de febrero y el 12
de marzo vendrán los 1.300. La satisfacción de los
propietarios de caballos dosañeros radica en que,
a diferencia de otras temporadas, en que no había
continuidad luego de iniciado (en diciembre) el proceso generacional, ese problema en 2022 no existirá
ya que en las siete reuniones de enero; seis de febrero y ocho de marzo, en la arena palmeña siempre
habrá un elemento de la generación que salga de
perdedores y otro, que ingrese a ganadores, si triunfa en su debut.
TRES CLASICOS
El primer clásico de grupo para dos años será
el Selección de Potrancas, Gr.3 de 1.200 metros a
disputarse el sábado 05 de marzo en la arena palmeña, fecha que les asegura un buen número de
competidoras, mínimo las once locales ya ganado-

La entidad de Plaza
Chacabuco desde el 18 de
diciembre de 2021 no parará
de programar condicionales de
dos años de 1000 metros hasta
el 20 de enero, subiendo a 1.200
hasta el 17 de marzo, y de ahí
en adelante a 1.300, con tres
clásicos en disputa entre medio.
ras, y otras que podrían llegar desde el pasto.
El segundo estelar generacional será el Selección de Potrillos, Gr.3 de 1.200 metros, que se correrá el sábado 12 de marzo, mientras el tercer clásico
para la nueva hornada vendrá el sábado 26 marzo,
Premio Juan Cavieres Mella, de 1.300, Gr.3.
EN EL CHS
El Club Hípico de Santiago abrirá su proceso
selectivo 2022 el viernes 24 de diciembre con la
disputa del Clásico El Debut Potrillos, mil metros
en césped con premio al primero de 8 millones de
pesos. Bajo las mismas características y recompensas, salvo de género, una semana después, el
viernes 31 de diciembre, se llevará a cabo el Clásico
El Debut Potrancas, partiendo así el nuevo año con
una programación de enero a marzo dedicada a los
futuros protagonistas del proceso selectivo.
EL SPORTING
La entidad viñamarina, como es tradicional, da
inicio a su temporada selectiva con el clásico Federico C. Prain, de 800 metros, que se disputará en
ese césped el miércoles 19 de enero de 2022. El se-

COMIENZO DE AÑO
El turf de la Quinta Región tendrá su primer programa de carreras de 2022 el domingo 02 de enero
con la disputa del Clásico Criadores F.S. de Carrera,
Manuel Valenzuela, 1.400 metros para machos y
hembras de tres años, segundo plato fuerte del programa de la Copa Jackson, Gr.2 de 1.900 metros.
El Derby, Grupo 1, de 2.400 metros, con premio
al vencedor de 77 millones de pesos, se disputará el
domingo 06 de febrero de 2022, donde el ganador
sería nominado por el Valparaíso Sporting como su
representante al G.P. Latinoamericano, a realizarse
en el Hipódromo Chile el sábado 02 de abril. Cabe
destacar que la prueba clasificatoria de la institución palmeña para la internacional será el Gr.3,
Julio Castro Ruiz, de dos mil metros a efectuarse
el 26 de febrero de 2022 en la misma pista en que
se disputará el mitin continental que lidera OSAF.

En el Club Hípico la actividad dosañera partirá el viernes
24 de diciembre con el Clásico El Debut Potrillos, 1000
metros en pasto y $8 millones al primero. El ganador
2021 fue Yavú (en la foto)

En el Sporting, el Clásico Federico C. Prain, es la primera
manifestación para los dos años, a disputarse en 800
metros el miércoles 19 de enero 2022.
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Ya hay interesados americanos en adquirir al crack viñamarino

La victoria de Dubai Key y su equipo, encabezado por Amador Sánchez y Héctor Berríos, más familiares chilenos de
los socios del caballo y del preparador. Brillante inicio de un caballo que siempre pintó para campeón.

Dubai Key tenía la
clave en Gulfstream
A fines de mes reaparecerá
en Miami el defensor del
stud Granadilla tras su
magistral estreno con
equipo profesional y
colores chilenos. El nuevo
récord y los elogios del
medio americano para
el pupilo de Amador
Sánchez provocaron que
ya dos importantes studs
de Florida estén tras sus
pasos.
16 Criadores F.S. de Carrera de Chile

D

espués de verse impedido de
ganar en 2020 la Triple Corona Dos Años del Sporting, que
tanto merecía por ser el mejor
producto de la pista, al mantenerse invicto en tres presentaciones, (dos clásicos),
a Dubai Key no le quedó otra que partir
a Santiago, respondiendo a la primera en
el Raimundo Valdés, Gr.3 que en ese momento venía a reemplazar a la Polla de
Potrillos, tras haberse perdido casi todo el
calendario selectivo del primer semestre
en el CHS por la pandemia. Vendría luego su paso por la arena palmeña debutando con un segundo en el Gran Handicap

de Chile, tras ser acosado toda la carrera y
perder por lo mínimo. De regreso a Viña
consiguió un segundo en la Copa Jackson
y tercero en el Alfredo L.S. Jackson, momento justo para que sus dueños hicieran
la gestiones para enviarlo a Miami, al
corral de Amador Sánchez, trainer que lo
recibió con los brazos abierto, iniciando
así su período de ambientación al nuevo
medio hasta que el 14 de noviembre se
produjo su triunfal estreno, que provocó
inmensa alegría en la hípica chilena por
su maciza presentación de punta a punta
y con récord para el kilómetro en la nueva
pista de tapeta de Gulfstream Park, logro
que lo elevó al sitial de caballo destinado
a un meteórico ascenso. Efectivamente,
junto a nuestro Héctor Isaac Berríos, el
caballo logró lo que pocos pueden conseguir en un terreno así de difícil, que no
conocía y menos había entrenado, ya que
esa pista sintética es usada sólo para correr y no trabajar.
El caballo argentino (haras Firmamento) con toda su campaña en Chile,
ha cautivado al nuevo medio, no sólo
por ganar cómodamente su estreno, sino
también por estampar récord en los mil
metros, de 0.56 segundos, marca que en
el papel pareciera menor, pero que una
explicación de su ex preparador en Viña
del Mar (leer nota aparte) demuestra todo
lo bueno que hizo en un medio donde no
se habían registrado esos parciales.
VUELVE A FIN DE MES
El titánico esfuerzo desplegado de
partidor a meta le produjo una contractura menor, situación que estaba dentro de
las posibilidades por su forma demoledora de encarar la carrera luego de siete
meses sin competir, incluido viaje desde
Chile y posterior cuarentena. El corto reposo sirvió para efectuarle los exámenes
de rigor, descartándose una lesión, que lo
hizo retornar enseguida al vareo. Completamente repuesto, ya que nunca perdió
el apetito, retomó su training con miras a
su próxima presentación que será a fines
de diciembre, en una carrera entre mil y
1.200 metros, que elegirá el preparador
luego de verlo complemente puesto. Por
ahora Dubai Key se mantiene en excelente estado y trabaja a diario con miras a su
reaparecida, con toda seguridad, la última
semana de diciembre, dijo Sánchez.
Ha habido también consultas de interesados por comprar al caballo, hecho
que sus dueños no descartan, pero en un

tiempo más, ya que una de las razones de
llevarlo a EEUU fue para eso. Claro, que
antes quieren verlo ganar algunas carreras
con los colores del Granadilla, stud que
es toda una institución del turf viñamarino, que tiene muy entusiasmados a los
hípicos de la V Región que siguen la ruta
de este valioso corredor, que se sumó allá
a Cheetara, yegua que defiende al Stud
Los Leones, también de la zona, ambos
dignos embajadores de una hípica que dio
sus primeros pasos internacionales.

El pequeño Martín y Sophia Catena junto a Dubai Key
tras la victoria. Nieto e hija de Luis Catena estaban
felices.

Dubai Key, Berríos y Gulfstream Park de fondo. El jockey
piensa en grande luego del fantástico debut americano
del caballo.

Luis Catena, copropietario y formador de Dubai Key en Chile

“Amador lo está
haciendo muy bien”
“Tenía una carrera para el
en arena normal no es malo; y
5 de diciembre, pero su presi lo trasladas a una tapeta suparador, Amador Sánchez,
per pesada como la de Miami
decidió, y con mucho criterio,
es excelente. Me puse a ver
aplazarla, ya que el nivel de
carreras en Gulfstream de mil
los caballos americanos obliy 1.100 metros, y partían en
gaba a llegar 100 por ciento
23.3, mientras Dubai Key lo
y no al 95% como habría
hizo en 22 clavados. Los 800
ocurrido con Dubai Key, que
allá los pasan en 0.47 y él,
estuvo sólo caminando tres
en 45.3 y los finales fueron
días luego del triunfo debido
de 0.57 y ninguno puso los
a un dolor en el anca, de ahí
0.56. Como dato anecdótico
que su segunda participación
le cuento que mi hija Sophia,
saludo entre Amador Sánchez
quedó para fines de mes… El
presente esa tarde, caminó 50
y Berríos luego del triunfo en el
Yo sólo escucho a Amador y allowance optional claiming por metros por la pista para irse
si me pregunta cosas del ca- US$ 52 mil.
a tomar la foto y se enterró
ballo se las comento, pero le
totalmente llegando agotada
reitero, el preparador es él y
y eso que es delgadísima y
lo está haciendo muy bien…”
muy atlética. Yo le pregunLas palabras son de Luis Caté por la pista y ella me dijo
tena, uno de los socios del caque era pesada casi como una
ballo junto Sebastián Castro,
arena barrosa. Analizándolo
Lucas Molina y Gastón Hatodo, y aunque yo sea parte
mel, quienes por ahora sólo
interesada, pienso que lo que
piensan en disfrutar de esta
hizo fue extraordinario. Y por
aventura internacional con un
varias razones. Hacía más
ejemplar del nivel de Dubai
de medio año que no corría
Key, que los hizo soñar desde
desde que viajó de Chile; lueque debutó en el Sporting.
go, cinco meses y medio allá
Respecto a las próximas
aclimatándose y entrenando;
distancias en USA, el for- Héctor Berríos estaba dichoso de debutar con la largada más
mador del caballo en Viña, vestir los colores chilenos del stud abierta y contra rivales, uno
señaló: “Sugerimos que oja- Granadilla, que defiende Dubay Key. de los cuales era ganador de
lá pudiera correr 200 metros
Gr.3 y con premios ganados
más para irlo subiendo de distancia, máximo de 300 mil dólares. Fue una tremenda hazaña,
1.400, rango en el que se desempeña casi de porque se los trajo a la rastra sin decaer jamás,
la misma forma como si corriera mil, explo- mientras el resto, ya a mitad de carrera vetando su gran velocidad.”
nían sacudiendo y pegando. Los gringos po-¿Su desempeño en la nueva pista sinté- nen nota que van subiendo a medida de la imtica de Miami?
portancia de la carrera. Por ejemplo, ganar un
-Perfecto, además que se adapta a todas Gr.1 te da una nota de 100. Dubai Key se sacó
las superficies. Mire, en Chile corrió en las un 88. Es más, aparecieron algunos probables
tres canchas; ganó clásicos en dos de ellas y compradores con esa sola actuación, lo que
fue segundo en el Hipódromo, que lo pilla- habla que llamó poderosamente la atención a
ron en el disco, siendo su primera carrera ahí. los entendidos norteamericanos.
En Miami tuvo que debutar en tapeta, pista
Finalmente, no es llegar y ganar un kimezcla de caucho con teflón y plástico que es lómetro en récord en el país que prioriza
bravísima, ya que los caballos se entierran to- la velocidad. Allá de vez en cuando corren
talmente. Amador nos dijo que incluso es más una milla o 1.800, ya que lo habitual es que
pesada que la de arena del Sporting. De esto sean entre mil y 1.400. Por eso ganarle a
concluyo que su récord de 56 segundos es un los caballos norteamericanos en lo que más
excelente registro, aunque no parezca un gran practican y dominan, es una proeza. Es nortiempo. Pero hay varios aspectos que destacar, mal que grandes f.s. sudamericanos hayan
que le comento: A una carrera de mil metros triunfado de milla para arriba, pero de ahí
con un codo muy cerrado a los 100 corridos para abajo, no recuerdo a ninguno… Por eso
no puedes exigirle un gran tiempo. Allá, 0.56 vamos bien.
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Lesiones Catastróficas
que no es autónoma. Después de todo, si no hay sistema digestivo,
tampoco habría caballo ya que no podría aprovechar los nutrientes
obteniendo del alimento para vivir, crecer y menos participar en
una carrera. Sin sistema cardio vascular tampoco podríamos gozar
del esplendor de tan espectacular criatura, y por cierto que sin
sistema respiratorio menos. Y es que el caballo es una tremenda
máquina deportiva, y dividirla es innecesario e incluso injusto.

Un viaje al interior
de los pulmones
de nuestros caballos
Está demostrado que en grados
menores (1-3), la hemorragia
pulmonar inducida por el esfuerzo
del caballo puede ser manejable sin
que se pierda rendimiento deportivo.
Lo importante es identificar el
diagnóstico y seguir las indicaciones
del veterinario para que los
denominados “sangradores” puedan
sanar sin mayores consecuencias.

E

n el número anterior vimos cómo la seguridad en pista
va de la mano con el examen de doping de los ejemplares FS. Entendimos también la importancia de
preservar la seguridad del jinete a través del bienestar
de los caballos, y por qué esta práctica es tan relevante para la
industria hípica mundial. En este número (y los próximos) iremos
entendiendo el por qué del control de ciertas sustancias y la relevancia que tienen en el bienestar de los caballos y el resultado de
las carreras, y si bien nos hemos enfocado en el sistema músculo
esquelético de los caballos, no podemos olvidar que el caballo es
muchísimo más que eso.
“SIN PIE NO HAY CABALLO”
Un dicho de suma popularidad, aunque parcial (opinión a gusto
personal), debido a que si bien el aparato músculo esquelético de
los caballos es una máquina biomecánica alucinante, lo cierto es
18 Criadores F.S. de Carrera de Chile

UN POCO DE DATOS DUROS
Para hacernos una idea de lo impresionante que es el sistema
cardio vascular y respiratorio del caballo pongamos atención a lo
siguiente: en reposo, la frecuencia respiratoria (FR) de un caballo
puede ser fácilmente de 14 ciclos por minuto (de 8 a 18 cpm en
promedio). Asimismo, sabemos que el volumen de aire que un
caballo moviliza durante el ciclo respiratorio –llamado volumen
tidal– es de 12 ml/kg de peso. Por lo tanto, un caballo de 500 kilos
podría tener un volumen tidal de 6 litros; o sea, en un minuto ese
caballo mueve 84 litros de aire (FR en reposo de 12 cpm multiplicado por 6 L).
Por otro lado, la frecuencia cardíaca (FC) de un caballo suele ser
en promedio unos 34 latidos por minuto (28-40 lpm). De igual forma, cada vez que el corazón late expulsa un volumen de eyección
de 1.6 litros, y si multiplicamos el volumen de eyección por la FC
del caballo, obtenemos el gasto cardiaco, lo cual quiere decir que
el caballo moviliza 55 litros de sangre en un minuto. Todo esto, en
reposo. No es menor, ¿verdad?
¿Y QUÉ PASA DURANTE LA CARRERA?
Durante el ejercicio, y sobre todo durante la carrera, las frecuencias del caballo aumentan en forma extraordinaria. La frecuencia
cardiaca puede superar fácilmente 220-240 lpm; mientras que los
ciclos respiratorios se sincronizan con cada batida que da el caballo –o sea, cada vez que el caballo apoya las manos durante la
carrera o al galope, exhala- de esta forma, su frecuencia respiratoria durante la carrera puede superar, fácilmente, los 140 ciclos
por minutos.
Si repetimos la matemática, vemos como los volúmenes de aire
y sangre movilizados durante un minuto, aumenta considerablemente. El volumen minuto de aire puede aumentar desde 84 L hasta llegar incluso a 1800 L/min. De igual forma, el gasto cardiaco
(FC*V aumenta desde 55 L/min a 380 L/min. Impresionante, ¿no?
Ahora bien, si sazonamos estos parámetros fisiológicos con el
hecho de que la movilización de sangre al pulmón dependerá tanto
de la presión arterial pulmonar -que en reposo es de 28 mmHg.
pudiendo llegar incluso a 84 o 100 mmHg en carrera– y de la
resistencia de la sangre dentro del vaso sanguíneo – dado por el
lumen (diámetro) de los vasos y la viscosidad de la sangre – la
cosa se pone aún más interesante.
Si damos un paso hacia atrás y vemos todo esto en perspectiva, nos damos cuenta de que estamos frente a una máquina en
sincronía perfecta. Tomando esto en consideración, podemos entender cómo este equilibrio puede ser mermado con el cambio
de apenas uno de esos parámetros. Esto se traduce en probables
cambios en la fisiología respiratoria y circulatoria del caballo, y
por supuesto, el rendimiento deportivo.
Durante la carrera, producto de este prodigioso gasto cardiaco,
la presión arterial pulmonar aumenta considerablemente. Por otro
lado, la presión negativa de los alveolos pulmonares (común en

Dra. Paula Soza,

Diplomada en Medicina Interna del Equino. Profesora Asistente UNAB- U.Mayor. Comité Científico- ACHVE
todas las especies, incluso nosotros), y el hecho de que la barrera
de intercambio gaseoso entre los alveolos y los vasos sanguíneos
pulmonares más pequeños (capilares), es exquisitamente delgada, sangre entera pasará desde los capilares sanguíneos hacia el
alveolo. A esto se le llama: “hemorragia pulmonar inducida por el
ejercicio” (HPIE), y conocido por todos nosotros como “caballo
reventador” o “caballo sangrador”.
Esquema de la barrera
de intercambio
gaseoso entre
capilares y alveolos.
Capillary: capilar; RBC:
glóbulo rojo; Alveoli:
alveolo.

La hemorragia pulmonar inducida por el esfuerzo (HPIE) se
define como la extravasación de sangre desde el lecho vascular
(capilar sanguíneo) hacia el alveolo pulmonar (vías aéreas inferiores). Es cierto que se diagnostica comúnmente en caballos FS,
pero también afecta a otras razas equinas como los Standarbred
(caballos trotones) y cuartos de milla. Incluso, se ha descrito en
caballos de polo, de salto, prueba completa, adiestramiento y caballos de tiro. Y es que se ha comprobado que esfuerzos submaximales sostenidos, también pueden generar este fenómeno.
Adicionalmente, la HPIE también afecta a otras especies como
los perros galgos y los atletas humanos. Esto es porque está asociado al gran esfuerzo de las estructuras involucradas durante la
actividad física más que a una especie o raza. Como dato rosa, se
ha reportado incluso en músicos, luego de varias horas de tocar
instrumentos de aire, como el saxofón.
¿CÓMO DARNOS CUENTA SI NUESTRO CABALLO
“REVIENTA”?
Los signos clínicos de un caballo sangrador son muy variados.
El primero de ellos será una baja en su rendimiento deportivo. Podremos adicionalmente, ver algunos signos como tos, la deglución
constante del caballo luego del esfuerzo, y en algunas ocasiones
veremos sangre salir a través de los ollares del caballo (epistaxis).
Antiguamente, la epistaxis era la única forma de darnos cuenta
de que estábamos frente a un “caballo sangrador”. No obstante, a
medida que los métodos de diagnóstico han mejorado a través de
los años, nos ha permitido ser más certeros en nuestros diagnósticos. La endoscopía nos permite ver la presencia de sangre a nivel
de la tráquea y bronquios de nuestros caballos, aunque la sangre
no sea visible desde el exterior. Adicionalmente la endoscopía
permite graduar a los veterinarios la severidad del sangrado mediante una escala del 1- 4. Luego con el lavado broncoalveolar
–que consiste en introducir una sonda estéril a través de los ollares
hasta los bronquios del caballo, administrar suero fisiológico para
luego retirarlo para análisis– nos permite identificar la presencia
de componentes sanguíneos, incluso días después de ocurrido el
episodio, aún con endoscopías negativas.
El gran problema es que la presencia de sangre en el espacio
alveolar producirá irritación e inflamación del tracto respiratorio,
producto de lo cual, el FS necesitará asistencia veterinaria y probablemente un pequeño descanso.

¿SI LA HPIE AFECTA A GRAN PARTE DE LOS CABALLOS QUIERE DECIR QUE ES ALGO NORMAL?
Similar a la génesis de las fracturas por stress y rupturas de
aparato suspensor (vista en números anteriores), si a esas vías
respiratorias no se les da un descanso para permitirles reparar
sin consecuencias, probablemente en cada ejercicio extenuante,
el episodio de sangrado se repita y lo hagan cada vez en mayor
grado. A medida que esto se haga crónico, los procesos inflamatorios derivarán en la formación de tejido cicatricial –fibrosis–
cuya presencia en la pared de los capilares entorpecerá la entrada
de oxígeno al mismo tiempo que disminuye su lumen. Esta (mal)
adaptación estructural y funcional de los capilares provocará un
aumento en la resistencia de la sangre, y consecuentemente la
presión del capilar, predisponiendo a nuevos episodios futuros. Es
decir, una suerte de espiral descendente, ya que, junto con la pérdida de la capacidad pulmonar, también disminuirá el rendimiento
deportivo en el largo plazo.
Por eso que en el Consenso publicado por el Colegio Americano de Veterinarios de Medicina Interna (ACVIM) el año 2015,
recomendó fehacientemente que la HPIE sea considerada una enfermedad, debido a su carácter progresivo y a las lesiones provocadas en los pulmones de los caballos en el largo plazo. La HPIE
va haciéndose cada vez más severa a medida que el caballo va teniendo un historial deportivo más largo, pudiendo incluso derivar
en un colapso masivo y muerte súbita.

A. Imagen de un pulmón de un caballo sano; B. Pulmón de un caballo
con antecedentes de HPIE (Haygain,2019); C. Pulmón de un caballo
fallecido por un episodio severo de HPIE (Poole and Erickson,2016).

PERO ¡ÁNIMO! ¡NO ES NECESARIO QUEDARNOS DE
BRAZOS CRUZADOS!
Está demostrado que en grados bajos (1–3), puede ser manejable
sin perder el rendimiento deportivo del caballo. Lo importante es
identificar el episodio (diagnóstico) siguiendo las indicaciones
del veterinario para que el equino pueda sanar sin consecuencias.
Adicionalmente, se ha demostrado que los ácidos grasos Omega
3, con acción antiinflamatoria mejora la hemodinamia pulmonar
reduciendo la HPIE al cabo de 83 a 145 días de consumo. Por otro
lado, mantener un ambiente sano para el sistema respiratorio del
caballo FS también puede ser de gran ayuda. Esto se traduce en
una buena ventilación, buen aseo de la cama (quitando la viruta
o paja sucia con el clásico olor a amoniaco), de modo de librar al
caballo de alergenos y material particulado.
Ahora bien, yo sé lo que están pensando… y es cierto. Todos
estos son manejos rutinarios que podemos hacer con nuestros caballos, pero ¿qué pasa durante la carrera o el trabajo cronometrado? Pues ahí es donde recurrimos a la mítica furosemida, mundialmente conocida como Lasix®, Salix®, Furosemide®, etc.
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Lesiones Catastróficas
ESTÚPIDO Y SENSUAL LASIX®
Hoy por hoy, la furosemida es el principal tratamiento administrado durante la jornada de carreras en un intento de prevenir o,
mejor dicho, disminuir la severidad de la HPIE. ¿Y cómo actúa?
Típicamente, la furosemida se administra en dosis de 0.5 a 1 mg/
kg, cercano a unas 4 horas antes del ejercicio intenso (carrera).
Lo que hace es controlar o limitar el alza de la presión arterial a
nivel pulmonar. De esta forma, la sangre llegará a los capilares con
menor ímpetu, y la extravasación de sangre hacia el alveolo será
menor, y en algunos casos menos severos, podría incluso ausentarse. ¡Qué suerte que existe la furosemida! ¡Usémosla todos!
¡Tranquilo, Kimosabi! ¡No tan rápido!
Reducir la presión arterial pulmonar no es la única propiedad de
la furosemida, ¡No, señor! La furosemida también se caracteriza
por inducir la diuresis del caballo en forma vigorosa. ¿Cómo así?,
pues actúa directamente a nivel de riñones haciendo que el caballo
orine varias veces y en gran volumen, que pierda mucha agua, y
junto con ella, gran cantidad de electrolitos.
¿Y eso en qué influye? En que el caballo puede llegar a perder
entre 15 y 20 litros de agua luego de la administración de furosemida. Es decir, pierde entre 15 y 20 kilos antes de la carrera, permitiendo que “corra más liviano”, acortando sus tiempos deportivos.
Se ha comprobado que los caballos a los cuales se les administra
furosemida son capaces de disminuir sus tiempos en 0.6 a 1.1 segundos en carreras de una milla. Si consideramos que un caballo
es capaz de dar 2.5 zancadas en 1 segundo a velocidad de carrera,
tenemos que esos 0.6 a 1.1 segundos menos, pueden hacer la diferencia en el resultado de una carrera. Es decir, la furosemida es una
droga que aumenta el rendimiento deportivo de los caballos, según
concluyó la ACVIM en su consenso del 2015.
Adicionalmente, se ha desatado un asunto de Bienestar en el uso
de la furosemida. Esto se debe a que su efecto diurético tiende a
deshidratar el caballo, predisponiéndolo a sufrir las consecuencias del desequilibrio electro-salino, como lo son las arritmias, los
flutter diafragmáticos, e incluso colapso. Y si recordamos las altas
temperaturas del Gran Santiago durante los meses estivales, no podemos más que quedarnos reflexionando al respecto.
¿QUÉ PASA EN LAS CARRERAS EN EL RESTO
DEL MUNDO?
Generalmente las autoridades aceptan la administración de furosemida en dosis de 0.25, 0.5 o 1.0 mg/kg de peso del caballo,
durante la jornada de carreras. No obstante, lo hacen de forma sumamente controlada. Actualmente, según la National Thoroughbred Racing Association, NTRA, para que un caballo sea autorizado para correr con furosemida, debe estar inscrito en la lista de
“caballos sangradores”. Para que eso ocurra, debe ser aprobado por
una comisión de veterinarios oficiales. En esos casos, dependiendo
del grado de HPIE registrada, el veterinario oficial determina la dosis a administrar, la cual no puede ser mayor a 300 mg ni menor de
150 mg totales, en caso de que la dosis deba ser mayor, un permiso
adicional debe ser obtenido, el cual permitirá una dosis máxima
de 500 mg totales, equivalentes a una dosis de 1 mg/kg para un
caballo de 500 kgs (dosis máxima que respalda la evidencia científica). Así mismo, a modo de fiscalización, los resultados del control de doping no pueden arrojar una concentración de furosemida
superior al umbral de 100 ng/ml de suero o plasma (umbral ARCI).
Otras jurisdicciones más exigentes, como la British Horse Racing
Association (BHA), prohíben el uso de furosemida el día de carre20 Criadores F.S. de Carrera de Chile

ras, sin excepción. De igual forma, todas las carreras bajo el alero
de la International Federation of Horseracing Authorities (IFHA),
prohíben el uso de furosemida el día de carreras, careciendo de un
umbral de detección; vale decir basta con la sola presencia de furosemida para que el análisis sea considerado positivo.
En Chile no existe una lista de caballos sangradores. No obstante, el uso de furosemida el día de carreras se encuentra permitido
incluso a dosis máxima (1 mg/kg equivalente a una dosis de 500
mg totales). Sin embargo, su uso se controla con el examen antidoping post carrera, acogiéndose a los umbrales recomendados por
la ARCI, y en caso de carreras black type serán los umbrales de la
IFHA los que manden.
¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO?
Difícil saber sin contar con una bola de cristal, pero hasta el momento se sabe que se está intentando prescindir completamente
en la hípica mundial del uso de la furosemida. Esto por razones
de transparencia de la actividad al tratarse de un medicamento que
aumenta el rendimiento del ejemplar, y por supuesto, por motivos
de bienestar del caballo. El gran problema, es que no se ha logrado
dar con ningún otro método de control de la HPIE. Debido a esto es
que se han hecho numerosos estudios respecto a la administración
de la furosemida, lo cual ha dado interesantes resultados, como que
no existe una diferencia entre su administración 24 horas antes, en
comparación del actual método de 4 horas previo a la carrera. Les
dije que era interesante.

Una alternativa bastante estudiada son los parches nasales. Si
bien la evidencia científica con respecto a la eficacia de éstos en
humanos es poco alentadora –debido a la facultad que tenemos
de respirar por la boca– en caballos, respiradores nasales estrictos, sí ha demostrado prevenir el colapso de las paredes nasales
contribuyendo a la reducción de la presión alveolar y hasta en un
50% la severidad de la HPIE. Esto demuestra que podrían ser una
gran alternativa de complemento o reemplazo de la furosemida en
caballos de carrera. Aunque las jurisdicciones más estrictas, como
la BHA, también prohíbe su uso. No obstante, es una práctica aún
permitida en USA y otras partes del mundo, incluido nuestro país.
De hecho, el mismísimo California Chrome los usaba hace años,
durante el máximo apogeo de su carrera deportiva.
Siguiendo de la mano con los fármacos controlados por el sistema de doping, no voy a
decirles con exactitud la
droga que abordaremos en
el próximo número, solo
les diré que seguiremos
enfocados en el sistema
respiratorio del caballo
(spoiler alert). Nos vemos
el próximo número.
California Chrome (fotografía publicada el año
2014 por RPCTV.COM) usó parche nasal
en la mejor etapa de su campaña.
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HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS
Luego de ese segundo lugar fue
preparada para el Cotejo de Potrancas
(G-III), donde cae ante Praviana, otra
de las grandes hembras de la generación. De hecho, la pupila de Antonio
Abarca terminó siendo protagonista en
Estados Unidos, ganando el Santa Lucia Hcp. (L) y con terceros de Gr.1 en el
Sta. Margarita Hcp. y La Brea.
Con ese tipo de rivales debía bregar
Nazarita, que tras el “Cotejo”, estuvo
alejada de las pistas por un buen tiempo, perdiéndose los clásicos más importantes del primer semestre, entre ellos el
Arturo Lyon Peña, ganado… ¿adivine
por quién? Praviana, pues.

El triunfo de Nazarita en el Nacional Ricardo Lyon fue el máximo logro de su campaña, aquilatado por sus segundos
lugares en los grupos 1, El Ensayo, Las Oaks, Polla de Potrancas y Francisco Baeza.

Nazarita, la “Perla
Dorada” del césped
La hija de The Great
Shark, que nació en los
campos del Porta Pía
y que preparara Juan
Cavieres Acevedo, fue
una animadora de primer
orden en el proceso
selectivo del Club Hípico
1997, ganando el Nacional
Ricardo Lyon y cayendo
apenas con Pompeyo en El
Ensayo.

F

ue una de las hembras que perfectamente pudo dominar a los
machos en el proceso selectivo
de su generación. Y lo hizo, en
parte. Si no hubiera sido por su tardía
atropellada en El Ensayo, el tesoro habría sido completo para Nazarita, aquella temporada de 1997, hace ya 24 años.
La defensora del stud Perla Dorada
era uno de los destacados productos nacidos en el Haras Porta Pía, de Víctor
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Saleh. La hija de The Great Shark se
unía al selecto grupo de Renacimiento
y Green Bay, productos que también salieron del establecimiento ubicado en el
bello criadero de Calera de Tango.
La pupila de Juan Cavieres fue de
esas potrancas que siempre estuvo peleando todas las carreras del proceso
selectivo, pero sin poder dar el zarpazo definitivo en los grupos 1. De hecho,
durante el primer semestre también estuvo cerca de alcanzarlo, pero no le fue
posible.
Luego de debutar segunda los primeros días de febrero de 1997, la nieta
de Worldwatch consigue el primer éxito
de su campaña, convirtiéndose en una
de las cartas de futuro del Mago, como
también de sus entusiastas propietarios.
La siguiente presentación de Nazarita tras su salida de perdedoras, fue el
clásico Carlos Cousiño, de 1.200 metros, paradero lógico de las potrancas de
2 años, donde la mulata cayó ante Green
Bay, también criada en Porta Pía, y con
la que tendría varios enfrentamientos
durante el largo proceso selectivo.

GRAN DESAFIO
Recién el 18 de agosto, a cuatro meses de su derrota frente a la mejor dos
años de la pista, reaparecía Nazarita.
Y el retorno era nada menos que en la
Polla de Potrancas (G-I). Pese a lo difícil del desafío mostró toda la calidad
que guardaba para hacerse inmensa más
adelante. Terminó segunda, superada
sólo por Green Bay. Ese reentré, ahora
como tresañera, dejó al equipo de la yegua muy ilusionado, confiando que en
los compromisos venideros podría llegar el triunfo tan anhelado.
Y no se hizo esperar ese segundo
éxito en la campaña de la mulata, al
adjudicarse el Jorge Baraona, un mes
después de la Polla y a casi 30 días de
disputarse el Nacional Ricardo Lyon.
AHORA LOS MACHOS
Venían los tradicionales dos mil metros y Cavieres contaba con dos cartas
de primer nivel, Nazarita y Sidón, este
último, el mejor potrillo del CHS, ganador del Alberto Vial Infante y Polla de
Potrillos, ambas en pistas invernales y
por ende muy acuosas e irregulares.

Luis Torres fue quien
condujo a la pupila
de Juan Cavieres
en el Nacional
Ricardo Lyon.
Lamentablemente
la arremetida final
en El Ensayo no
le alcanzó para
arrebatarle el triunfo
a Pompeyo.

Por César Campos
Así llegó el 29 de septiembre de 1997
en que ocurre un hecho insólito en el Club
Hípico. Fue contratado un helicóptero
para secar la cancha de las lluvias anteriores, maniobra que solamente se había
visto en el Estadio Nacional para los partidos finales de la Copa América de 1991.
La medida generó molestias, principalmente en el equipo de Sidón, que veía con
buenos ojos disputar el Nacional con una
pista favorable para el defensor del stud
Shalom. De hecho, su propietario Jaime
Rousso, según cuenta el libro “El Ensayo” del recordado periodista Juan Antonio
Torres, se quejó. Y claro, Sidón solamente
consiguió un quinto lugar tras la vencedora, Nazarita, que se impuso categóricamente, relegando a Simona, Prince Albert
II y Pompeyo.
POR MAS
Con ese tremendo éxito, las miradas apuntaban al Ensayo y era de ilusionarse con Luis Torres a cargo de las
riendas. Es más, algunos se adelantaban
proyectando a la yegua como futura
candidata a la Triple Corona Nacional,
como años después también pensaron
de Crystal House, Belle Watling y hoy
en Y Nada Más, con la diferencia que
estas últimas tres ya habían ganado El
Ensayo, a diferencia de la criada en Porta Pía, que al final no estuvo tan lejos de
la joya del CHS.
Claro porque ese Ensayo pudo haberlo ganado Nazarita si su violenta
arremetida la hubiera iniciado antes.
Lamentablemente no fue suficiente para
dar caza a Pompeyo, que bajo la conducción de Héctor Barrera, ganador ese
mismo año con Prepo el Gran Premio
Latinoamericano en La Palma, se impuso, festejando en su estilo, parado en los
estribos.

El golpe esta vez sí fue duro porque
el triunfo estuvo ahí. No había tiempo
para lamentarse y al equipo de la yegua
no le quedó otra que dar vuelta la página rápidamente y concentrarse en ganar
Las Oaks, que sería un buen consuelo.
Pero tampoco pudo esta vez, pues la
defensora del Perla Dorada, solamente
consigue un segundo de Santona, dejando tercera a India Divina, exportada a
USA y ganadora de Gr.1 en 1999 (Sta.
Maria Hcp) con Eduardo Inda.
A VIÑA
Se terminaban los clásicos selectivos
en la capital. Las miradas ahora estaban
en El Derby, donde se esperaba que pudiera recuperarse. Más, en la icónica
prueba viñamarina, solamente logra un
quinto lugar de Mash One, que se vio
favorecido tras el fallo de los jueces,
que determinaron que fuera el ganador,
tras una falta clara de Sidón, que había
ganado en cancha.
Después de su paso por el Sporting,
Nazarita vuelve al Club Hípico para
comenzar una nueva campaña. En los
clásicos Raúl Ovalle y Gregorio Amunátegui arriba segunda y tercera. Después se adjudica dos premios de estirpe
como son el Carlos Campino, Gr. II y
Geoffrey Bushell, Gr. III, apuntando
al clásico que toda futura reproductora
requiere en su palmarés, el Francisco
Baeza, en esa época de Grupo 1, y que
tampoco puede ganar, escoltando a Tradizione.
MEJOR HIJA
La campaña de esta gran yegua solo
vino a ratificar el gran aporte genético
de su padre, The Great Shark, padrillo
que dio vida a Porta Pía cuando Víctor
Saleh adquirió el haras María Pinto, de

Guillermo Hirmas, con toda la producción del padrillo. Nazarita fue la mejor
hija de este sire, que en Chile dio a insignes ganadores de grupo 1 como Vasca Furia (St. Leger, 1998), Numeración
(Mil Guineas e Independencia, 1992)
Notición (Gran Criterium, 1994), Negro de Humo (Polla de Potrillos, 1996),
Mendeliana (Nacional Ricardo Lyon) y
Pipolchap, (Campeón Sprinter 2006 en
Suecia y Noruega).
Su triunfo en el Nacional sumado a
los segundos en El Ensayo, Polla, Las
Oaks y Francisco Baeza la pusieron a la
cabeza de la descendencia de uno de los
grandes reproductores que tuvo Chile.

Nazarita tuvo rivales de la calidad de Praviana (Lyon
Peña), Green Bay (Polla), Santona (Las Oaks), Pompeyo
(El Ensayo), India Divina (Gr.1 en USA), Mash One (El
Derby, dos Gr.1 en USA), Sidón (Vial Infante y Polla
Potrillos) y Tradizione (Francisco Baeza).
NAZARITA
Hembra mulata nacida en Chile el 02 de Noviembre de 1994
		
Northern Dancer Nearctic
Storm Bird
[BC]
Natalma*
C.1978 (USA)
South Ocean*
New Providence
THE GREAT SHARK			
Shining Sun
C.1983 (USA)		
Correspondent Khaled [I]
Hot Gossip		
Heather Time
M.1963 (USA)
Spotted Beauty* Man o’War [S]
			
Silver Beauty*
			
		
Nijinsky II
Northern Dancer [BC]
Worldwatch
[CS]
Flaming Page*
C.1978 (USA)
Georgica
Raise A Native [B]
NANKERA			
Queen Surcrée*
C.1985 (Ch)		
Jalón
Jardiniere
Jalonada		
Burn Out
C.1979 (Ch)
Anabelle
Bristol
			
Atelier II

SU CAMPAÑA

Los socios de Nazarita siempre creyeron que la yegua era la mejor descendiente del padrillo The Great Shark. En la
foto cada uno de ellos recibiendo de manos de las autoridades del CHS de la época, los bellos trofeos por la victoria
en el Nacional Ricardo Lyon de hace 24 años.

Año
Edad
1997
2
97-98
3
Totales		

C.C.
4
11
15

1º
1
4(4)
5(4)

2º
3(2)
5(5)
8(7)

3º
1(1)
1(1)

4º
-

n.t.
Premios $
$ 4,187,500
1		44,825,000
1
$ 49,012,500

Criador: Haras Porta Pía - Prop.: Stud Perla Dorada - Prep.: Juan Cavieres A.
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Desert God, el padrillo que más ha mejorado yeguas en EEUU, fue criado en Virginia y aunque no compitió, encontró
el éxito como semental en Nuevo México, siendo el principal reproductor del estado en 2010, 2011 y 2012.

Cruza lo mejor con lo
mejor y espera lo mejor
El nombre oficial de la raza
del caballo de carreras
es “thoroughbred”,
cuya traducción, si nos
permitimos extendernos,
sería algo así como “criado
con meticulosidad”, donde
el término “criado” hace
más alusión a la selección
(“breed”, que es raza) que a
la alimentación y cuidados
(aunque a veces las cuentas
digan lo contrario). Por eso,
no sorprende que la fórmula
más aceptada para criar
un buen caballo sea “breed
the best to the best and
hope for the best”, mal que
mal estamos hablando de
“thoroughbreds”.
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E

sta frase se traduce en algo como “cruza
lo mejor con lo mejor y espera lo mejor”,
parece de Perogrullo, un poco ambigua y
no ofrece garantías (aunque con humor,
por lo que se le perdona). Sin embargo, a pesar
de todo, si esconde ciertas verdades. Básicamente plantea que en la calidad del potrillo influye la calidad del padre, la calidad de la madre y
un factor suerte. Lo que sí, no especifica qué es
“best” o “lo mejor”. ¿Usted lo sabe? ¿Qué es “lo
mejor”?
Quizás lo primero que se viene a la mente es
la campaña, mal que mal “en la cancha se ven los
gallos” y como decía Tesio, es la pista y específicamente, el Derby de Epsom, lo que ha definido
la raza. Sin embargo, a pesar de potros con campañas con ganancias millonarias, familias que llenan varias páginas y físicos de campeones, una y
otra vez la mayoría de los padrillos decepcionan.
Así veíamos en la columna de mayo 2020 que
sólo 1 de 7 padrillos sigue sirviendo cuando su
primera generación cumple los 8 años. Así, la prepotencia de los genes de un padrillo sólo quedará
de manifiesto una vez que sus hijos pisen la pista
y muestren lo que hasta hace poco no éramos
capaces de observar.

Entonces, la segunda alternativa es catalogar como mejor reproductor al mejor reproductor,
esto es el que se gana las estadísticas de reproductores. Pero no vayamos tan rápido. A los que
tengan buena memoria, se acordarán que las
estadísticas se ganan más por cantidad de hijos
que por la calidad del reproductor. Veíamos en la
columna de la edición de septiembre 2020 que
al desarrollar un modelo de inteligencia artificial
para predecir a los padrillos ganadores de las
estadísticas, éste elegía una variable: la cantidad
de hijos. Es que al mirar las estadísticas por sumas ganadas con perspectivas, esta conclusión
hace todo el sentido del mundo. Por ejemplo, si
llevamos este campeonato de reproductores a la
realidad de otro deporte, como el fútbol, sería lo
mismo que algunos equipos puedan jugar más
partidos que otros. Imaginémonos que se decidiera que al mundial clasificaran los que sumen
más puntos, sin importar la cantidad de partidos
jugados ¿Se imagina la cantidad de partidos que
habría? Bueno, entonces no nos sorprendamos
que los grandes “stud farms” se esmeren por
hacer libros tan grandes para sus padrillos, ¿por
qué cree sino que éstos han pataleado tanto frente al límite que se les quiere imponer de montas?
Los ingresos de los fees los podrían compensar
aumentando la cantidad de reproductores, pero
sus padrillos pierden el “halo” de superioridad al
ubicarse en los primeros lugares de la estadística
gracias a la cantidad de hijos.
Entonces si las estadísticas no son confiables, ¿significa que tenemos que bajar las manos
y guiarnos por el instinto nomás? Nuevamente, no
nos apuremos, podemos seguir echándole mano
a los números y dejar al instinto, que si cumple un
rol, para más adelante.
Podemos nivelar la cancha al ajustar las estadísticas por cantidad de hijos, dividiendo las
sumas ganadas por la cantidad de corredores.
De esta forma, compiten todos por igual, como
en las clasificatorias para el Mundial de Fútbol,
en donde todos juegan la misma cantidad de
partidos. Un tipo de promedio bastante utilizado
es el Average Earnings Index (“AEI”), que ajusta
por edad y región de los hijos de los padrillos.
Así podemos comparar a padrillos de EEUU, Eu-

Better Than Honour, hermana materna de Desert
God, fue yegua del año 2007, y madre de Rags to
Riches y Jazil, ambos ganadores del Belmont Stakes.
Fue subastada en USD 14.000.000 el 2008, siendo el
segundo precio más alto jamás pagado en remate por
un purasangre de cualquier edad.

Eugenio Camus
ropa, Japón, etc. y de diferentes décadas, sin tener que hacer ajustes por inflación y esas cosas.
Como todos los promedios, el AEI tampoco es
perfecto. Los mayores problemas pueden surgir
de los hijos “outlayers” o valores muy alejados
de la media. Sin embargo, este “contra” pierde
importancia en aquellos que tienen un número
importante de hijos. Así el AEI para un potro con
10 hijos puede ser menos confiable que el de
un reproductor con 1000. ¿Llegamos por fin entonces a la respuesta? ¿El padrillo con mayor
AEI es el mejor, siempre y cuando tenga hartos
hijos? Pero nuevamente, la respuesta es “no tan
rápido”. Recordemos que el planteamiento inicial no bastaba con el potro, también hay que
considerar a la yegua.
Como todo criador sabe, hay yeguas mejores
que otras y algunos potros reciben mejores yeguas que otros. Nuestros amigos de Bloodhorse
también lo saben y por eso el AEI lo complementan con el “CI” o “Comparative Index”, que indica
cómo han dado las yeguas que le han puesto al
potro, pero con otros potros. De esta forma, este
indicador permite comparar a los potros según la
calidad de yeguas que han recibido.
Y ¿qué dicen los números? ¿Influye la calidad de las yeguas en el resultado? ¿Cuánto?
Para esto vamos a comparar el AEI de cada potro
con su CI. La teoría dice que, si un potro tiene
un AEI mayor que su CI, este potro mejora las
yeguas y viceversa ¿Se cumplirá esta relación en
la realidad?
Para esto tomamos una base de más de
1000 reproductores con hijos corriendo en EEUU
el 2019, y luego filtramos todos los reproductores que tienen menos de 100 corredores y nos
quedamos con 402. La relación se ve en el Cuadro 1. De aquí se desprende que efectivamente,
la relación es positiva, es decir que, a mayor CI
mayor AEI. Para confirmarlo podemos hacer una
simple regresión lineal para obtener la ecuación
de la relación entre estos dos indicadores. No parece necesario meterse en la matemática que hay
detrás, pero sí podemos analizar los resultados
y sacar conclusiones. La primera es que la relación no parece ser 1 a 1, es decir 1 de CI debe
producir 1 de AEI, sino más bien de acuerdo a
la tabla resumen del Cuadro 2. Así para los CIs
bajos se espera un AEI mayor y para los CIs altos
se espera un AEI menor. Esto se puede explicar
en parte por el componente aleatorio de criar
caballos, el “hope for the best”. Los libros de los
potros buenos tienen muchas yeguas que han
dado buenas crías y eso hace que suba el CI. Sin
embargo ¿cuántas de estas yeguas son un “One
Hit Wonder” que produjeron un caballo bueno y
nunca más? Seguramente, ese golpe de suerte le
signifique a la yegua un ticket por varias temporadas a visitar a los mejores reproductores. Así los
buenos reproductores reciben muchas de estas
yeguas con alto CI pero por golpe de suerte. “One
Hit Wonder” o no, de los datos se desprende que
las yeguas influyen y mucho, por lo que para saber cuál es el mejor reproductor, también debiéramos emparejar esa cancha.

Así, ajustamos los resultados por cantidad de
crías y por la calidad de las yeguas, utilizando la
relación entre yeguas y potros esperada según
la recta obtenida de la regresión lineal. Ahora
sí estamos mejor capacitados para juzgar a los
buenos potros y poder decir con conocimiento de
causa cuál es “the best” en el “breed the best to
the best”. El criterio sería aquellos cuyo AEI real
es mejor que su AEI esperado por el nivel del CI.
Por ejemplo, un potro con un CI de 1 y un AEI
de 0.95 estaría por sobre lo que se espera de él
(0.93 de acuerdo con el Cuadro 2).
Se preguntará entonces usted ahora que ya
tenemos definido científicamente qué es “best”
¿Cuáles son los mejores? Y la respuesta es que
hay varios casos interesantes de analizar, sin embargo, ahora es cuando entra la revisión caso a
caso, combinando el criterio y la intuición. No se
trata de crear un monólogo con los números, sino
que un diálogo. Revisemos un caso.
El padrillo que aparece con mayor diferencia entre AEI estimado y AEI real es el fallecido
Desert God. ¿Lo conoce? Seguro que no. Éste
es un hijo de Fappiano y Blush With Pride. Pura
sangre azul. Fappiano es un hijo de Mr. Prospector que fue muy conocido en Chile en los 90s
por su hijo Roy. Blush With Pride en tanto fue
una ganadora del Kentucky Oaks y además fue
la segunda madre vía materna de Peeping Fawn
(múltiple ganadora Gr.1 en Europa), Rags to Riches (múltiple ganadora de Gr.1 incluso Kentucky Oaks y Belmont Stakes) y Jazil (ganador del
Belmont Stakes Gr.1). No me alargo más sólo
porque el protagonista de este párrafo es Desert
God, porque esta línea materna da para un libro.
Desert God nació en 1991, pero no corrió. Sin
embargo, su sangre azul le encontró un lugar
en un haras menor en Nuevo México en 1993.
Para entonces su madre, Blush With Pride, todavía no tenía la descendencia galáctica de los
2000. Quizás por esta razón tampoco recibió
a las mejores yeguas. Éstas tuvieron un CI de
0,77 es decir un 23% peor que el promedio, sin
embargo, con Desert God dieron 44% mejor que
el promedio (AEI de 1,44). Dentro de sus hijos
destaca la ganadora de 19 carreras seguidas
y más de USD1MM Pepper Pride, cuya madre,
Lady Pepper era ganadora de USD12.000 en 49
carreras y proveniente de una humilde familia de
Texas.
El dueño de Desert God, Fred Alexander, lo
recuerda como un gran reproductor que le costó hacerse un espacio. A pesar de su sangre, no
pudo correr por una lesión en el hombro. Era un
caballo poco agraciado y por su gran tamaño no
parecía un caballo de carreras, sino más bien un
percherón. Por estas características y problemas
de fertilidad, no fue muy solicitado. Sin embargo,
en la medida que sus hijos fueron pisando la pista
y llegaron los resultados, su popularidad creció.
Después de Peppers Pride, se coronó padrillo
campeón en Nuevo México en los años 2010,
2012, 2013 y 2014. Si hubiéramos ajustado por
cantidad de crías y nivel de yeguas, se hubiera
ubicado en primer lugar de todo EEUU.

Eugenio Camus

Ingeniero Comercial de la PUC, MBA de
Harvard y ha trabajado con datos durante
gran parte de su carrera profesional. Se agradecen comentarios a eacamus@uc.cl.

Sólo podemos hipotetizar de lo que hubiera sido capaz Desert God con mayores oportunidades. Fred Alexander, no lo duda, dice que
seguramente hubiese tenido hijos corriendo las
carreras de la triplecorona norteamericana. No
parece atrevido suponerlo, ya que hay potros
con un AEI rondando 1.44, que han tenido hijos
que han corrido la triplecorona. Este es el caso
de Hard Spun, que al 2019 tenía un AEI de 1.46
con un fee de USD40.000 y un CI de 1.70. Su hijo
Wicked Strong llegó 4to en el Kentucky Derby y
Belmont Stakes.
Volviendo al punto inicial, “breed the best to
the best and hope for the best”, es la frase para
criar “thoroughbreds”. Es lo suficientemente general para aguantar el paso del tiempo y la prueba
de los números. Pero qué es “the best” pareciera
ser la real pregunta y donde se esconde el santo
grial. Si emparejamos la cancha por cantidad de
hijos y calidad de yeguas podremos tener indicios
de los mejores padrillos, muchos de los cuales
están severamente subvalorados por las ilusiones
que montan los grandes de la industria, que son
quienes ponen la música de lo que es comercial.
Estos potros, los que realmente mejoran
yeguas, ofrecen oportunidades para quienes se
atrevan a bailar otra música. Sin embargo, como
todo en la vida, todavía quedan algunos cabos
sueltos a esta teoría ¿Un potro que mejora un
plantel de yeguas de CI 0.77, puede mejorar
también un plantel de yeguas de CI 2.0? ¿Funciona un potro igual con todo tipo de yeguas?
Las hay de distintas conformaciones, caracteres
y líneas sanguíneas ¿Dónde queda el espacio
para los nicks? Así en la medida que vamos encontrando repuestas aparecen nuevas preguntas que sólo se pueden responder con la experimentación. Prueba y error y esperar lo mejor.
No queda otra.
Cuadro 1

Relación entre CI (eje X) y AEI (eje Y). En escala 100=1.
300
y = 0,73x + 18,456
R² = 0,5064
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Cuadro 2

CI vs AEI estimado por Regresión

CI
0.50
1.00
1.50
2.00

AEI estimado
0.55
0.91
1.28
1.64
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La entrevista de Felipe Ogrodnik
Constanza Burr repasa con una cálida
sonrisa el tiempo que ha estado a cargo del Consejo Superior.

El momento en que Constanza Burr Fabres se transforma en la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta del
Consejo Superior de la Hípica Nacional. El Ministro de Hacienda de la época, Felipe Larraín sorprendió gratamente
con la noticia al medio turfistico chileno y sudamericano.

El balance de
Constanza Burr
La Presidenta del
Consejo Superior de
la Hípica Nacional
conversó con Revista
Criadores para
repasar su mandato
en el ente rector del
turf chileno, el que
finaliza, en principio,
en mayo de 2022.
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E

n mayo de 2018, Constanza
Burr asumió la Presidencia
del Consejo Superior de la
Hípica Nacional, luego de
unos meses de vacancia tras la salida
de su antecesor, Leopoldo Reyes. El
clima externo no era sencillo para la
nueva presidenta: recién se estaban
implementando los cambios en el sistema antidopaje que fueron complejos
en un principio, debido a los numerosos casos positivos que hubo al cambiar de laboratorio.
Posteriormente, le tocó comandar
las gestiones para que la hípica volviera a la actividad en medio de la
pandemia del Covid-19, que mantuvo
las puertas de los centros hipicos cerradas por cinco meses, en medio de
una incertidumbre general por los daños que podía provocar a hipódromos,
gremios y equinos el extenso período
de inactividad.
A pesar de lo complejo del cargo
y de las contingencias que enfrentó,

CAMBIOS RELEVANTES
-Lo primero que le tocó fue aplicar las modificaciones en el sistema
antidoping, incluyendo un cambio
de laboratorio. ¿Qué tan difícil fue
considerando que eso hasta terminó
con preparadores relevantes, como
Javier Conejeros, fuera de la hípica?
“Eso se ha sobredimensionado por
la gente que está contra del dóping,
que dicen que han sido muchos los
casos, y que no es así si lo comparas
con los casos que ocurren en otros hipódromos de la región. Los nuestros,
ahora incluso son menos… Se efectuó
un trabajo muy serio desde el principio; se hicieron charlas; se les permitió medir las dosis de fenilbutazona y
la furosemida que usaban durante seis
meses, totalmente gratis. Hubo un
trabajo importante de educación y la
gran mayoría lo tomó muy bien. Fueron pocos los casos complejos. También hay que tomar en cuenta que se
inició el proceso con otro laboratorio,
el de Farmavet, pero que lamentablemente no logró dar con los estándares
necesarios, los cuales son muy difíciles de alcanzar. Hay que considerar
que el laboratorio de San Isidro aún
no consigue la certificación IFHA,

Gran reconocimiento ha recibido ella desde todos
los sectores de la hípica, por su abnegada labor e
importantes logros que sacó adelante gracias a sus
acabados conocimientos como médica cirujana
con postgrado en inmunología, sumada a su larga
experiencia como criadora y dueña de Stud.

que es la que necesitamos para operar.
Por lo mismo, llegamos al laboratorio
de Denver, Colorado, en Estados Unidos, que sí estaba en condiciones de
formar parte de este proceso”.
LA PANDEMIA
-Y luego vino la pandemia.
¿Cómo se vivió en el seno del Consejo ese tiempo de incertidumbre
y cómo fueron las gestiones que se
realizaron?
“Volvimos antes que el fútbol, lo
cual es un orgullo para nuestra actividad. Lo peor fue la incertidumbre
porque todas las autoridades estaban
viviendo muchos problemas de manera simultánea, y había una campaña
muy fuerte sobre cualquier medida
que se tomara. Por lo mismo, no era
fácil obtener permisos. Allí el Consejo Superior fue protagonista al ser un
solo organismo que interactuó con la
autoridad al desarrollar un protocolo
que pudiera cumplirse. Nos ayudó activamente el Ministerio de Economía,
que fueron fundamentales para volver
a correr”.
-¿Cuál cree que ha sido su mayor
logro a cargo del Consejo?
“Hemos hecho muchas cosas, pero
el mayor logro ha sido haber logrado
trabajar en forma constructiva con todos los estamentos que lo componen.
Hemos dado pequeños pasos que nos
han permitido crecer, como el dóping,
que va en línea con la idea de bienestar animal, y que era un tema ineludible para nosotros. Seguir trabajando
en todos estos puntos vitales para la
actividad y haber llegado a esta meta,
que todo es perfectible, que son los logros en procesos, el haber comenzado
transformaciones que otros seguirán
más adelante”.
DOBLE PERIODO
-¿Cómo visualiza su futuro en el
Consejo después del cambio de Gobierno, en marzo de 2022?
“Mi primer período era por dos
años, hasta mayo de 2020, y luego se

amplió por dos años más. Por ende, yo
entiendo que mi período finaliza el 5
de mayo”.
-¿Y le gustaría continuar independiente de quién gane las elecciones presidenciales?
“No es resorte mío. Tal vez le haría
bien a la hípica que hubiera un cambio. Si hay alguien que va a tomar la
posta podría ser positivo. Para mí ha
sido una oportunidad muy buena poder hacer algo por una actividad en la
cual llevo casi 60 años, y que yo sabía
que era muy compleja, pero acepté el
cargo sabiendo que podría aportar. Se
venía haciendo un gran trabajo, y nosotros continuamos con ello. Espero
que la gente que venga continúe en la
misma línea.”
LA UNIDAD
-¿Qué tan difícil es conseguir la
unión entre los distintos estamentos
que componen el Consejo?
“Diría que la disposición, en general, es muy positiva, y logramos
todos transitar por el mismo camino.
Es como un matrimonio, hay días
buenos, días malos, intereses distintos, pero siempre se busca la colaboración. Quienes integran el Consejo lo
hacen de muy buena voluntad, y porque quieren mucho la actividad. Todos queremos que la hípica funcione,
que crezca y que nos vaya bien. Siento
que hemos podido trabajar muy bien”.

Pese a lo absorbente del cargo, Constanza Burr no deja
de compartir su gran pasión por los caballos junto a su
entusiasta familia.

incide en que todo pasa en Santiago
y cuesta mucho llevar las operaciones
afuera. La crianza es difícil, necesita
de mucho trabajo y ojalá en un futuro aparezca un mayor número de pequeños haras o personas individuales
que deseen hacer esto, para así seguir
criando más ejemplares.
ABRIR LAS APUESTAS
-¿Cómo van las gestiones con el
commingle? ¿Lo ve posible?
“Es complicado porque no depende sólo del Consejo Superior. Hay que
ver con la autoridad gubernamental el
tema del ingreso y salida de divisas,
que es muy complejo de tratar, y también cómo los hipódromos lo podrían
implementar.”

MENOS HARAS
¿Qué opina de la desaparición
gradual de tradicionales criaderos
en Chile y cómo visualiza la crianza
a mediano plazo?
“Esto es un fenómeno mundial, no
sólo de Chile. La crianza es un proceso muy difícil, muy costoso, tienen
que haber muchos elementos que se
crucen para ser un criador. En todo
el planeta están faltando criadores.
Lo que sí es que en otras partes del
mundo hay muchos pequeños criadores, pero acá hay muy pocos, quizás

También está muy contactada internacionalmente por
su frecuente participación en la Federación Mundial de
Criadores. En la foto, junto a Tom Thornbury, uno de los
expertos en crianza más reconocidos del mundo.
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Todo el panorama noticioso del turf en Chile y el mundo, pronósticos,
entrevistas y análisis en profundidad de nuestro equipo periodístico.
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Nobleza Obliga

Julio Cervellino G.
nales electrizantes casi fantasmales, hacían
cobrables sus vales que a 200 metros del
disco no valían un centavo. En lo concerniente a la crianza, su monumental logro
fue el primero de los sólidos pasos que
daba un producto nacional en la exigente
competencia norteamericana.

Bello y enigmático era Olhaverry,
apodado el
“Fantasma
Gris” por los
americanos,
que lo hicieron
su ídolo

OLHAVERRY

El “Fantasma Gris” que
sorprendió al mundo

Vino en las últimas ubicaciones y recién en los 200 finales apareció el tordillo chileno Olhaverry para ganar sin
apelación, inmortalizándose en el Santa Anita Handicap, versión 1947, hace 74 años.

El caballo chileno pasó de
ilustre desconocido a súper
estrella mundial luego de
ganar en 1947 el Santa
Anita Handicap, cuyo
premio de 100 mil dólares
fue considerado en ese
momento la mayor bolsa
del mundo a repartir.
Entre los derrotados figuró
ARMED, Caballo del Año y
doble Campeón Handicap,
que iba por el récord
histórico norteamericano
en sumas ganadas, y que se
lo impidió el tordillo que
en Chile preparó Antonio
Vodanovic, padre del
animador, quien aún no
había nacido.

E

l teletipo, en inglés, aquel 5 de
marzo de 1947 señalaba que “Olhaverry, the “Gray Ghost of Chile”, a top-class racer imported
from Chile defeated Armed in the Santa
Anita Handicap.”

El fantasma gris chileno derrotaba a
Armed, el mejor caballo mayor norteamericano del momento, impidiéndole el récord por sumas que pretendía su poderosa
escudería, Calumet Farm. Cuatro décadas
después, la misma prensa americana mantenía las primeras tres líneas del histórico
cable, incluyendo ahora a nuevos chilenos
que seguian su senda en EEUU: “Olhaverry of the first horses imported from Chile
to race in America, predicted the later success of Babú, Stravina, Quilche, Cougar II,
Tizna, Infinidad, Miss Brio, Host and Malek (to name just a few!).
Lo sindicaba como uno de los primeros
caballos chilenos exportados a EEUU, que
predijo los triunfos posteriores de grandes
corredores provenientes de ese país, nombrando algunos pocos…
En Chile, mientras tanto, la noticia era
aquilatada hípicamente y también en otros
ámbitos, como el politico, donde se consideraba al caballo como el verdadero embajador del país en EEUU, en relación a la
inoperancia de los enviados por el gobierno de la época para esos fines, muy poco
considerados, según destacamos más adelante en este reportaje en recuadro aparte.
El caballo, ahora archiconocido en todo
el mundo por haber hecho suya la carrera
más rica del planeta pasaba a ser tema recurrente de las crónicas hípicas sobretodo
por su nuevo apodo “Fantasma Gris” producto de sus actuaciones poco regulares y
por sus fulminantes atropelladas que en fi-

UN GRANDE
Llama la atención que un corredor de
seis años de edad comenzara su nueva
campaña americana recién a los siete, respondiendo al más alto nivel y contra los
mejores caballos de la época, consiguiendo triunfos y figuraciones en stakes que
desde el año 1975 en adelante pasaron a
ser grupo 1. Superar los 250 mil dólares
en premios era una fortuna parangonable a
más de 3 millones de dólares de hoy, según
cálculo inflacionario del dólar en 74 años
(desde 1947 a 2021).
Su hazaña recordada hasta el día de hoy
estimuló muchísimo a los criadores chilenos, que ya no veían tan lejano llegar con
buenos corredores a esas latitudes, luego
de los óptimos comentarios que llegaban
desde el norte cada vez que Olhaverry
lograba una buena actuación, loas que se
referían a su gran crianza y magníficos
suelos de su país de origen ubicado al fín
del mundo. Chile.
Y es que ganar el Santa Anita Handicap
a los ocho años de edad y dando ventaja en
los kilos, era obra de un campeón proveniente sólo de una gran crianza.
La versión 1947 de la icónica prueba
californiana fue recordada siempre por dos
hechos de gran relevancia. El primero, y
que ya tocamos, por ser la primera vez que
en la hípica mundial se pagaba cien mil dólares en una carrera de caballos, sin duda
algo inédito. Basta decir que esa tarde la
programación de lujo de Santa Anita Park,
que ya tenía fama de ser el hipódromo con
las mejores bolsas de la nación, contaba con ocho competencias, cada una con
premios que fluctuaban entre los tres mil
y cinco mil dólares a repartir, excepto el
clásico ganado por Olhaverry que fue de
cien mil. ¡Qué diferencia!
Lo segundo era la importancia que había tomado la carrera ante la presencia del
campeón Armed (US$817.475), que dirimía el liderato histórico por sumas ganada con otro millonario, Stymie (ubicados
39° y 41° entre los mejores cien caballos
del Siglo XX). A la postre Armed, que fue
quinto de Olhaverry, se fue con las manos
vacías de Santa Anita Park, permitiendo a
Stymie, que terminó con $918.485, retirarse en 1948 como el más ganador en dinero
de todos los tiempos de la época, obviamente.
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Fue portada en todos
los diarios americanos
Los más importantes
matutinos norteamericanos
y canadienses llevaron en
sus portadas la victoria
de OLHAVERRY,
catalogándola de sorpresiva
y emitiendo calificativos
sobre el ganador tales como
el “rocket chileno”; la
“sombra blanca” del sur y el
“fantasma” que se apareció
al final. ¡Todo un superstar!
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as portadas de los más influyentes periódicos norteamericano titulaban con el triunfo del caballo chileno, en el
Santa Anita Handicap, haciendo hincapié en la derrota del campeón local,
Armed, que iba por el récord de todos
los tiempos en sumas ganadas, y cuyo
quinto lugar en la carrera lo condenó
a quedar definitivamente segundo en
la millonaria estadística de la época.
(Traducimos enseguida algunos de los
párrafos más importantes).
*Armed consiguió un decepcionante quinto lugar tras la sorpresiva
victoria de Olhaverry, importado en
1945, que logró su primer gran triunfo del año en tardía pero avasallante
arremetida. Stitch Again fue segundo;
Pere Time, tercero y cuarto, See Tee
See, ganador del San José Handicap.

*Olhaverry, cotizado 15 a 1,
ganó el Santa Anita Handicap:
Quinto fue Armed. La bestia
chilena apuntó y acertó pasando cómodamente por 1 ¼ largos para quedarse con la millonaria bolsa de $100.000 dólares.
*Arcadia, California, 1 de Marzo 1947: “Armed fue bajado de
su trono por Olhaverry (15-1).
La demoledora carga final del
chileno de 8 años hizo rugir a una
multitud de 85 mil, que batió el récord
de asistencia de Santa Anita Park.
*Olhaverry vino muy atrás y en
los últimos 200 metros arrolló a
sus rivales por el lado externo de
la pista de arena, sacándole un
cuerpo y cuarto a Stitch Again.
*El equipo de Armed quedó muy
molesto por el quinto lugar que
lo dejó fuera de todos los premios secundarios, repartidos
en la carrera: 20 mil dólares,
al segundo; 10 mil al tercero, y cinco mil al cuarto.
*En el gigantesco grupo de
veintidós corredores, el favorito Armed tuvo un buen
comienzo tomando posiciones de avanzada. Doug
Dodson, su jockey, mantuvo las aspiraciones de su
conducido hasta la recta final cuando
desplazó al segundo, quedando con
la carrera a disposición, pero que no
logró concretar con clara evidencia
de cansancio justo cuando por el exterior aparecía el chileno y junto a él
Stitch Again, Pere Time y See-TeeSee, que ocuparon el marcador rentado, dejando quinto al más jugado.
*Propiedad de Raúl Espinosa, ex presidente del Jockey Club de Panamá;
Olhaverry, entrenado por A.E. Silver,
y guiado por el jinete Melvin Peterson, en sus primeras dieciocho carreras anteriores en Estados Unidos, había ganado cuatro, obteniendo en total
US$52.580. Silver manifestó sobre su
conducido: Es el mejor caballo que he
montado. Cuando lo hice correr tuvimos bastante espacio hasta superar a
todos, expresó emocionado su jockey”.
*Armed terminó a dos cuerpos y medio de Olhaverry y tras él llegaron
Monsoon, Texas, Sandman, Auto-

crat, Terry, Bargello, El Lobo, Plover,
Adrogue, Bric a Bac, Nanby Pass,
Triplicate, Witch Sir, Be Courageous,
Burning Dream, Menu, Galla Damion,
Hank H y Artillery, en ese orden.
*El tiempo fue 2 minutos 14/5, a tres
quintos del récord compartido por Seabiscuit y Thumbs Up. Olhaverry, que
gran parte del recorrido de dos mil metros vino 18°, terminó pagando $32.70,
$15.00 y $10.50 por boleto de $2.
*El programa de ocho competencias de Santa Anita arrojó un juego (“mutuel handle”) de
US$4,761,483, superando el récord
del año pasado de US$4,601,461.
*Miles de personas acudieron al hipódromo con almuerzos de picnic,
mantas, asientos de automóvil y taburetes de campamento. La enorme zona de estacionamiento, con
más de 30.000 espacios, fue copada
por una multitud de vehículos, los
mismos que obstruyeron el tránsito en las carreteras tanto para llegar como para salir del hipódromo.
*En el exclusivo Turf Club estaban
prominentes personajes como el famoso beisbolista Ty Cobb, quien se
sentó en lo alto de la tribuna reservada, manifestando entre risas “No he tenido una victoria en cuatro carreras”.
*También se hallaba el gobernador
de California, Earl Warren, así como
el famoso productor de cine Louis B.
Mayer (Ben-Hur), que se sentó en su
box, con vista a la línea final. Cerca
estaban el cantante Bing Crosby, la
actriz Betty Grable y su esposo, el
trompetista Harry James, quienes son
dueños de caballos ahora. En general muchas estrellas de Hollywood,
artistas, políticos y personajes de la
alta sociedad californiana se hicieron
presentes luego de la gran promoción
de los periodicos de la costa oeste que
hicieron de la millonaria edición del
clásico más importante del país.
La carrera fue seguida por millones
de norteamericanos en toda la nación,
que se enteraron de los detalles que
entregaron más de 60 radio emisoras
presentes en el lugar cubriendo la noticia, con despachos cada tres y cinco
minutos, aconsejando también a qué
caballos jugar, sin siquiera mencionar
a Olhaverry

SUS LOGROS
EN NORTEAMÉRICA
Olhaverry en 85 presentaciones logró 20
triunfos, 2 segundos y cinco terceros, con
premios por US$ 254.880, equivalente hoy
a más de 3 millones de dólares. Esta fue su
millonaria ruta en el país del norte:
*A los siete años, (1946), ganó el Del
Mar Handicap, sobre Adrogue (Caliban) 8
triunfos, entre ellos el Bay Meadows Hcp
1946, y Canina (Bull Dog, 18 triunfos, US$
159.000, ganadora del Santa Margarita
Hcp.1946. Fue segundo en el American
Handicap, de Quick Reward (Reaping
Reward) 13 triunfos, US$145mil, y por delante de Autocrat (Zacaweista) 16 triunfos,
US$263000, ganador del Sn. Carlos Hcp
1948. Fue tercero en el Labor Day Hcp.
detrás de Bric A Bac (War Admiral) 13
triunfos, US$ 103mil. y de Nanby Pass (By
Pass) 19 triunfos, US$ 98 mil., Santa Catalina Hcp, 1946; y 3° en el Bay Meadows
Hcp detrás de Adrogue y Autocrat.
A los ocho años, (1947), ganó el Santa
Anita Handicap sobre Stitch Again, (Pilate) 25 triunfos, US$105mil, San Carlos
Hcp, 1946), y Pere Time. También ganó
el Argonaut Handicap, sobre Let´s Dance
(Chrysler) 35 triunfos, US$225mil. Fue segundo de Let’s Dance en el San Pasqual
Hcp. y delante de Texas Sandman (Shifting
Sands) 22 triunfos y US$ 205 mil (Del Mar
Handicap.
A los nueve años (1948) ganó el San
Pasqual Handicap sobre Autocrat y V-Boy.
Terminó tercero en la Hollywood Gold Cup
Handicap, detrás de Shannon II (Midstream, 20 triunfos y US$212mil), y de On
Trust (Alibhai, 23 triunfos y US$ 555mil)
ganador del Santa Anita Derby, 1947.
Como semental en Norteamérica, Olhaverry engendró sólo cuatro crías registradas antes de que una yegua lo pateara accidentalmente en la cabeza y muriera poco
después en el año 1950.

Olhaverry ganó también varios clásicos importantes en
EEUU, como el San Pasqual Hcp. Gr.2 de 1.700m. que
se disputa hasta hoy en Santa Anita. La edición 1948 (
San Pascual) fue con golpe de 44,00 por boleto de 2.
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Connotación afectiva, deportiva y politica del fenómeno blanco

Olhaverry en uno de sus triunfos en Chile defendiendo
los colores de su propietario, el preparador Antonio
Vodanovic.

Antonio Vodanovic, en su regreso a la hípica, rescató
la casaquilla del stud de su padre, logrando muchos
éxitos, festejando muchos de ellos con a sus nietos.

¿Y en Chile qué
hizo Olhaverry?
Fue la gran incógnita que
jamás pudo despejar el turf
americano luego que el chileno
se transformara en crack
indiscutido. En su suelo natal,
luego de correr en las tres pistas
centrales, ganó varios clásicos
handicap, bajo la preparación de
Antonio Vodanovic, cuyos colores
defendió hasta ser exportado en
1945, a la edad de seis años.

A

unque suene poco creíble, Olhaverry,
al que llamaban el tordillo del pueblo, muy querido por la fanaticada
que veía en él un ejemplo de sacrificio, por su entrega total al correr siempre con
el peso más alto, no logró mucho en Chile, en
relación a ganar los grandes premios del calendario nacional. Fue más bien un especialista
en clásicos handicap, ganando varios de ellos,
pero nunca como para pensar que podría transformarse en una estrella del turf mundial. La
duda creció en Estados Unidos cuando saltó a
la fama y no hallaron esos datos deslumbrantes
en su campaña inicial que esbozaran al menos
su hazaña en el Santa Anita Handicap.
Llegar a la crème de la crème sin un palmarés avalado, por ejemplo de un Ensayo, Derby,
St Leger o GPHipódromo Chile, que habitualmente eran las cartas de presentación de los exportados a la mejor hípica del mundo, era por
decir lo menos, extraño.
Esta tan especial característica del caballo,
sumada a su blanco pelaje, enigmática mirada,
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respetable edad (corrio hasta los 9 años) y violenta arremetida, que no respetaba pergaminos,
lo transformaron en sus tres años de dura competencia americana en un personaje singular,
muy querido y venerado por los estudiosos de
los grandes dividendos.

BOMBA GENETICA
Nació el 1 de noviembre de 1939 en haras
Las Ortigas de Constancio Silva Mandiola. Menudo y pequeño, el tordillo fue bautizado Olhaverry, en honor al Contador de la hacienda,
que llevaba el apellido, y que siempre demostró
entrega, lealtad y eficiencia a su patrón.
Salerno, su padre, también tordillo, ganó
los clásicos Thompson Matthews y Cotejo de
Potrillos, siendo 2° en el Tanteo de Potrillos
(1938) de Grimsby, triplecoronado nacional.
Un hecho que potenció aún más la descendencia de Salerno fue su inbreeding 4x4 sobre el
gran Olascoaga (Orbit e Isolina) ganador en
1907 del G.P. Carlos Pellegrini, considerado el
más notable e influyente jefe de raza que haya
habido en Chile.

Olhaverry ganando el Santa Anita Hcp con colores
americanos, guiado por Melvin Peterson y entrenado
por Anthony Silver.

Su madre, Me Consta, que en las pistas
logró ganar ocho carreras hasta 1.400 metros,
sólo pudo engendrar tres crías, siendo la última, y la más destacada, Olhaverry, que le dio
trascendencia mundial como vientre. Pese al esfuerzo del criador de intentar varias veces con
Salerno y también con otros destacados potros
de la época (Bromazo y Cambridge) la yegua
nunca más quedó preñada, como si estuviera
escrito que su destino sería pasar a la historia
por su última y brillante cría.
El abuelo de Olhaverry fue Isabelino (1°St
Leger, 2°El Derby y 3°El Ensayo), padrillo líder en 1941 y 1942, que produjo a Filibustero
(Ensayo, St Leger, GP.H. Chile, Nacional y Polla). Isabelino, hijo de El Tango, (bisabuelo de
Olhaverry) fue crack de su generación y dio a
Freire, triplecoronado nacional, que murió recién ingresado a la reproducción, recayendo en
Isabelino la obligación de ser su continuador,
respondiendo a gran altura como padre de ganadores de 461 carreras. Esta combinación genética de primer nivel permitió que Olhaverry
terminara siendo el irreverente crack, capaz de
burlarse de los más grandes caballos de Norteamérica, muchísimos más jóvenes que él y la
mayoría de las veces beneficiados por el peso
que les debía dar el chileno.

Mejor embajador
que los políticos…
En la edición del 8 de marzo de 1947 del Estanquero, revista chilena de tendencia anticomunista, a
propósito de los primeros 120 días del nuevo presidente Gabriel González Videla, destaca en la columna de
Relaciones Exteriores, el titular: “Compensación Diplomática, Olhaverry, Eclipsó a sus Colegas, (texto que
ampliamos):
“El cable difundió la noticia: el caballo chileno Olhaverry con su espectacular triunfo en el handicap más
importante de cuantos se disputan en Estados Unidos,
ha logrado para su patria admiración, respeto y sana
popularidad.
El “tordillo del pueblo” como aquí se le llamaba cariñosamente, al inscribir su nombre entre los vencedores del Santa Anita Handicap, además de proprocionar
a Chile inesperado renombre como país productor de
auténticos y valiosos fina sangre, otorgó a su dueño
una fortuna nada despreciable, cercana a los cuatro
millones y medio de pesos.
Grata y exitosa labor la de este representante criollo que deja perdidos en el silencio a los otros embajadores, los señores Nieto del Río y Santa Cruz Barceló,
destacados en la Casa Blanca y en el seno de la NU,
respectivamente.
En efecto, imposible ha sido para el señor Nieto
del Río conquistar el aprecio o la simple estimación
protocolar de las diversas esferas de la democracia
norteamericana por sus reiteradas muestras de vasallaje al totalitarismo moscovita. Y no creemos que el
señor Santa Cruz Barceló logrará inspirar la confianza suficiente en el Consejo de Seguridad Económica
como para hacer respetar a través de sus gestiones,
el nombre de Chile.
Pero Olhaverry, noble y pujante bruto, pudo eso y
mucho más, sin costarle al Fisco chileno un solo centavo. Ejemplar caso de patriotismo y desinterés de un
embajador oficioso ad-honorem y realmente extraordinario. ¡Compensaciones gratas que tiene la diplomacia! (Cierra el artículo).

En gran parte de Europa la competencia de caballos trotones supera a la de galope
70% son de trote. Anualmente se registran
5.000 nacimientos de caballos de trote y
1.600 purasangres. La mayoría de los FS
nacen en Inglaterra e Irlanda al ser enviadas hasta allá las madres, cuyas crías, para
ser consideradas italianas, deberán regresar al país antes de cumplir un año.
Como dato adjunto, hay más de 50 mil
trabajadores en la actividad, siendo el
12% de las recaudaciones por apuestas,
que financia los premios, jugándose 2.500
millones de euros al año, gracias a los 18
mil puntos de venta en todo el país (bares,
agencias y terminales de lotto). Y ahora vamos a lo nuestro.

La idolatría de la afición italiana por Varenne sólo es comparable a la atracción y sentimiento que provocaban
Nearco y Ribot.

Varenne, el Ribot
Varenne,
del trotto italiano
Es considerado el mejor de
todos los tiempos al ganar en
siete países los más importantes
clásicos del mundo, varios con
récords vigentes. Sus máximos
logros fueron la Triple Corona
Europea y la Breeders Crown
norteamericana, acumulando
US$ 8.750.000. Obtuvo 62
triunfos y fue Caballo del Año 3
veces en Italia, 2 veces en Francia
y 1 en Estados Unidos.

P

ese a no estar al nivel de Inglaterra,
Irlanda ni Francia, la trascendencia
de la hípica italiana ha opacado
muchas veces a las tres potencias
aludidas. Y es que sólo basta mencionar a
Nearco, Ribot, Federico Tesio y Lanfranco Dettori para calibrar lo que es capaz de
producir una hípica, que pese al castigo de
haberle rebajado a grupo 2 y 3 emblemáticos clásicos de casi 200 años de historia,
igual destaca con caballos y personajes
símbolos en el mundo entero.
Quisimos, esta vez, referirnos a un caballo ícono del trotto italiano de nombre Varenne, que hizo vibrar a una nación entera

Varenne, dueño de numerosos récords mundiales
en varias pistas de carreras, ganó dos veces el Prix
d’Amérique (2001 y 2002), considerada la más difícil
carrera de trineos (2.700 metros).

durante cinco años al lucirse en los escenarios más importantes de Europa y América
del Norte. Pero no es un purasangre, sino
un trotón, esos que “arrastran un carrito”
Antes de ir a la historia del campeón es
necesario destacar que en el viejo mundo
hay muchos países donde las carreras de
caballos trotones superan a las de galope
(hípica), siendo uno de ellos, la tierra de
Da Vinci. Por eso es casi normal que en
sus dos emblemáticos hipódromos, San
Siro (Milano) y Capanelle (Roma) haya
más jinetes con arnés que montando a sus
cabalgaduras, según lo resumen estos números: Existen 44 hipódromos en Italia, el

VARENNE, HISTORIA
Cuentan que Varenne nunca correría debido a una malformación en la pierna, según opinión de varios veterinarios. Su primer dueño lo compró por US$ 6.000, pero
debido a un chip lo vendió después de la
primera carrera, que perdió, considerando
que no tendría futuro.
Lamentablemente para ese propietari,
Varenne ganó 62 carreras (53 Gran Premio)
en 11 distancias (de 0,99 millas a 1,708
millas), con seis segundos y dos terceros,
en 73 actuaciones, que dieron a su nuevo
dueño, 8.750.000 de dólares. Varenne entre una multitud de logros, tiene el récord
como el caballo más viajado en la historia
de las carreras de trotadores, ganando en 7
países, dos continentes, además de ser el
único europeo en ganar la Breeders Crown
(2001) en EE.UU. donde estableció récord
mundial de velocidad en 1 milla (1.51.1;
promedio por kilómetro, 1.09.1
Otro de sus triunfos históricos tuvo lugar
en la Copa del Mundo 2002, en Vincennes,
Paris, donde Varenne ganó a pesar de que
la rueda del sulky se rompió, estableciendo el récord mundial de velocidad en 2100
metros. Otra victoria que lo acercó a la inmortalidad fue en mayo de 2002 en Elitlopp, al ganar con récord mundial de 1: 53.1
la clasificación y luego superar la marca al
adjudicarse la final en 1:53, la milla más
rápida hasta ahora.
EL CAPITAN
Conocido en Italia como “Il Capitano”
fue el único animal en la historia con personal de oficina de prensa. Con su imagen
se confeccionaron miles de productos, camisetas y gorros que llevaban su nombre.
Durante varios meses las ciudades italianas
se cubrieron con carteles gigantes de Varenne, y millones de italianos siguieron sus
victorias por televisión en directo. Su veterinario lo llamaba el “caballo inteligente,
pues tenía una paciencia increíble”.
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Sus victorias en el Prix d’Amérique, Elitloppet, Gran
Premio della Lotteria y Breeders Crown, lo transformaron
en el único caballo capaz de ganar las 4 pruebas más
importantes del mundo y en el mismo año (2001).

Varenne también recaudó dinero para niños discapacitados, ganancias que se destinaron íntegramente a la caridad, permitiendo completar un proyecto en Milano que
proporcionó una gama de servicios, incluida una instalación ecuestre para rehabilitar
personas con discapacidades físicas y mentales, a través de la terapia con caballos.
SANGRE Y CLASE
Varenne, descendiente del semental
americano Waikiki Beach y la yegua italiana Ialmaz, nació en el centro de cría de
caballos Zenzalino en Copparo (Emilia
Romaña), Italia, el 19 de mayo de 1995. El
nombre lo recibió por la Rue de Varenne,
calle donde se halla la embajada italiana en
París. El criador de Varenne, Jean-Pierre
Dubois, un exitoso jinete francés, lo llevó
a Normandía, Francia y después lo regresó a Italia. En 1998, a los tres años, con
su piloto, el sueco Roger Grundin, no tuvo
fortuna. El segundo intento fue más exitoso pero con el jockey italiano Giampaolo
Minnucci, ganando un importante GP el 30
de abril de Roma. En octubre se adjudicó
el Derby Italiano del Trotto, su victoria
más lucrativa hasta el Prix d’Amérique a
principios de 2001. Varenne terminó 1998
ganando 8 de doce carreras.
En 1998, Dubois vendió su participación
en Varenne al corredor de bolsa italiano
Vincenzo “Enzo” Giordano por 50.000
euros, pasando a manos del entrenador
finlandés Jori Turja, quien mantuvo a Minnucci en las riendas, a la postre socio de
Varenne el resto de la campaña del caballo.
En 1999, Varenne logró 100% de eficiencia: 14 victorias en 14 salidas. Ganó el
GP d’Europa, GPTino Triossi y GP Continentale, las carreras más importantes de
Italia. Ese mismo año corrió por primera
vez fuera del país, en Daglfing, Munich,
Alemania, con triunfo en el Preis der Besten, derrotando a experimentados rivales.
AL EXTERIOR
En mayo, en su primer intento, ganó el
Gran Premio della Lotteria, la carrera ita-
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liana más importante a nivel internacional.
A finales de ese mes, fue segundo en la
prueba con arnés de una milla más prestigiosa de Europa, el Elitloppet, en Solvalla,
Estocolmo. Balance de ese año 2000. Fueron 13 triunfos en 18 carreras, incluido el
Campeonato de Europa de 5 años, Olympiatravet, GP Giubileo y Gran Premio Gaetano Turilli. Durante el año Varenne ganó
la Copa del Mundo, que se extiende a lo
largo de varias carreras, repitiendo la hazaña dos años después.
TRIPLECORONA
En 2001 comenzó con una victoria en
el Prix d’Amérique el 28 de enero, donde
tomó la delantera sin jamás perderla. Después vuelve a ganar el GP della Lotteria,
en Nápoles el 6 de mayo, y luego de tres
semanas derrota al campeón reinante en
Elitloppet, (Victory Tilly), pese a quedar
encajonado casi toda la carrera. Varenne
sufrió su única derrota ese año en el GP
UNIRE de Milán, rehabilitándose en el
Elite-Rennen, de Alemania, victoria que lo
llevó a cruzar el Atlántico para su primer
viaje a América del Norte.
La primera parada fue en Meadowlands
Racetrack, Nueva Jersey, donde se disputó el mayor evento de arnés en EEUU,
el Breeders Crown Open Trot, con US$1
millón. Después de su hazaña al ganar las
tres mejores carreras europeas (fue el primer caballo en lograrlo en 34 años) sus
expectativas de repetirlo en suelo americano eran enormes. En efecto, venció a los
mejores trotones estadounidenses por amplia diferencia (4.1/2 cpos) y tiempo de 1:
51,1 batiendo el récord mundial de la milla
por dos décimas de segundo. Reapareció
con triunfo el 22 de septiembre en el Trot
Mondial de Montreal, Canadá, regresando
a Italia con temporada redonda de 13 triunfos en 14 actuaciones.
En 2001, Varenne fue el primer caballo
en 34 años en ganar el Prix d’Amérique,
Gran Premio della Lotteria y Elitloppet en
el mismo año, repitiendo por segundo consecutivo la Triple Corona Europea.
COPA DEL MUNDO
A partir de entonces, su equipo centró
la atención en la Copa del Mundo, que
ofrecía un bono de 1 millón de euros al
caballo ganador de todas sus etapas disputadas durante un año. Los Grandes Premios Unire, Hugo Åbergs Memorial, en
Malmo, Suecia; Jubileumspokalen, Solvalla, Estocolmo y Coupe du Monde de
Trot en Vincennes, París, fueron para Varenne y su piloto Minnucci. En el medio,
Varenne ganó el St. Michel, en Finlandia,

con nuevo récord mundial de 1:09,3, que
se mantuvo durante 10 años.
RETIRO
El Trot Mondial, en Montreal fue la
última actuación de Varenne, evento que
tuvo lugar el 28 de septiembre de 2002,
donde American Fool’s Goal y la francesa, Fan Idole, eran los rivales de más
peligro. Aunque Varenne ganó, por secretaría la victoria fue para la yegua, que se
enamoró de Varenne, según comentó la
cuidadora del caballo. Fan Idole tras su
retiro de las pistas en 2004, fue cubierta
por Varenne. Pese a los rumores de un regreso, Trot Mondial fue la última carrera
de Varenne, que coincidentemente fue una
derrota, igual que en su debut hacía cuatro
años y medio.
BALANCE
Entre los máximos reconocimientos a
Verenne figuran: Caballo del Año: Italia:
2000, 2001 y 2002. Francia: 2001 y 2002
y Estados Unidos, 2001. Fue ingresado al
Harness Racing Museum & Hall of Fame
en Nueva York (2010). Obtuvo Cuatro
Sellos en San Marino (2003) y Kanal 75
(Agrupacion mundial de radios que difunden el Troto) lo eligió el Mejor Trotador
de todos los tiempos. Desde 2003 al 2008,
Varenne fue reproductor en el haras Il
Grifone, de Italia, engendrando entre 126
y 168 productos por año. Entre sus crías
se encuentran la estrella sueca Lie Detector, la top italiana, Lana Del Rio, el sueco
italiano, Lord Capar y Southwind Serena
(USA). En 2008, Varenne fue trasladado a
Menhammar Stuteri, en las afueras de Estocolmo, Suecia, cuyo servicio, incluyendo cría viva, se elevaba a los 15 mil euros,
mientras que por inseminación el costo era
de 750 euros.
Su veterinario, Johan Hellander, afirmaba que Varenne es “un semental maravilloso” que “hace exactamente lo que se le
pide” y cuyo servicio sería más caro si no
fuera tan fértil.

Fue el primer extranjero en ganar el título de Caballo
del Año en tres países el mismo año (2001) EE.UU.
Francia e Italia. En la foto en su nuevo hogar en Suecia
regaloneado por sus dueños.

November Breeding Stock Sales – 11- 19 Noviembre 2021- Lexington, Kentucky
Fue la más alta
desde 2016,
respondiendo
a la tendencia
alcista en la
reanudación de
los mercados
previos a la
pandemia,
estimulada por
la exitosa venta
de yearlings de
septiembre.

ders Cup Juvenile siendo subastado al fin en US$ 1.2
millones por Mt. Brilliant Farm.
Phil Schoenthal, agente de D. Hatman Thoroughbreds de Matt Dorman, pagó US$ 800,000 por la destetada hija del ex corredor campeón británico y padrillo
líder, Frankel, media hermana del ganador del Gr.1, Arizona (IRE) y del ganador de Gr.2, Nay Lady Nay (IRE).
Respecto al éxito de las líneas de sangre estadounidenses a nivel mundial mejoró el atractivo de la Venta
de Noviembre, contribuyendo a un resurgimiento la
participación de compradores de 23 países, incluidos
Japón, Inglaterra, Irlanda, Francia, Australia, Turquía,
Corea, Arabia Saudita y Argentina.

Spendthrift Farm adquirió en US$ 3.1 millones a Paris Lights (Curlin), ganador de
grupo 1, el precio más alto de la maratónica jornada de remates. Pink fue el segundo
más mayor precio en las ventas de Noviembre de este año.

E

US$203 millones vendió
Keeneland November´21

l cierre de las famosas ventas del November
Breeding Stock Sales, el viernes 19 de mes pasado, en Lexington, ratificó una vez más el por
qué esta subasta es la más importante de su
tipo en el mundo. Y es que las ventas fueron por 203
millones de dólares, la más alta desde 2016, respondiendo a la tendencia alcista en la reanudación de los
mercados previos a la pandemia, tal cual se preveía
tras la exitosa venta de yearling de septiembre 2021,
que reforzó aún más la confianza en el mercado disparando la demanda de caballos, según la tasa de liquidación del 82 % de las piezas presentadas durante los
diez días que duró la mega subasta.
El resumen numérico de la reunión celebrada entre
el 10 y 19 de noviembre arrojó la venta de siete caballos
por más de US$ 1 millón cada uno, liderados por el
ganador de Gr.1 Paris Lights, en $3.1 millones, y un
destete por US$800 mil, el más caro vendido en remate
público en América del Norte, en 2021.
IMPRESIONES VARIAS
Shannon Arvin, presidenta de Keeneland, manifestó que la venta de noviembre incrementó la energía y
optimismo que trajo septiembre dejando caras sonrientes en compradores y vendedores. El comercio boyante
a lo largo de la venta impulsó un alza de 34.81% (US$
203.585.500) respecto a los US$151.017.300 del año
pasado, fenómeno que comenzó a notarse ya en el
quinto día de la subasta 2021. A la postre, 2.470 caballos fueron vendidos en comparación a los 2.197 de
2020. Tony Lacy, vicepresidente de ventas de Keeneland, dijo: “Hubo una fuerza excepcional en el mercado,
permitiendo que la calidad se vendiera a un precio superior, tónica que no solo se refleja en Keeneland sino
que en todo el mundo. En nuestro país la positividad
que ha caracterizado las últimas ventas y que retrata el
sincero deseo del comprado por adquirir un caballo de
carrera, en gran parte se debe a los altos premios que
se entregan en las carreras, así como a las múltiples
asociaciones que han fortalecido a la industria.”
Elliot Walden, presidente de Winstar Farm, señaló:
“ Intentamos comprar algunos sin éxito; pero los que
ofrecimos los vendimos muy bien. Es un mercado de
vendedores en este momento, lo que es bueno para
todos, pues el estímulo monetario que entregan los hipódromos permite que comprar caballos tenga sentido.

NUMEROS
El precio promedio de US$82,423 para la venta de
noviembre representó un aumento del 19.91 por ciento sobre los $ 68,738 del año pasado. El precio medio
aumentó 61% por ciento (de US$23,000 a US$37,000)
superando el récord de US$35,000 registrado en 2005
e igualado en 2006, 2007, 2013 y 2014. El robusto comercio de noviembre fue impulsado por la competencia
entre compradores nacionales y extranjeros que estiraron sus presupuestos para adquirir caballos de calidad
en todos los niveles del mercado.
La diversidad de compradores se reflejó en el hecho de que los 41 caballos vendidos por US$ 500.000
o más, fueron adquiridos por 30 intereses diferentes,
expresó Cormac Breathnach, Director de Operaciones
de Ventas de Keeneland.
“La buena salud del mercado de yeguas en particular fue muy alentador porque la gente está invirtiendo
para el futuro. Muchos de ellos son criadores establecidos que se están duplicando. Esto es un ingreso discrecional, no dinero prestado. Es dinero real lo que se
está invirtiendo”, dijo Lacy
PRECIOS TOP
Spendthrift Farm adquirió en US$ 3.1 millones a
Paris Lights (Curlin), ganador de grupo 1, que fue uno
de los 15 caballos complementados al Libro 1. Look Me
Over, antes de la venta recibió un plus significativo tras
la victoria de su medio hermano Corniche, en la Bree-

La hembra Pink Sands (Tapit) fue el segundo más alto
precio en las ventas de Noviembre, US$ 2.3 millones
adquirida para Japón

FULL COMPRADOR
La presencia japonesa fue muy importante, estimulada por el éxito de sus caballos en la reciente Breeders
Cup, Loves Only You (Filly and Mare Turf (Gr.1) cuya
madre, Loves Only Me, criada por Katsumi Yoshida, fue
adquirida por éste en las ventas de noviembre 2009
en US$ 900,000 y se vendió como yearling en Japón,
en US$ 1.4 millones. Cabe destacar que en el Libro 1,
Yoshida adquirió dos yeguas con pedigree americano.
Gastó $ 850,000 en Lucky Dime, una media hermana
de Mitole (Gr.2) y Hot Rod Charlie (Medaglia d’Oro)
US$ 800,000 de Horologist (Gr.2).
LOS JAPONESES
En la edición 2021 de Keeneland November el nipón, Masahiro Miki fue el principal comprador invirtiendo US$ 3,675,000 por tres caballos en el Libro 1: Pagó
US$ 2.3 millones por el segundo caballo de mayor precio, Pink Sands, de seis años, ganadora de Gr.2, hija de
Tapit, y en madre de Gr.1, Her Smile (Include).
Otros compradores destacados japoneses fueron
Ever Union Shokai, que compró a Maxim Rate (Exchange Rate) ganador del Gamely Stakes, Gr.1, en US$ 1.2
millones, junto con J.S. Company Ltd. y Shadai Farm.
El segundo mayor comprador fue Woodford Thoroughbred of Florida, de John y Susan Sykes, que invirtió US$3,5 millones en 14 yeguas de cría, preñadas
de importantes padrillos, entre ellos Authentic, por valor
cada vientre de US$ 400.000. En total hubo 20 yeguas
preñadas por el aludido padrillo que se vendieron en un
valor total de US$ 7.84 millones
Cabe mencionar que Lane’s End apoyó al múltiple
ganador de Gr.1, Code of Honor, que ingresará en 2022
como reproductor en ese farm, adquiriendo 19 yeguas
por US$ 2.55 millones.
El competitivo mercado de los destetes tuvo como
principal padrillo a Munnings, (Speighstown) cuyos 21
hijos se vendieron en US$ 3,064,000. Otros muy destacados también fueron los sires con primera generación,
Audible (Into Mischief), Mitole (Eskendereya) y Vino
Rosso (Curlin), además de los jóvenes valores Gun
Runner (Candy Ride), Constitution (Tapit) y Liam’s Map
(Unbridled Song).
ONLINE
Las ofertas en línea una vez más demostraron ser
una herramienta popular para los compradores, ya que
253 caballos se vendieron a través de Internet por valor
de US$11,697,000, haciéndose más visible las ventas
por esta vía durante la segunda semana de la subasta.
El consignador líder en la Venta de Noviembre por
quinto año consecutivo y 25° desde 1987, fue Taylor
Made Sales Agency, que vendió 236 caballos por
US$23,080,200.
En el último día de la venta (19 nov.) hubo igual
excelentes precios, como fue Strava (Into Mischief),
dosañero ganador del debut en Keeneland, vendido
en US$ 825,000 y líder de la venta de cierre donde se
ofrecieron 148 piezas con ventas por US$8.029.000 en
127 caballos.
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Ventas FASIG TIPTON 09 Noviembre, Lexington
Los tres descollantes
vientres americanos
cuyas ventas sumaron
US$15.200.000
permitieron que la
tradicional subasta
de Fasig Tipton de
noviembre superara los
100 millones de dólares.
Sanenus y Lagherta
ambas rematadas en US$
850 mil, mantuvieron
protagonismo chileno.

segundo promedio más alto en la historia de
las ventas. La media fue de US$300,000, un
50% más que en el año 2020.
“Nuestros amigos de Japón se han convertido en un componente importante de esta venta”, dijo Boyd Browning, Presidente de Fasig
Tipton cuando fue consultado por el alto nivel
de participación de los compradores orientales.
“Vivimos en un mundo globalizado y somos
afortunados de tener aquí un mercado global.
Fuimos apoyados por una increíble sección (y
muy transversal) de caballos, consignadores y
propietarios. De eso se trata: Es la calidad de
caballos que tienes la oportunidad de vender y
la suerte de contar con un elenco de estrellas
y una tremenda base de compras de todo el
mundo. No podría estar más contento, terminó
diciendo el alto ejecutivo.

La ganadora del Kentucky Oaks (Gr.1),
Shedaresthedevil, fue vendida en
US$5,000,000 en la subastas de Fasig Tipton,
a Whisper Hill Farm, Flurry Racing y Qatar
Racing, quienes la mantendrán en training
todo el 2022 con miras a la BC Distaff.

Chilenas Sanenus y Lagertha
subastadas en 850.000 dólares

Magical World, Shedaresthedevil
y Swiss Skydiver fueron las reinas

L

a edición 2021 de las ventas de noviembre de Fasig Tipton estableció
nuevo récord por más de US$100
millones en la única sesión por primera vez en la historia del remate efectuado el
martes 09 de noviembre en Lexington KY, que
incluyó a 26 piezas adjudicadas en 1 millón de
dólares y más.
Magical World (Into Mischief) encabezó
la venta al ser subastada en US$ 5,200,000 a
Whisper Hill Farm y Three Chimneys Farm.
Hill ‘n’ Dale Sales Agency ofreció a la hija
(11 años) de Distorted Humor, que ha producido cuatro ganadores clásicos, entre ellos a
la triple ganadora de Gr.1, Guaraná (Ghostzapper). Otro grandísimo precio lo obtuvo
la ganadora del Kentucky Oaks (Gr.1), Shedaresthedevil, vendida en US$5,000,000 a

Whisper Hill Farm, Flurry Racing y Qatar Racing. La cuatroañera, hija de Daredevil corrió
el Kentucky Oaks más rápido de la historia,
(1.800m. en 1:48.28) tras derrotar a los campeones Swiss Skydiver, Gamine y al ganador
de Gr.1, Speech. Con un palmarés de siete
victorias y US$ 2,331,458, dada a su juventud
seguirá hasta 2022 bajo la tutela de su trainer
Brad Cox, representando a sus nuevos propietarios, que apuntan de nuevo a la Distaff, por
su accidentado sexto puesto en Del Mar. Finalmente, entre las gigantes de la subasta, Swiss
Skydiver fue adjudicada como prospecto de
reproductora en US$4,700,000 por Katsumi
Yoshida. La campeona ganó tres clásicos de
grupo 1, que le significaron el Eclipse Award
como Mejor Tres Años por su triunfo en el
Preakness Stakes. En premios obtuvo US$
2,216,480 para su dueño Peter Callahan y entrenador Kenny McPeek. El mejor destete de
la venta fue una potranca hija de Curlin adjudicada por $ 750,000 a West Bloodstock.

D

os excelentes yeguas chilenas con campañas en EEUU fueron subastadas como
prospectos para la cría en muy buenos precios.
SANENUS (Scat Dady y Belgian Chocolate)
ganadora en USA de La Cañada Stakes, Gr.3,
1700 metros, Santa Anita; 2ª Chilukki Stakes,
Gr.3, 1.700m. Churchill Down y 3ª Madison
Stakes, Gr.1, 1.400m. Keeneland, totalizó en
premios US$ 239.700 incluyendo sus triunfos
en Chile en el Tanteo de Potrancas, Gr.1; GP.
Criadores S. Hess, Gr.2; Cl. Víctor y Carlos
Raby, (L) y 2ª Cl. Juan Cavieres M, Gr.3. La
cincoañera fue vendida a Gainesway /Whisper Hill Farm, en US$550.000. La otra ex
defensora de Matriarca, LAGERTHA (Scat
Daddy y Pat) ganadora de un handicap en
Gulfstream Park, además de 2° y 3° en stakes
americanos en 2020, que sumado a su campaña en Chile: 1ª Cl. Carlos Cousiño, 2ª GP.
Criadores C Hirmas, Gr.2, y 4ª Polla de Potrancas, Gr.1, en 2019, totalizó US$147.228.
La chilena de cuatro años fue vendida a SF
Newgate Farm en US$ 300.000.

BALANCE ALEGRE

Shedaresthedevil fue vendida en US$5 millones. La
cuatroañera, hija de Daredevil corrió el Kentucky Oaks
más rápido de la historia: 1.800 m. en 1:48.28.
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En total fueron 149 los caballos vendidos estableciéndose nuevo récord de
US$103,699,000 para la edición 2021 de la
subasta, que tuvo un aumento del 15.9% sobre
la marca anterior, establecida en 2018 cuando
141 caballos se vendieron por US$ 89,473,000.
El promedio aumentó 23.2% (a US$ 695,966
desde US$ 565,049 en 2020) siendo además el

Dos escenas de las yeguas chilenas en la venta de Fasig
Tipton de noviembre. En el box, Sanenus antes de ser
rematada en 550 mil dólares, y Lagertha, en el ring, con
su precio final de 300 mil dólares.

Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Hándicap “DUBAI KEY” Miércoles.03.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.06:0 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 3,625,000 * Al 1º $ 2,500,000 * 2º $ 625,000 * 3º $ 375,000 * 4º $ 125,000
1º KRAUS, m - 58 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Ada Faride Criador: Haras Convento Viejo - J: Kevin Espina - Prep.: Rafael Bernal T.
2º Maravillante, cast - 58 kg. - 7 años - por Grand Daddy y Savoranola por Cat Scan - Prop.: Stud Zorba El
Buda - Criador: Haras Las Araucarias.
3º Kai, m - 61 kg. - 6 años - por Viscount Nelson y Dream Of Mine por Dunkirk - Prop.: Stud Doña Sofía Criador: Haras Jockey.
4º Toque Y Rotación, m - 59 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud
Sombra Del Angel - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Levantate Bebe, Libardones, Yul Brinner, Puerto Hamburgo.
Ganada por 1 ¼; naríz; 1 ¼; 1 ½; 1 ¾; 5 ¼; 7 ½.

Clásico Condicional “PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE” Jueves.04.Noviembre.2021
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:55 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,975,000 - Al 1° $ 5,500,000 - al 2° 1,375,000 - al 3° $ 687,500 - al 4° $ 412,500
1º BELLANOVA, h - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Bacante por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud
Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Gran Gaeta, h - 54 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Gazzeta por Proud Citizen - Prop.: Stud La Nonna
Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
3º Doña Julita, h - 60 kg. - 4 años - por Midshipman y Gwyneira por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud Lucaraste - Criador: Haras Don Alberto.
4º La Fugitiva, h - 54 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Manaaqeb por Diesis - Prop.: Stud Haras Santa
Loreto - Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: Campanillas, La Protagonista, Latatuer.
Ganada por 1 ½; 2 ¼; 2 ¼; 2 ¼; ¾; cbza.

Clásico Hándicap “AGANADOR.CL” Jueves.04.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:30 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,000,000 - Al 1° $ 5,000,000 - al 2° 1,500,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 4° $ 500,000
1º MEDIO SIGLO, cast - 52 kg. - 7 años - por Buzzword y Sinfonía Fantástica por Monthir - Prop.: Stud Monín
- Criador: Haras San Patricio - J: Alberto Vásquez - Prep.: Fernando Solar.
2º Master Dottis, m - 52 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud
Mauro - Criador: Haras Matriarca.
3º Special Dadd, m - 57 kg. - 4 años - por Star Dabbler y Special Feeling por Dance Brightly - Prop.: Stud
Carnes Oly - Criador: Haras Carioca.
4º Grande Compuestito, cast - 53 kg. - 5 años - por Passion For Gold y Louise D’Amour por Louis Quatorze
- Prop.: Stud Felipe Jesús - Criador: Haras Macul.
Además corrieron: Neoyorquino, Neomágic, Manos Di Hacha, Feliz Nieto, El Cariñoso, Compadre Cristián.
Ganada por 2; ¾; 1 ¼; cbza.; cbza.; 1 ¼; 1; ¾; 7 ¼.

Clásico Hándicap Libre “SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL” Viernes.05.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 mts. (8 f) - Tiempo: 1.34:63 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 7,680,000 * 1º $ 4,800,000 * 2º $ 1,440,000 * 3º $ 960,000 * 4º $ 480,000
1º ALTAZOR (Arg), m - 50 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.:
Stud Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg). J: Jorge Hernández - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Tao Prize, m - 52 kg. - 6 años - por Pure Prize y Tao Mina por Powerscourt - Prop.: Stud Identic - Criador:
Haras Taomina.
3º Buena Catador, m - 51 kg. - 4 años - por Boboman y Ensamblage por Diamond Tycoon - Prop.: Stud
Bucarest - Criador: Haras Bucarest.
3º Free Mandate, m - 57 kg. - 5 años - por Strong Mandate y Treccia Bianca por Ivan Denisovich - Prop.:
Stud Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha.
Además corrieron: Surco, El Expreso.
Ganada por pczo.; pczo.; 2 ¾; 2 ¾; ¾.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
KRAUS

Colorado nacido el 01 Septiembre 2017
Super Saver
Maria’s Mon
COMPETITIVE EDGE
Supercharger
Magdalena’s Chase Cape Town
		
Illuminace
Dunkirk
GAZMOÑA (11)
Strepper Wells
		

Unbridled’s Song
Secret Status
Poliglote
Stray Glance

HIPÓDROMO CHILE
BELLANOVA

Alazana nacida el 27 Sept 2017

		
Storm Cat
SEEKING THE DIA
Seeking The Pearl
		
Fusaichi Pegasus
BACANTA (09)
Bagheeria
		

Storm Bird
Terlingua*
Seeking The Gold
Page Proof
Mr. Prospector
Angel Fever
Stuka II
Buffonata

HIPÓDROMO CHILE
MEDIO SIGLO

Castrado alazán, nacido el 15 Octubre 2014
Pivotal
BUZZWORD
Bustling
		

Polar Falcon
Fearles Revival
Danehill
Carnival Spirit

Monthir
Gulch
SINFONIA FANTASTICA (06) Caress
Lady Diplomat		 Edgy Diplomat
			 La Infiel

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
ALTAZOR (Arg)

Tordillo nacido el 31 Octubre 2017
Danehill Dancer
MASTERCRAFTSMAN
Starlight Dreams
		

Danehill
Mira Adonde
Black Tie Affair
Reves Celestes*

Grand Slam
GRAND COQUETTE (07)
Vedette’s Parade
		

Gone West
Bright Candles
Parade Marshal
Vedette Girl
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Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Reglamento “INVIERNO-HERNÁN BRAUN P.-CAROLINA BUDGE DE B. (Gr.3)” Viernes.05.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 2.000 mts. (10 f) - Tiempo: 2.01:09 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 12,150,000 * 1º $ 8,100,000 * 2º $ 2,025,000 * 3º $ 1,215,000 * 4º $ 810,000
1° AUCAR, m - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Donna Mia por Dushyantor - Prop.: Stud Lago Di
Como - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge Rivera - Prep.: José T. Allende.
2º Balio, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Bijou Nistel por Van Nistelrooy - Prop.: Stud Xeneixe
- Criador: Haras Don Alberto.
3º Don Fanucci, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud Don
Mario - Criador: Haras Don Alberto
4º Aikido (Arg), m - 60 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Miss Vador por Numerous - Prop.: Stud Los
Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg)..
Además corrieron: Rock Power, Rienzzi, Keltoi.
Ganada por ¾; 3; cbza.; 1 ½; 4 ¾; pczo.

Clásico Hándicap “COLECTIVIDAD ARABE DE CHILE” Sábado.06.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.900 m (9,5 f) - Tiempo: 1.59:41 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,200,000 - Al 1° $ 7,000,000 - al 2° 2,100,000 - al 3° $ 1,400,000 - al 4° $ 700,000
1° LANZAROTTI, m - 53 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Golondra por Scat Daddy - Prop.: Stud Anyelo
Andrés Luck - Criador: Haras Paso Nevado - J: Jorge Rivera - Prep.: Alejandro M. Padovani F..
2º Por El Día, m - 50 kg. - 5 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul Criador: Haras Macul.
3º Van Basten, m - 60 kg. - 4 años - por Omayad y Astuta Carita por Happy Hunting - Prop.: Stud La Flo Criador: Haras Matriarca.
4° Persevera Siempre (USA), m - 50 kg. - 4 años - por Bernardini y Perseverante por Stuka II - Prop.: Stud
Stefy - Criador: Haras Don Alberto Corporation.
Además corrieron: Café Ristretto, Panda Express.
Ganada por 6 ¾; 3 ¼; 1 ¾; 1; 11 ¼.

Clásico Condicional “GUILLERMO DEL PEDREGAL HERRERA (L)” Sábado.06.Noviembre.2021
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 2.000 m (10 f) - Tiempo: 2.05:25 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 12,325,000 - Al 1° $ 8,500,000 - al 2° 2,125,000 - al 3° $ 1,062,500 - al 4° $ 637,500
1º VIVIR CON ALEGRÍA, m - 57 kg. - 3 años - por Flyer y Trin Trin por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Viejo
Perro - Criador: Haras Viejo Perro - J: Jorge Zuñiga - Prep. Alejandro Martínez C.
2º Monchitocrack, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Enrika por Ecton Park - Prop.: Stud Vásquez
Retamales - Criador: Haras Mocito Guapo.
3º Tatán Forever, m - 57 kg. - 3 años - por Forever Thing y Arboladura por Orpen - Prop.: Stud Mantagua Criador: Haras La Reserva.
4º Ñiquense, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Ñublina por Bluegrass Cat - Prop.: Stud Haras Don
Alberto - Criador: Haras Don Alberto..
Además corrieron: Hammer Time, Hotel California.
Ganada por 4 ¾; 9 ¼; 4 ½; 5; 1 ¼.

Clásico Condicional “EL EXPERTO” Domingo.07.Noviembre.2021
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.13:35 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,320,000 * Al 1º $ 3,200,000 * 2º $ 640,000 * 3º $ 320,000 * 4º $ 160,000
1° GALICADA STREAPS, h - 53 kg. - 4 años - por Galicado y Merlina Stripes por Equal Stripes - Prop.: Stud
Matriarca - Criador: Haras Matriarca- J: Diego Carvacho - Prep.: Sergio Inda.
2º Gema Del Mar, h - 57 kg. - 4 años - por Gemologist y Duck Season por Faaz - Prop.: Stud Chevalex Criador: Haras Chevalex.
3° Borgia Beach (USA), h - 55 kg. - 5 años - por Discreet Cat y Banchina por Street Cry - Prop.: Stud Los
Tanderos - Criador: Sr. Fernando Fantini Braun.
4º Varonessa, h - 55 kg. - 4 años - por Scat Royal y Feliz Carine por Feliz De La Vida- Prop.: Stud Sonrisal
- Criador: Haras Legana.
Además corrieron: Michelitina, Shesgoingtobegreat, Maya Ka, Tierna Esperanza, Punta Choros, Domi Trini,
Arrival Soon, Unika, Ale.
No corrieron: Doña Athenea, Zulaidy. Ganada por ½; ¾; 4 ¾; ½; 2 ¾; 1 ¼; ½; ½; 2 ¾; 4; 1 ¼; 7 ¾.
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CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
AUCAR

Colorado nacido el 18 de Agosto de 2016
Danehill Dancer
MASTERCRAFTSMAN
Starlight Dreams
		

Danehill
Mira Adonde
Black Tie Affair
Reves Celestes*

Dushyantor
DONNA MIA (06)
Dogma
		

Sadler’s Wells
Slighty Dangerous*
Golden Voyager
Doña Tato

HIPÓDROMO CHILE
LANZAROTTI

Colorado nacido el 30 Julio 2016
Smart Strike
LOOKIN AT LUCKY
Private Feeling
		

Mr. Prospector
Classy’N Smart*
Belong To Me
Regal Feeling

Scat Daddy
GOLONDRA (12)
Global Gold

Johannesburg
Love Style
Pleasant Tap
Golden Honor

HIPÓDROMO CHILE
VIVIR CON ALEGRÍA

Colorado nacido el 03 Octubre 2018
Scat Daddy
FLYER
Fantastic Snow
		

Johannesburg
Love Style
Fantastic Light
Snow Kitten

Lookin At Luky
TRIN TRIN (10)
Ohmygolly
		

Smart Strike
Private Feeling
Dixieland Band
Toocloseto Comfort

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
GALICADA STREAPS

Colorada nacida el 31 Agosto 2018
Asiatic Boy
GALICADO
Galicada
		

Not For Sale
S.S. Asiatic
Halo Sunshine
Galenica

Equal Stripes
MERLINA STRIPES(07)
Brisa De Mar
		

Candy Stripes
Equity
Marlin
Southern Brize

Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Hándicap Libre “BELTRÁN URENDA ZEGERS Y XIMENO URENDA ZEGERS” Miércoles.10.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.700 m (8,5 f) - Tiempo: 1.49:05 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 7,975,000 * Al 1º $ 5,500,000 * 2º $ 1,375,000 * 3º $ 825,000 * 4º $ 275,000
1° EL ESPARTACO (Arg), m – 51,5 kg. - 4 años - por Equal Stripes y Helen Mary por Sunray Spirit - Prop.:
Stud Los Leones - Criador: Haras Abolengo (Arg) - J: Jorge Hernández - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Raimundo A, m - 52 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Rugiana por Proud Citizen - Prop.: Stud Rafael
Sánchez A. - Criador: Haras Don Alberto.
3º Lago En El Cielo, m - 50 kg. - 7 años - por Scat Daddy y Taste II por Gone West - Prop.: Stud Sombra
Del Angel - Criador: Haras Viejo Perro.
4º Soy Francés, m - 53,5 kg. - 4 años - por Longboarder y Soy Francesa por The Mighty Tiger - Prop.: Stud
Taulemu - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Winner Tanker, Marcha Y Gana, Panda Express, Magno Alberto.
Ganada por ½; 3; pczo.; ¾; 3 ¼ ½; ½.

Clásico Condicional “CANAL 13” Viernes.12.Noviembre.2021
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 mts. (6,5 f) - Tiempo: 1.16:33 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 5,510,000 * 1º $ 3,800,000 * 2º $ 950,000 * 3º $ 475,000 * 4º $ 285,000
1º PASCUALE, h - 52 kg. - 4 años - por Stevie Wonderboy y Pascua por Stuka II - Prop.: Stud La Nonna
Ltda. - Criador: Haras Don Alberto - J: Daniel Alvarado - Prep.: Guillermo Aguirre.
2º Caperusa, h - 50 kg. - 4 años - por Verrazano y La Engallada por Dushyantor - Prop.: Stud Los Tanderos
- Criador: Haras Paso Nevado.
3º La Voragine, h - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y La Trasnochada por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval
- Criador: Haras Paso Nevado.
4º Historia Clásica, h - 58 kg. - 4 años - por Sposito y Hebrides por Schossberg - Prop.: Stud Carpe Diem
- Criador: Haras Curiche.
Además corrieron: Bramaderina, Papelonia, Lafinur, Te Olvidaré, Perla Radiante, La Chica Guapa.
Ganada por ½ cbza.; 1; 1 ½; 1 ¼; pczo.; ½; 2 ¼; 1 ¼; 5.

Clásico Condicional “ISAAC FISCHMANN GELFENSTEIN” Sábado.13.Noviembre.2021
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.25:49 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 10,585,000 - Al 1° $ 7,300,000 - al 2° 1,825,000 - al 3° $ 912,500 - al 4° $ 547,500
1º CAPITAN ROBLES, m - 57 kg. - 3 años - por The Lumber Guy y La Capitanía por High Pitched - Prop.:
Stud Por Ti Negrita - Criador: Haras Chevalex- J: Jorge Zuñiga - Prep. Rodrigo Muñoz.
2º Encanto Veloz, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y Genuine Charm por DixieUnion - Prop.: Stud Identic
- Criador: Haras Taomina.
3º Dubai Market, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. Rodriguez - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Tierra De Copihue, m - 57 kg. - 3 años - por Scat Royal y Aceituna por Intérprete - Prop.: Stud Papi
Querido - Criador: Haras Las Camelias.
Además corrieron: Indio Con Gracia, Congobelga, Me Lo Llevo, King Tiger, Jon Snow, Gran Lucretio.
Ganada por 6 ½; cbza.; 1 ¼; 2 ¼; 4 ¼; 3; 2 ½; pczo.; 1 ¼.

Clásico Condicional “CARLOS HIRMAS ATALA” Sábado.13.Noviembre.2021
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.400 mts. (7 f) - Tiempo: 1.24:16 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 10,585,000 * 1º $ 7.300.000 * 2º $ 1.825.000 * 3º $ 912.500 * 4º $ 547.500
1º PICAÑA, h - 55 kg. - 3 años - por Gemologist y City Of Hope por Dublin II - Prop.: Stud Masaiva - Criador:
Haras Masaiva - J: Daniel Alvarado - Prep.: Claudio Bernal.
2° Crema De Menta, h - 56 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Cremme Sucrée por Scat Daddy - Prop.:
Stud Haras Convento Viejo - Criador: Haras Convento Viejo.
3º Tear Day, h - 55 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Tearless por Tumblebrutus - Prop.: Stud Has Mocito
Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
4º La Jardinera, h - 55 kg. - 3 años - por Verrazano y Jaconage por Johannesburg - Prop.: Stud Los Tanderos - Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: No Me Pilla, Smyrna, Reina Jake, Siente Alegría, La Clase, Ríe Niña, Giant Cath, Yarén,
Malaqueña, Manta Elegante, Guapa Ilusión.
No corrió: Qué Impresionante. Ganada por 6 ¾; 2 ¾; 1; ¾; ¾; 3; 1 ¼; 1; 1 ¼; 2; cbza.; ½; 5 ¼; 1.

VALPARAÍSO SPORTIG CLUB
EL ESPARTACO (Arg)

Alazán nacido el 24 Julio 2018
Candy Stripes
EQUAL STRIPES
Equity
		

Blushing Groom
Bubble Company
Equalize
Elysee

Sunray Spirit
HELEN MARY (07)
Helenia
		

Hennessy
Basking
Acceptable
Ohana

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
PASCUALE

Alazana nacida el 07 Agosto 2017
Stephen Got Even
STEVIE WONDERBOY
Heat Lightning
		

A.P. Indy
Immerse
Summer Squall
Mystical Mood

Stuka II
PASCUA (04)
Paper Rose
		

Jade Hunter
Caerleon’s Success
Manos De Piedra
Alnaskra

HIPÓDROMO CHILE
CAPITÁN ROBLES

Colorado nacido el 24 Septiembre 2018
Grand Slam
THE LUMBER GUY
Boltono
		

Gone West
Bright Candles
Unbridled’s Song
Buckaroo Zoo

High Pitched
LA CAPITANÍA (05)
Reencarnación
		

Indian Ridge
Place De L’Opera
Domineau
Discografía

HIPÓDROMO CHILE
PICAÑA

Colorada nacida el 27 Septiembre 2018
Galileo
Sadler’s Wells
ERNEST HEMINGWAY Urban Sea*
Cassydora
Darshaan
		
Claxon
Dublin II
CITY OF HOPE (06)
Costa Azzurra
		

Carson City
Charmie Carmie
Roy
Vair
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Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Hándicap Libre “FUNDACIÓN JINETES POR SIEMPRE” Domingo.14.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.700 mts. (8,5 f) - Tiempo: 1.44:12 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 7,680,000 * 1º $ 4,800,000 * 2º $ 1,440,000 * 3º $ 960,000 * 4º $ 480,000
1º VAMOS PIPE, castrado - 50 kg. - 4 años - por Constitution y Flor De Piel por Proud Citizen - Prop.: Stud
Haras Las Camelias - Criador: Haras Don Alberto - J: Héctor Barrera - Prep.: José T. Allende.
2º Trae Alegría, m - 57 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Carita Alegre por Gallantsky - Prop.: Stud
Lancaster - Criador: Haras Santa Olga.
3º Tren Del Lago, cast - 51 kg. - 4 años - por Gemologist y Erase Una Vez por Gallantsky - Prop.: Stud
Colorado Veintitrés - Criador: Haras Santa Olga.
4º Vamos Pappa, cast - 51 kg. - 4 años - por Dangerous Midge y Dime Cuanto por Tumblebrutus - Prop.:
Stud Olimpique - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Magic Trail, Bobi Won Kenobi, War Breeze.
Ganada por ½ pczo.; 7; 3 ¼; ½; 2; 2 ¾.

Clásico Hándicap Libre “RADIO AGRICULTURA” Domingo.14.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.57:86 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 6,080,000 * 1º $ 3,800,000 * 2º $ 1,140,000 * 3º $ 760,000 * 4º $ 380,000
1º POGBAA, m - 53 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca
- Criador: Haras Matriarca - J: Benjamín Sancho - Prep.: Marcos Contreras.
2º Cuarto Menguante, m - 58 kg. - 5 años - por Caesarion y Hilia por Indy Dancer - Prop.: Stud ColicheuCriador: José Sánchez Cvitanic.
3º Cosa De Locos, m - 57 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Miss Armony por Longwoods - Prop.: Stud
Cariblanco - Criador: No registrado.
4º Baisano, m - 51 kg. - 6 años - por Awesome Patriot y No Es Por Na por Until Sundown - Prop.: Stud
Fergocira - Criador: Haras Santa Sara.
Además corrieron: Farandulero Soy, Cashing, Fastidious Company, Kyo, Medio Siglo.
No corrió: Campo Chileno.
Ganada por 1 ¼; ¾; 1 ¾; ½; ¾; cbza.; 1 ¼; 4 ¾.

Clásico Condicional “ASOCIACIÓN PROPIETARIOS V REGIÓN (L)” Lunes.15.Noviembre.2021
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.36:09 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 9,450,000 * Al 1º $ 7,000,000 * 2º $ 1,400,000 * 3º $ 700,000 * 4º $ 350,000
1º CARPOFORO, m - 57 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Mesa De Gala por Dushyantor - Prop.: Stud I
Nonni Di Piamonte- Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: José I. Inda de la C.
2º Coppola, m - 57 kg. - 3 años - por Flyer y Cristina Ka por Indy Dancer - Prop.: Stud Matriarca - Criador:
Haras Matriarca.
3º Roheryn, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Someone Like You por Macho Uno - Prop.: Stud Los
Leones - Criador: Haras Don Alberto.
4º Il Pastore (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Il Campione y Tuscarora por Incurable Optimist - Prop.: Stud
Any - Criador: Haras El Paraiso (Arg).
Además corrieron: Tatán Forever, Hotel California, Gran Drago, Blad Tepes, Menshikov, Look Dad, Wilf, Don
Picho, Giorno, Minato, Keidar (Arg), Guerrero Masai (rodó).
Ganada por naríz, 2; 1; ¾; 1 ¼; pczo.; 4 ¾; 1; ¾; pczo.; 3; ½; 1 ½; pczo.

Clásico Hándicap “VIN RYE” Miércoles.17.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.13:61 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 3,915,000 * Al 1º $ 2,700,000 * 2º $ 675,000 * 3º $ 405,000 * 4º $ 135,000
1º ALEXANDER SELKIRK, m - 49 kg. - 4 años - por Goldencents y Subsidized por Ghostzapper - Prop.:
Stud R.T. - Criador: Haras San Patricio - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Mecha Larga, m – 54,5 kg. - 5 años - por Irish Brother y La Mechuda por Intérprete - Prop.: Stud Granadilla - Criador: Haras Santa Mariana.
3º Libardones, cast - 58 kg. - 5 años - por Boboman y Belamina por Scat Daddy - Prop.: Stud Ada Faride Criador: Haras Melipilla.
4º Kai, m - 61 kg. - 6 años - por Viscount Nelson y Dream Of Mine por Dunkirk - Prop.: Stud Doña Sofía Criador: Haras Jockey.
Además corrieron: Raimundo A, Levantaté Bebé, Juan Es Bravo, Jamás Te Olvidaré, Toque Y Rotación,
Maravillante.
No corrió: Puerto Hamburgo
Ganada por ½; 3 ½; 1 ¼; ½; pczo.; 4 ¼; 1 ½; 4; 1 ¾.
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CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
VAMOS PIPE

Castrado alazán nacido 05 Noviembre 2017
Tapit
CONSTITUTION
Baffled
		

Pulpit
Tap Your Heels
Distorted Humor
Surf Club

Dushyantor
FLOR DE PIEL (08)
Field Of Dreams
		

Sadler’s Wells
Slighty Dangerous*
Stagecraft
Chascona

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
POGBAA

Mulato nacido 08 Agosto 2017
Scat Daddy
DADDY LONG LEGS
Dreamy Maiden
		

Johannesburg
Love Style
Meadowlake
Sparrow Lake

First Samurai
ROQUE (08)
Vous
		

Giant’s Causeway
Freddie Frisson
Wild Rush
Seattle Moon

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
CARPOFORO

Mulato nacido 04 Agosto 2018
Danehill
IVAN DENISOVICH
Hollywood Wildcat
		

Danzig
Razyana
Kris S.
Miss Wildcatter

Dushyantor
MESA DE GALA (04)
Mesamávida
		

Sadler’s Welss
Slightly Dangerous*
Semenenko
Mi Lulú

VALPARAISO SPORTING CLUB
ALXANDER SELKIRK

Colorado nacido 01 Agosto 2017
Into Mischief
GOLDENCENTS
Golden Works
		

Harlan’s Holiday
Leslie’s Lady
Banker’s Gold
Body Works

Ghostzapper
SUBSIDIZED (07)
Oh Nellie
		

Awesome Again
Baby Zip
Tilt The Stars
Miss Enjoleur

Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Reglamento “ANDRÉS MORANDE TOCORNAL” Jueves.18.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o c) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.31:25 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,250,000 - Al 1° $ 7,500,000 - al 2° 1,875,000 - al 3° $ 1,125,000 - al 4° $ 750,000
1º EL EGIPCIO, m - 60 kg. - 4 años - por Boboman y Marcha Contenta por Star Dabbler - Prop.: Stud Stefy
- Criador: Haras Carioca - J: Guillermo Pontigo - Prep.: Eugenio Switt.
2º Tiberio Graco, cast - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud
Maitenal - Criador: Haras San Patricio.
3º Algoritmo, m - 60 kg. - 8 años - por Algorithms y Annie Russell por Ghostzapper - Prop.: Stud Las Bardas
- Criador: Haras Paso Nevado.
4º No Pain No Gain, m - 60 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud
Don Elías - Criador: Haras Dadinco.
Además corrieron: Tiro Libre, El Notario, Sit Memory.
No corrió: Panko.
Ganada por pczo.; ¾; 1 ¾; 1 ½; 11; 2.

Clásico Hándicap “FUNDACIÓN MI CASA” Jueves.18.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.10:98 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 8,000,000 * Al 1º $ 5,000,000 * 2º $ 1,500,000 * 3º $ 1,000,000 * 4º $ 500,000
1º MASTER DOTTIS, m - 57 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud
Mauro - Criador: Haras Matriarca. - J: Benjamín Sancho - Prep.: Rafael Bernal G.
2º El Embajador, m - 60 kg. - 5 años - por Domingo Siete y Señora Diplomática por Edgy Diplomat - Prop.:
Stud La Minga - Criador: Haras Legana.
3º Grand Friend, m - 59 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Xeneixe - Criador:
Haras Mocito Guapo.
4º Albo, m - 54 kg. - 5 años - por Boboman y Alba Mar por Hardy II - Prop.: Stud Karolo - Criador: Haras
Carioca.
Además corrieron: Gael, Manos Di Hacha, It’s My Dream, Neomágic, Ya Llegué, Uppercut, Lewandowski, El
Gran Rojo, Get Back, Tokeau, Grande Compuestito.
Ganada por 3 ¾; ½ pczo.; 1 ¾; ½; pczo.; 2 ½; 1 ½; ½; 1 ¼; 2; 2 ¼; ½; ½; ½.

Clásico Reglamento “SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA” Viernes.19.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 mts. (8 f) - Tiempo: 1.35:39 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 8,188,500 * 1º $ 5,150,000 * 2º $ 1,287,500 * 3º $ 772,500 * 4º $ 515,000 * 5° $ 309,000 * 6° $
154,500
1º ROCK POWER, m - 60 kg. - 5 años - por War Command y Rossella por Aptitude - Prop.: Stud El Tata Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas- Prep.: Julio Orellana.
2º El Bolzón, m - 60 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Belcunda por Powerscourt - Prop.: Stud Laguna
Blanca - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Altazor (Arg), m - 60 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.: Stud
Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).
4º Tao Prize, m - 60 kg. - 6 años - por Pure Prize y Tao Mina por Powerscourt - Prop.: Stud Identic - Criador:
Haras Taomina.
Además corrieron: Free Mandate, Don Fanucci, Radamés, Surco.
Ganada por 2; pczo.; 1 ½; pczo.; cbza.; 1 ¼; ¾.

Clásico Condicional “PORTA PÍA” Viernes.19.Noviembre.2021
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.600 mts. (8 f) - Tiempo: 1.39:20 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 11,396,000 * 1º $ 7,400,000 * 2º $ 1,850,000 * 3º $ 925,000 * 4º $ 555,000 * 5° $ 444,000 * 6° $
222,000
1º TORO JACK, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Turschese por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud
La Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto - J: Bernardo León - Prep.: Juan Cavieres.
2º Grande Pelusa (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Fortify y Stormy Nimble por Bernstein - Prop.: Stud Cariblanco - Criador: Haras Santa Inés.
3º Encordado, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y La Encachá por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Quinchao
- Criador: Haras Paso Nevado.
4º Salto Del Guapo, cast - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Eulogia por Ecton Park - Prop.: Stud Por Ti
Negrita - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: The Alien, King Of Magic, Gloriosa Amanda, Dignisímo, Rubio Dorado, Manases, Laque.
Ganada por v.p.; 3 ½; 4 ¼; 4 ¼; cbza.; 1; ¾; 4; 1 ¾; 12.

HIPÓDROMO CHILE
EL EGIPCIO

Colorado nacido el 01 Octubre 2017
Kingmambo
BOBOMAN
Slewvera
		

Mr. Prospector
Miesque*
Seattle Slew
Hedgeabout

Star Dabbler
Saint Ballado
MARCHA CONTENTA (08) Meadow Silk
Marcha Solemne
Barkerville
		
Militancia

HIPÓDROMO CHILE
MASTER DOTTIS

Colorado, nacido el 25 Agosto 2016
Storm Cat
TUMBLEBRUTUS
Mariah’s Storm
		

Storm Bird
Terlingua*
Rahy
Immense

Dushyantor
SIMPÁTICA CHICA(11)
Simbaville
		

Sadler’s Wells
Slightly Dangerous
Barkerville
Simplice

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
ROCK POWER

Colorado, nacido el 21 Agosto 2016
War Front
WAR COMMAND
Wandering Star
		

Danzig
Starry Dreamer
Red Ramson
Beautiful Bedouin

Aptitude
ROSSELLA (09)
Replaying
		

A.P. Indy
Dokki
Confidential Talk
Ráfaga

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
TORO JACK

Colorado nacido 26 Octubre 2018
Smart Strike
LOOKIN AT LUCKY
Private Feeling
		

Mr. Prospector
Classy’N Smart*
Belong To Me
Regal Feeling

Stevie Wonderboy
TURCHESE (10)
Trapial

Stephen Got Even
Love Style
Stagecraft
Mocita Sabia
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Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Reglamento “GENERAL JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO (Gr.3)” Sábado.20.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.800 m (9 f) - Tiempo: 1.52:12 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 17,250,000 - Al 1° $ 11,500,000 - al 2° 2,875,000 - al 3° $ 1,725,000 - al 4° $ 1,150,000
1º O’CONNOR, m - 60 kg. - 4 años - por Boboman y Torrente De Agua por Touch Gold - Prop.: Stud Irlandés
- Criador: Haras Carioca - J: Jorge González - Prep.: Carlos Urbina.
2º Diamond In The Sky, m - 56 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Elisea por Ecton Park - Prop.: Stud Otway
- Criador: Haras Mocito Guapo.
3° El Mañío, h - 60 kg. - 5 años - por Papelón y Mizona por Dushyantor - Prop.: Stud Good Luck - Criador:
Haras San Patricio.
4º Van Basten, m - 60 kg. - 4 años - por Omayad y Astuta Carita por Happy Hunting - Prop.: Stud La Flo Criador: Haras Matriarca.
Ademas corrion: Magno Alberto, Lanzarotti.
Ganada por 5; 1; 1 ¼; 7 ¼; 1 ¾.

Clásico Reglamento “DIARIO LA CUARTA” Lunes.22.Noviembre.2021
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.800 mts. (9 f) - Tiempo: 1.49:02 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 7,725,000 * 1º $ 5,150,000 * 2º $ 1,287,500 * 3º $ 772,500 * 4º $ 515,000
1° HAKA PEI, h - 60 kg. - 4 años - por Midshipman y Perhaps Tomorrow por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud
La Ventolera - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González - Prep.: Pedro Acevedo.
2º Correr De Tí, h - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Los
Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.
3° Fermezza, h - 60 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Flor De Noche por Seeking The Dia - Prop.: Stud
El Custi - Criador: Haras Don Alberto.
4º La Manduca, h - 60 kg. - 5 años - por Mastecraftsman y Tunarra por Cat Scan - Prop.: Stud El Mero
Mero - Criador: Haras Don Alberto.
Ganada por 1 ¼; ¾; ½.

Clásico Hándicap Libre “ACHVE” Lunes.22.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.11:66 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,080,000 * 1º $ 3,800,000 * 2º $ 1,140,000 * 3º $ 760,000 * 4º $ 380,000
1º GREAT GLEN, m - 56 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.:
Stud Scotland - Criador: Convento Viejo - J: Rodolfo Dores - Prep.: Domingo Matte.
2º Kyo, m - 53 kg. - 5 años - por State Of Play y Telina por Tumblebrutus - Prop.: Stud Tío Carlitos - Criador:
Haras Mocito Guapo.
3º El Brillante, m - 59 kg. - 4 años - por Verrazano y Maiastra por Scat Daddy - Prop.: Stud Cristián Manuel
- Criador: Haras Paso Nevado.
4° Neoyorquino, m - 54 kg. - 5 años - por Gstaad II y La Clarita por Onward II - Prop.: Stud Barbastro Criador: Haras Dadinco.
Además corrieron: Oro Blanco, Shot Tanker, Tren Del Lago, Fastidious Company, Panda Express.
No corrió: Le Monster.
Ganada por 2 ½; 3 ¼; cbza.; ¾; 2; cnbza.; 4; 2 ¾.

Clásico Hándicap Libre “SIGUE REGALONCITA” Miércoles.24.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.56:90 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 3,625,000 * 1º $ 2,500,000 * 2º $ 625,000 * 3º $ 375,000 * 4º $ 125,000
1º POGBAA, m – 59,5 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca
- Criador: Haras Matriarca - J: Benjamín Sancho - Prep.: Marcos Contreras.
2º Sueño Chilote, m - 54 kg. - 4 años - por Court Vision y Adjala por Last Best Place - Prop.: Stud La Bertita
- Criador: Cordillera.
3º War Is Over, h - 49,5 kg. - 4 años - por Over The Cliff y The Warsong por Monthir - Prop.: Stud Juan
García - Criador: Haras La Obra.
4º Irish Rules, cast - 56,5 kg. - 4 años - por Irish Brother y Candy Village por Freud - Prop.: Stud Granadilla
- Criador: Haras Las Araucarias.
Además corrieron: Altiro Con Ellos, Tauco, Gaucho Malevo, Kyne, Yul Brinner.
No corrió: Zorba.
Ganada por 1 ¼; 1 ¼; 1 ½; pczo.; 1 ¼; pczo.; 2; pczo.
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HIPÓDROMO CHILE
O’CONNOR

Colorado, nacido el 31 Agosto 2017
Kingmambo
BOBOMAN
Slewvera
		

Mr. Prospector
Miesque*
Seattle Slew
Hedgeabout

Touch Gold
Deputy Minister
TORRENTE DE AGUA (04) Passing Mood
Torrey Pines
Woodman
|
Sacramentada

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
HAKA PEI

Alazana nacida el 01 Octubre 2017
Unbridled’s Song		
MIDSHIPMAN		
Fleet Lady		
			

Unbridled
Trolley Song
Avenue Of Flags
Dear Mimi

Stevie Wonderboy		
PERHPAS TOMORROW (05)
Perhaps		
			

Stephen Got Even
Heat Lightning
Stuka II
Perhaps Love

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
GREAT GLEN

Colorado nacido el 04 Agosto 2017
Super Saver
Maria’s Mon
COMPETITIVE EDGE
Supercharger
Magdalena’s Chase Cape Town
		
Illuminace
Giant’s Causeway
GOSSIP TALK (11)
Jive Talk
		

Storm Cat
Mariah’s Storm
Kingmambo
River Jig

VALPARAISO SPORTING CLUB
POGBAA

Mulato nacido 08 Agosto 2017
Scat Daddy
DADDY LONG LEGS
Dreamy Maiden
		

Johannesburg
Love Style
Meadowlake
Sparrow Lake

First Samurai
ROQUE (08)
Vous
		

Giant’s Causeway
Freddie Frisson
Wild Rush
Seattle Moon

Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Hándicap “RADIO PORTALES” Jueves.25.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.300 mts. (6,5 f) - Tiempo: 1.16:71 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,000,000 - Al 1° $ 5,000,000 - al 2° 1,500,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 4° $ 500,000
1º CINABRIO, m - 51 kg. - 4 años - por Verrazano y Canter Wells por Ghostzapper - Prop.: Stud Juan P.
Rodriguez E. - Criador: Haras Paso Nevado - J: Rafael Cisternas – Prep.: Juan P. Rodriguez.
2º No Pain No Gain, m - 61 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud
Don Elías - Criador: Haras Dadinco.
3º Ya Llegué, m - 55 kg. - 5 años - por Ocean Terrace y Quieta Chica por Tanaasa - Prop.: Stud Patricio Millar
M. - Criador: Haras Porta Pía..
4º War Subjective, m - 50 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Distorted Humor - Prop.: Stud
Identic - Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: El Embajador, It’s My Dream, Get Back, El Notario.
Ganada por 4; pczo.; ½; 3; ½; 1 ¾; 1 ½.

Clásico Hándicap “DIARIO LA CUARTA” Jueves.25.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.57:48 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,000,000 - Al 1° $ 5,000,000 - al 2° 1,500,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 4° $ 500,000
1º ALBO, m - 55 kg. - 5 años - por Boboman y Alba Mar por Hardy II - Prop.: Stud Karolo - Criador: Haras
Carioca - J: Carlos Ortgea - Prep.: Luis Machulas.
2º El Gran Rojo, cast - 61 kg. - 6 años - por Timojín y Sombra Lunar por The Mighty Tiger - Prop.: Stud Las
Tres Damas - Criador: Haras Sumaya.
3º Master Dottis, m - 61 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud
Mauro - Criador: Haras Matriarca.
4º Great Day, m - 55 kg. - 6 años - por Seeking The Dia y Perfect Concern por Concern- Prop.: Stud Haras
Paulina - Criador: Haras Paulina.
Además corrieron: Medio Siglo, Neomágic, Ritual, Splendorofthesea, Tariko, El Cariñoso, Manos Di Hacha.
Ganada por ½ cbza.; 3 ½; cbza.; 1; cbza.; ¾; pczo.; 5 ¾; 3 ¼; 20 ¼.

Clásico Hándicap Libre “BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO” Viernes.26.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.800 mts. (9 f) - Tiempo: 1.47:77 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 9,280,000 * 1º $ 5,800,000 * 2º $ 1,740,000 * 3º $ 1,160,000 * 4º $ 580,000
1º BUENA CATADOR, m - 56 kg. - 4 años - por Boboman y Ensamblage por Diamond Tycoon - Prop.: Stud
Bucarest - Criador: Haras Bucarest - J: Joaquín Herrera - Prep.: Juan Paredes.
2º Look Perfect, m - 56 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Perfect Reward por Good Reward - Prop.: Stud
Identic - Criador: Haras Taomina.
3º El Expreso, m - 53 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y La Messalina por Usual - Prop.: Stud Haras Don
Luis - Criador: Haras Don Luis.
4º Vitral, m - 50 kg. - 4 años - por Court Vision y Victory Roar por Victory Gallop - Prop.: Stud Los Leones Criador: Haras Las Araucarias.
Además corrieron: Snooker, Monaghan Boy, Muy Coqueto.
Ganada por cbza.; 3 ¼; ¾; 1: 5 ¾; 3 ¼.

Clásico Condicional “JORGE BARAONA PUELMA (L)” Viernes.26.Noviembre.2021
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.700 mts. (8,5 f) - Tiempo: 1.43:56 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 11,550,000 * 1º $ 7,500,000 * 2º $ 1,875,000 * 3º $ 937,500 * 4º $ 562,500 * 5° $ 450,000 * 6°
$ 225,000
1° DANDO AMOR, h - 55 kg. - 3 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyabtor - Prop.: Stud
Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla - J: Jorge Vergara - Prep.: Alejandro M. Padovani F.
2º Corniglia, h - 55 kg. - 3 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña Eliana
- Criador: Haras Don Alberto.
3° Wild Look, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Wulaia por Scat Daddy - Prop.: Stud San Ignacio
- Criador: Haras Los Tanderos.
4º Australia Mia (USA), h - 55 kg. - 3 años - por Street Sense y Andina por Singspiel - Prop.: Stud Haras Don
Alberto - Criador: Don Alberto Corporation.
Ademas corrieron: Sos Idola, Van Nistel Girl, Gloriosa Amanda, La Resaca, Lucy Lou, Sex And The City.
Ganada por ½; cbza.; ¾; 2 ½; 1 ¼; ¾; ½; 4 ¾; 1 ¼.

HIPÓDROMO CHILE
CINABRIO

Mulato nacido 14 Septiembre 2018
More Than Ready
VERRAZANO
Enchanted Rock
		

Southern Halo
Woodman’s Girl
Giant’s Causeway
Chic Shirine

Jump Ghostzapper
CANTER WELLS (05)
Lindy Wells
		

Awesome Again
Baby Zip
A.P. Indy
Luna Wells

HIPÓDROMO CHILE
ALBO

Colorado nacido 14 Septiembre 2016
Kingmambo
BOBOMAN
Slewvera
		

Mr. Prospector
Miesque*
Seattle Slew
Hedgeabout

Hardy II
ALBA MAR (93)
Alzahir
		

Mr. Prospector
Korveya*
Arazi
Deyajeer

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
BUENA CATADOR

Colorado nacido 04 Noviembre 2017
Kingmambo
BOBOMAN
Slewvera
		

Mr. Prospector
Miesque*
Seattle Slew
Hedgeabout

Diamond Tycoon
ENSAMBLAGE (13)
Vinotherapie
		

Johannesburg
Palacoona
Merchant Of Venice
Promenade

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
DANDO AMOR

Colorada nacida 23 Octubre 2018
Galileo
FATHER OF SCIENCE
Kasora
		

Sadler’s Wells
Urban Sea*
Darshaan
Kozana

Dushyantor
INDIVUAL LOVE (13)
Individual Dance
		

Sadler’s Wells
Slightly Dangerous*
Dance Brightly
Individual Spirit
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Ganadores Clásicos
Noviembre 2021

Clásico Condicional “FRANCISCO ASTABURUAGA ARIZTÍA (L)” Sábado.27.Noviembre.2021
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.38:96 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 14,500,000 - Al 1° $ 10,000,000 - al 2° 2,500,000 - al 3° $ 1,250,000 - al 4° $ 750,500
1º TIERRA DE COPIHUE, m - 57 kg. - 3 años - por Scat Royal y Aceituna por Intérprete - Prop.: Stud Papi
Querido - Criador: Haras Las Camelias - J: Benjamín Sancho - Prep.: Francisco Abarca.
2º Congobelga, m - 57 kg. - 3 años - por Admiral y Lucciana por Wagon Master - Prop.: Stud Longavi - Criador: Haras Las Rosas De Longavi.
3º Antiyal, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Terri por Tumblebrutus - Prop.: Stud Los Leones - Criador: Haras Mocito Guapo.
4º Strong Heart, m - 57 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Crema Catalana por Layman - Prop.: Stud Haras
Cuncumén - Criador: Haras Lizzie.
Además corrió: Sigfrid.
No corrió: Triplecoronado
Ganada por 6 ¾; 1; ¾; 2 ¾.

HIPÓDROMO CHILE
TIERRA DE COPIHUE

Mulato nacido 29 Septiembre 2018
Scat Daddy
SCAT ROYAL
Cremroyal
		

Johannesburg
Love Style
Hussonet
Cremcaramel

Intérprete
ACEITUNA (063)
Hearty
		

Farnesio
Inaccesible
Hussonet
Chiavetta

Clásico Reglamento “HARAS DE CHILE-MARCEL ZAROUR ATANACIO (Gr.2)” Sábado.27.Noviembre.2021

HIPÓDROMO CHILE

Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 2.000 m (10 f) - Tiempo: 2.05:51 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 22,500,000 - Al 1° $ 15,000,000 - al 2° 3,750,000 - al 3° $ 2,250,000 - al 4° $ 1,500,000

Mulata nacida el 26 Julio 2018

1º VITA DA MAMMA, h - 53 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Testarudala por Stuka II - Prop.: Stud Alvidal
- Criador: Haras Il Campione Spa - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Sergio Inda.
2º Rogue Nation, h - 53 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Delaware Bay por Scat Daddy - Prop.: Stud
Auguri - Criador: Haras Doña Icha.
3º Misia Nena, h - 53 kg. - 3 años - por Verrazano y Mary P. Jones por Smarty Jones - Prop.: Stud Vendaval
- Criador: Haras Paso Nevado.
4º Terpsicora, h - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Tersalia por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Tanderos Criador: Haras Paso Nevado..
Además corrieron: La Candonga, La Capicúa, Por Siempre Cosa, Cara Rapallo, Moana Aymar (Arg), Chambonaza.
No corrió: La Siringa. Ganada por 7; 3; 2; 3 ¼; ½; 2 ¼; 3 ½; 4 ½; 2 ¼.

Clásico Hándicap “MAR DE CRISTAL” Lunes.29.Noviembre.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 mts. (5,5 f) - Tiempo: 1.08:15 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 3,625,000 * 1º $ 2,500,000 * 2º $ 625,000 * 3º $ 375,000 * 4º $ 125,000
1º GRAN LEOGOLAS, m - 52,5 kg. - 4 años - por Timojín y Fusaichi Hera por Fusaichi Pegasus - Prop.:
Stud Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Marco Pávez.
2º Gema Del Mar, h - 55 kg. - 4 años - por Gemologist y Duck Season por Faaz - Prop.: Stud Chevalex Criador: Haras Chevalex..
3º Levantate Bebé, m - 51 kg. - 6 años - por Layman y Bay Beach por Hussonet - Prop.: Stud Luis Muñoz
S. - Criador: Haras Río Grande..
4º Libardones, cast - 59 kg. - 5 años - por Boboman y Belamina por Scat Daddy - Prop.: Stud Ada Faride
- Criador: Haras Melipilla.
Además corrieron: Until Sunrise, Mecha Larga, Juan Es Bravo, Kai.
Ganada por ½ pczo.; 1; pczo.; pczo.; pczo.; pczo.; 1 ½

VITA DA MAMMA

		
Storm Cat
SEEKING THE DIA
Seeking The Pearl
		

Storm Bird
Terlingua*
Seeking The Gold
Page Proof

Stuka II
TESTARUDALA (08)
Truth
		

Jade Hunter
Caerleon Success
Ithaki
Botarate

VALPARAISO SPORTING CLUB
GRAN LEGOLAS

Criptorquideo nacido 07 Agosto 2017
		
Distorted Humor
Forty Niner
TIMOJIN
Danzig’s Beauty
Luna Bella
Stravinsky
		
Procure
Fusaichi Pegasus
FUSAICHI HERA (06)
Soñada
		

Mr. Prospector
Angel Fever
Quick Decision
Siempre Arriba

Clásico Alfredo L.S. Jackson, Gr.3, 1.900m – Domingo 05 Diciembre 2021 - Valparaíso Sporting

Tatán Forever sacó pasaje para El Derby

B
Tatán Forever (Forever Thing) se impuso claramente
en el Alfredo L.S. Jackson, Gr.3, sacando licencia para
correr los clásicos más atractivos de la temporada de
verano del Sporting 2022.
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ajo la diestra conducción de Gonzalo Ulloa, el pupillo de Wilfredo Mancilla se impuso en el tradicional grupo 3
viñamarino de 1.900m. evidenciando sus grandes cualidades física y su chance de integrar el selecto grupo que
correrá El Derby el próximo 06 de febrero en el mismo césped donde el domingo 05 de diciembre dejó atrás a sus
rivales. El abanderado del stud Mantagua pudo al fin cristalizar los avances que en varias ocasiones había evidenciado, faltándole siempre una pizca de fortuna para algo mayor, lo que le hizo ganar confianza en el público que lo alzó
el segundo con más boletos ($5.40), en el añoso Gr.3 que data de 1958, donde el favorito fue Coppola ($2.80) que
arribó quinto. Tatán Forever, luego de su buen paso por La Palma logró en Viña un tercero clásico antes de su clara
última victoria que lo elevó de categoría, dejándole a disposición los clásicos top del verano, como Copa Jackson,
El Derby, Thompson Matthews y Municipal, todos en distancias que le acomodan. Esta vez vino 3° y tomó la punta
ampliando diferencias de 3 ½ cpos de Contento Señor, Grand Modesto y Ohanko.

CROMACOLOR
G r á f i c a e
i m p r e s i ó n

En este año tan complejo
queremos saludar muy cordialmente
a todos los suscriptores de esta
prestigiosa revista, desearles
un año 2022 lleno de color
y progreso y es por eso
queremos ser una empresa que se
distinga por esas cualidades que
nos permita ofrecer a nuestros
clientes un servicios de calidad
y buena atención.

CROMACOLOR
G r á f i c a e
i m p r e s i ó n
+569 81994430
+569 74512534

Estadística General de Padrillos
CHILE
Período: al 30 de Noviembre de 2021

	 		
LUG
PADRILLO (AÑO/SIRE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CORR
GANAD.
GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA))
161/100
CONSTITUTION(2011 TAPIT)
109/63
SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT)
147/92
VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY)
117/75
GEMOLOGIST(2009 TIZNOW)
166/99
LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE)
133/73
COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER)
74/62
MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER)
85/57
BOBOMAN(2001 KINGMAMBO)
97/69
VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY)
95/54
GSTAAD II(2004 STORM CAT)
116/66
MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG)
47/36
STRONG MANDATE(2011 TIZNOW)
93/48
TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT)
83/56
MR SPEAKER(2011 PULPIT)
90/43
SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY)
46/35
PASSION FOR GOLD(2007 MEDAGLIA D’ORO)
88/39
DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY)
65/42
NEWFOUNDLAND(2000 STORM CAT)
54/39
STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI)
63/37
COURT VISION(2005 GULCH)
64/39
DANGEROUS MIDGE(2006 LION HEART (USA))
77/44
INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA))
38/29
IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL)
47/28
CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT)
55/30

G.CLAS
G.GRUPO	 	
LIDER GANANCIAS
CLAS.GDOS GRUPO I
17/28
2/0
MONCHITOCRACK ($48.625.000)
11/18
4/3
Y NADA MAS ($148.600.000)
7/12
2/1
VITA DA MAMMA ($96.067.500)
15/25
8/2
KIRIKINA ($52.075.000)
8/16
1/0
SIENTE ALEGRIA ($36.345.000)
10/14
3/1
ROYAL LUCK ($52.400.000)
13/19
3/1
EL NOTABLE ($38.200.000)
7/16
2/0
AUCAR ($54.757.000)
6/11
1/0
O’CONNOR ($60.944.658)
5/10
0/0
NEOMAGIC ($20.002.000)
5/5
0/0
PRUDENCIA MIA ($16.072.500)
5/12
2/1
SUCCESO ($63.462.500)
4/7
0/0
ROGUE NATION ($31.125.000)
3/4
0/0
MASTER DOTTIS ($19.462.500)
2/3
1/0
MEDIO MUNDO ($25.712.500)
5/17
2/0
TIBERIO GRACO ($35.383.000)
2/2
0/0
POR EL DIA ($14.633.000)
3/6
0/0
CON DINERO ($19.338.500)
2/10
0/0
JUSTO Y PRECISO ($24.137.500)
0/0
0/0
HUMOR GENIAL ($13.684.250)
3/4
1/0
CASHING ($16.967.000)
2/3
1/0
VAMOS PAPAA ($11.231.000)
1/2
1/0
NORWEGIAN QUEEN ($37.037.500)
3/3
2/1
PREPARANTE ($70.000.000)
3/4
0/0
INCREDIBLE ($16.480.000)

ACUMULADO			
GANADO
HIJOS
GAN
$887.172.679
429
42
$792.477.625
254
16
$736.116.000
481
45
$726.923.500
137
20
$678.809.345
314
16
$640.229.400
379
54
$466.171.750
128
14
$449.805.700
181
23
$426.313.158
211
14
$378.690.600
223
16
$366.274.500
421
30
$338.071.850
177
5
$324.526.500
188
8
$309.744.250
780
85
$285.066.375
209
2
$263.319.000
76
11
$258.736.350
193
5
$257.371.613
220
11
$252.036.250
246
28
$245.133.450
98
5
$244.055.750
107
10
$240.712.250
176
9
$221.711.500
98
1
$216.978.550
273
20
$195.921.000
174
3

INDICE
I.P.G.
1.43
1.89
1.3
1.62
1.06
1.25
1.64
1.38
1.14
1.04
0.82
1.87
0.91
0.97
0.82
1.49
0.76
1.03
1.21
1.01
0.99
0.81
1.52
1.2
0.93

LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES
EN EL MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES EN EL AÑO ES I - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística Padrillos Generación 2018
CHILE
Período: al 30 de Noviembre de 2021

			
LUG
PADRILLO (AÑO/SIRE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CONSTITUTION(2011 TAPIT)
GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA))
SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT)
VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY)
LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE)
COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER)
GEMOLOGIST(2009 TIZNOW)
CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT)
MR SPEAKER(2011 PULPIT)
DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE)
STRONG MANDATE(2011 TIZNOW)
FLYER(2012 SCAT DADDY)
TOURIST(2011 TIZNOW)
INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA))
VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY)
THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **)
ERNEST HEMINGWAY(2009 GALILEO (IRE))
FORTIFY(2010 DISTORTED HUMOR)
VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT)
RYDILLUC(2010 MEDAGLIA D’ORO)
GSTAAD II(2004 STORM CAT)
FOREVER THING(2010 TAPIT)
IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL)
PASSION FOR GOLD(2007 MEDAGLIA D’ORO)
AHORA II(2013 TIZNOW)

CORR
GANAD.
57/30
60/40
63/37
56/31
60/23
37/32
61/32
55/30
54/20
25/13
49/19
19/14
37/16
16/13
30/14
17/7
19/10
12/6
25/11
23/13
28/11
31/12
17/10
21/7
12/5

G.CLAS
G.GRUPO	 		
CLAS.GDOS GRUPO I
LIDER GANANCIAS
GANADO
4/8
4/3
Y NADA MAS ($148.600.000)
$543.832.500
8/12
1/0
MONCHITOCRACK ($48.625.000)
$464.032.500
3/6
1/1
VITA DA MAMMA ($96.067.500)
$412.391.500
6/10
5/2
KIRIKINA ($52.075.000)
$399.704.500
3/6
2/1
ROYAL LUCK ($52.400.000)
$301.300.500
6/8
3/1
EL NOTABLE ($38.200.000)
$297.050.000
3/4
0/0
SIENTE ALEGRIA ($36.345.000)
$268.510.000
3/4
0/0
INCREDIBLE ($16.480.000)
$195.921.000
1/2
1/0
MEDIO MUNDO ($25.712.500)
$159.142.500
2/3
1/0
SUPER OCHO ($34.375.000)
$151.371.500
1/2
0/0
ROGUE NATION ($31.125.000)
$150.017.500
3/4
3/0
VIVIR CON ALEGRIA ($30.850.000)
$150.892.000
1/2
1/0
EL MENTALISTA ($22.847.500)
$145.130.000
1/2
1/0
NORWEGIAN QUEEN ($38.037.500)
$138.694.500
1/1
0/0
MY SWEET PRINCES ($11.910.000)
$121.415.000
3/5
1/1
WAIWEN ($71.155.000)
$116.952.000
1/2
0/0
PICAÑA ($28.975.000)
$110.144.500
2/4
1/0
GRANDE PELUSA (ARG) ($33.927.000)
$104.817.000
0/0
0/0
RUCIA FARANDULERA ($14.385.000)
$88.178.500
2/2
0/0
CHICA DE ARLES ($11.925.000)
$87.267.500
1/1
0/0
RECUERDAME ($9.115.000)
$84.022.500
0/0
0/0
TATAN FOREVER ($8.637.500)
$81.287.500
1/1
1/0
CARPOFORO ($13.532.500)
$73.384.500
1/1
0/0
ESTO NO ES FACIL ($13.473.500)
$69.458.500
2/5
1/0
LA TRAFA ($35.112.500)
$63.810.000

LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES EN
EL MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES EN EL AÑO ES 1 - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.
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Estadística Abuelos Maternos
CHILE
Período: al 30 de Noviembre de 2021

 		
PADRILLO (AÑO/SIRE)
LUG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NIETOS
GANAD.

DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS)
223/130
STUKA II(1990 JADE HUNTER)
160/84
SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA))
84/54
TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT)
130/72
PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST)
58/37
MONTHIR(1999 GULCH)
79/51
SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT)
60/31
FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR)
72/46
POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS)
66/39
HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR)
98/51
INDY DANCER(2000 A.P. INDY)
83/41
STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN)
50/30
DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG)
45/29
MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT)
69/34
TOTAL IMPACT(1998 STUKA II)
34/17
SIR CAT(1993 STORM CAT)
53/39
EASING ALONG(1998 STORM CAT)
51/29
ECTON PARK(1996 FORTY NINER)
21/17
MALEK(1993 MOCITO GUAPO)
34/18
THUNDER GULCH(1992 GULCH)
49/26
UNTIL SUNDOWN(1998 SMART STRIKE)
38/26
GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT)
29/16
THE MIGHTY TIGER(2001 STORM CAT)
23/16
ORPEN (USA)(1996 LURE)
31/22
NEWFOUNDLAND(2000 STORM CAT)
36/22

G.CLAS
G.GRUPO	 	
NIETO
CLAS.GDOS GRUPO I
13/28
8/13
15/24
5/9
6/11
7/15
7/10
4/8
6/10
7/10
4/5
6/14
4/12
1/2
2/3
2/2
2/4
4/11
2/4
2/3
4/5
2/3
3/4
0/0
1/1

4/0
2/2
5/1
0/0
1/1
1/0
3/1
0/0
2/0
0/0
2/1
1/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0

ACUMULADO			
NIETOS
GAN
GANADO

AUCAR ($54.757.000)
VITA DA MAMMA ($96.067.500)
KIRIKINA ($52.075.000)
TEAR DAY ($27.847.500)
Y NADA MAS ($148.600.000)
TIBERIO GRACO ($35.383.000)
RIO DE LOS CIERVOS ($51.867.500)
NEOMAGIC ($20.002.000)
CON DINERO ($19.338.500)
TROMPIFAI ($14.789.000)
ESTACIONAL ($35.312.500)
EL MARTINCHO ($30.666.000)
KELTOI ($32.402.000)
MEDIO MUNDO ($25.712.500)
SUCCESO ($63.462.500)
SHANGHAI TOWER ($12.886.000)
GAMBERETTI ($23.850.000)
MONCHITOCRACK ($48.625.000)
GRAN DIVO ($28.207.500)
BOBI WON KENOBI ($16.446.000)
MARCHALL ($19.518.000)
JAMON SERRANO ($23.960.000)
NORWEGIAN QUEEN ($37.037.500)
CASHING ($16.967.000)
PRUDENCIA MIA ($16.072.500)

$877.705.450
932
$733.221.850
817
$604.460.550
273
$497.228.075
457
$396.185.250
180
$371.080.750
270
$371.467.750
173
$330.941.750
224
$305.892.750
195
$303.534.250 1.234
$276.270.600
348
$274.619.750
143
$217.960.500
134
$208.903.975
349
$201.743.950
111
$186.202.000
256
$171.586.875
135
$171.514.879
46
$154.782.250
180
$153.184.000
143
$151.553.750
151
$149.230.250
86
$142.505.500
69
$131.984.000
90
$131.654.000
122

INDICE
I.P.G.

80
70
22
16
18
12
10
10
24
115
13
10
4
11
8
13
5
4
22
4
11
6
5
8
2

1.02
1.19
1.87
0.99
1.78
1.22
1.61
1.19
1.2
0.81
0.87
1.43
1.26
0.79
1.54
0.91
0.87
2.12
1.18
0.81
1.04
1.34
1.61
1.11
0.95

LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS
LOS CORREDORES EN EL MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES EN EL AÑO ES I
Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE
Período: al 30 de Noviembre de 2021

LUG
NOMBRE
			
1
DON ALBERTO
2
MOCITO GUAPO
3
SUMAYA
4
PASO NEVADO
5
MATRIARCA
6
CONVENTO VIEJO
7
DADINCO
8
SANTA OLGA
9
SAN PATRICIO
10
CARIOCA
11
NO REGISTRADO
12
LAS ARAUCARIAS
13
DOÑA ICHA
14
VIEJO PERRO
15
CORDILLERA
16
PORTA PIA
17
SANTA SARA
18
TAOMINA
19
L. E. GANA
20
LAS CAMELIAS

PRODUC
CON ACT
745
187
192
151
132
109
130
122
94
108
164
71
113
50
76
93
87
50
72
49

PRODUC
GDORES
430
122
138
96
81
77
77
75
59
62
65
52
50
35
48
46
51
35
37
31

CLA/ESP.
GANAD.
75
29
12
28
24
20
12
14
15
15
6
7
7
10
2
6
5
4
0
7

CARRERAS
GANADAS
828
226
282
208
175
151
154
144
114
114
117
104
75
73
103
78
90
58
84
60

FIGURACIONES
2.414
665
699
499
456
369
455
362
352
370
416
279
267
192
391
294
287
217
267
194

NO
TABLA
5.819
1.595
1.801
1.116
1.066
937
1.329
1.069
683
931
1.186
662
700
450
928
827
882
433
831
507

TOTAL
ACTUAC
8.663
2.382
2.638
1.711
1.603
1.383
1.861
1.506
1.094
1.363
1.667
993
1.017
677
1.367
1.167
1.220
685
1.135
732

SUMAS
GANADAS
$3.422.367.825
$1.002.263.329
$910.230.500
$864.212.150
$792.522.475
$572.002.550
$490.055.500
$484.814.545
$428.099.200
$416.344.408
$413.291.625
$348.293.750
$303.270.000
$298.914.750
$284.948.750
$277.524.750
$270.561.250
$269.920.750
$255.104.250
$235.452.250

EFIC. %
4,96
5,12
5,23
5,61
5,05
5,57
4,14
4,98
5,39
4,55
3,90
5,24
4,92
5,17
3,51
3,94
4,18
5,11
3,26
4,23

Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.
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Estadística de Haras Generación 2018
CHILE
Período: al 30 de Noviembre de 2021

LUG
NOMBRE
			
1
DON ALBERTO
2
MOCITO GUAPO
3
MATRIARCA
4
PASO NEVADO
5
SUMAYA
6
CONVENTO VIEJO
7
IL CAMPIONE SPA
8
VIEJO PERRO
9
SANTA OLGA
10
TAOMINA
11
NO REGISTRADO
12
LAS ARAUCARIAS
13
DOÑA ICHA
14
LIZZIE
15
SAN PATRICIO
16
DADINCO
17
CRIADO EN ARGENTINA
18
LAS CAMELIAS
19
LA COMPAÑIA
20
MELIPILLA

PRODUC
CON ACT
240
62
52
43
53
30
14
22
35
20
63
20
49
16
27
29
13
8
14
13

PRODUC
GDORES
112
40
28
24
37
21
9
14
17
12
17
15
14
8
16
12
7
7
9
7

CLA/ESP.
GANAD.
17
11
10
5
6
6
4
7
3
3
2
1
2
3
2
1
4
2
0
1

CARRERAS
GANADAS
142
56
40
31
47
30
14
23
24
18
21
19
16
11
19
14
12
9
9
9

FIGURACIONES
450
158
101
107
156
37
26
49
65
59
75
57
61
30
43
58
22
14
21
25

NO
TABLA
1046
269
216
143
297
125
70
113
226
101
305
121
209
76
99
192
74
15
79
68

TOTAL
SUMAS
ACTUAC
GANADAS
1638 $1.299.924.000
483
$455.774.500
357
$351.291.000
281
$301.969.500
500
$299.883.500
192
$218.800.000
110
$171.056.500
185
$166.582.000
315
$146.620.500
178
$143.917.500
401
$141.782.500
197
$131.139.000
286
$125.765.000
117
$108.559.500
161
$108.402.500
264
$105.700.000
108
$79.239.500
38
$68.752.500
109
$63.255.000
102
$62.650.500

EFIC
%
8,67
11,59
11,20
11,03
9,40
15,63
12,73
12,43
7,62
10,11
5,24
9,64
5,59
9,40
11,80
5,30
11,11
23,68
8,26
8,82

Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística Argentina
Período: al 30 de Noviembre de 2021

Estadística General de Haras
PUESTO	 CRIADORES

Estadística General de Padrillos

PREMIOS

PC

PG

%PG

CC

CG

P

PADRILLOS

1º
2º

1º

FIRMAMENTO

$152,167,460

438

217

49.5

1963

315

2º

EL PARAISO

$132,604,356

506

206

40.7

2269

280

3º

LA PASION

$77,695,138

352

139

39.5

1500

196

4º

ABOLENGO

$71,083,515

280

105

37.5

1229

140

5º

VACACION

$54,363,130

234

93

39.7

952

138

6º

LA QUEBRADA

$47,027,209

188

77

41.0

958

114

7º

SANTA MARIA DE ARARAS

$46,208,912

127

50

39.4

554

82

8º

LA BIZNAGA

$40,467,139

159

61

38.4

776

89

9º

CARAMPANGUE

$32,112,473

67

28

41.8

264

37

10º

LA LEYENDA DE ARECO

$31,794,912

71

29

40.8

315

46

11º

SAN BENITO

$28,960,526

80

33

41.3

383

51

12º

SANTA INES

$27,145,887

120

49

40.8

448

75

13º

LA ESPERANZA

$25,088,071

93

38

40.9

427

55

14º

LA PROVIDENCIA

$25,033,516

87

38

43.7

367

59

15º

EL ALFALFAR

$24,913,534

84

38

45.2

368

56

16º

LA MANIJA

$22,753,070

50

28

56.0

259

43

17º

PHALARIS S.R.L.

$19,292,087

49

19

38.8

262

28

18º

DE LA POMME

$19,286,766

75

30

40.0

311

43

19º

SAN LORENZO DE ARECO

$18,270,240

92

27

29.3

400

38

20º

LOSINNO PATRICIO FRANCISCO $17,638,243

47

19

40.4

207

34

GEN

IGP

PREMIOS

ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))

8

1.72

$53,886,722

EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))

14

2.13

$51,203,605

3º

FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))

5

3.17

$48,454,045

4º

ORPEN (USA) (96 M, LURE)

15

1.77

$46,629,440

5º

CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))

5

2.09

$44,706,766

6º

ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))

6

1.83

$44,022,789

7º

REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))

4

3.12

$42,288,152

8º

KEY DEPUTY (USA) (00 M, DEPUTY MINISTER (CAN))

11

2.17

$38,793,962

9º

CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))

13

1.40

$38,736,296

10º

SEBI HALO (98 M, SOUTHERN HALO (USA))

14

1.29

$35,251,017

11º

VIOLENCE (USA) (04 M, MEDAGLIA D’ORO (USA))

4

2.17

$34,989,592

12º

TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))

4

1.81

$34,983,957

13º

MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))

13

1.14

$34,173,827

14º

HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))

8

1.65

$33,662,925

15º

LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))

3

3.51

$33,488,631

16º

MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))

6

1.55

$31,351,952

17º

LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))

10

1.16

$31,261,885

18º

CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))

8

1.38

$29,821,157

19º

SEEK AGAIN (USA) (10 M, SPEIGHTSTOWN (USA))

3

2.70

$29,047,197

20º

SIDNEY’S CANDY (USA) (05 M, CANDY RIDE)

5

1.86

$28,827,606

Fuente de Información: STUD BOOK ARGENTINA (El importe ganado es en Pesos Argentinos).
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Estadística General de Padrillos USA

2021 Leading Sires

For stallions that stand, will stand, or stood (deceased) in North America (stallions that have died or been exported prior to the 2017 breeding season are excluded), and have runners in North America. Listed
below are all available Northern Hemisphere statistics through December 2, 2021. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money from Japan, Hong
Kong, and Singapore. Current year stakes winners include all N.H.-foaled black-type stakes winners worldwide. *Foal counts include Southern Hemisphere. Cumulative stakes winners include all countries.

#

STALLION

‘20 STUD FEE/ FARM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Into Mischief Harlan’s Holiday, 2005
Ghostzapper Awesome Again, 2000
Curlin Smart Strike, 2004
Tapit Pulpit, 2001
Speightstown Gone West, 1998
Paynter Awesome Again, 2009
Munnings Speightstown, 2006
Uncle Mo Indian Charlie, 2008
Hard Spun Danzig, 2004
Twirling Candy Candy Ride, 2007
Street Sense Street Cry, 2004
Quality Road Elusive Quality, 2006
Constitution Tapit, 2011
Medaglia d’Oro El Prado, 1999
Super Saver Maria’s Mon, 2007
English Channel Smart Strike, 2002
Candy Ride (ARG) Ride the Rails, 1999
American Pharoah Pioneerof the Nile, 2012
Kitten’s Joy El Prado, 2001
Union Rags Dixie Union, 2009

$225,000 Spendthrift Farm, KY
$85,000 Hill ‘n’ Dale Farms, KY
$175,000 Hill ‘n’ Dale Farms, KY
$185,000 Gainesway, KY
$90,000 WinStar Farm, KY
$10,000 WinStar Farm, KY
$40,000 Ashford Stud, KY
$175,000 Ashford Stud, KY
$35,000 Darley, KY
$40,000 Lane’s End, KY
$60,000 Darley, KY
$150,000 Lane’s End, KY
$85,000 WinStar Farm, KY
$150,000 Darley, KY
12,500 (Euros) Jockey Club of Turkey Stud Farms, TUR
Died Calumet Farm, KY
$75,000 Lane’s End, KY
$100,000 Ashford Stud, KY
$60,000 Hill ‘n’ Dale Farms, KY
$30,000 Lane’s End, KY

RNRS WNRS RPTWNRS BT SWRS BT SWS GSWRS G1SWRS CHIEF EARNER (EARNINGS)
434
212
251
251
238
194
293
285
296
262
253
236
194
216
239
195
219
253
312
247

244
106
122
116
130
121
159
143
148
141
125
116
107
96
119
110
109
94
135
103

95
56
57
45
45
66
75
59
57
72
66
46
43
36
61
41
43
32
61
36

28
13
17
13
13
8
18
11
8
10
10
10
12
15
4
12
12
14
6
6

46
17
24
22
16
13
25
17
13
11
15
12
17
21
10
18
17
17
6
7

12
6
12
9
9
1
6
6
4
4
3
3
5
10
3
8
7
5
2
3

4
1
5
1
2
1
2
2
2
3
1
1
1
1
3
1
1
1
-

Mandaloun ($1,560,000)
Mystic Guide($7,400,000)
Malathaat ($1,563,000)
Essential Quality ($3,420,000)
Charlatan ($3,500,000)
Knicks Go ($7,324,140)
Munnyfor Ro ($548,561)
Golden Pal ($706,000)
Silver State ($1,693,000)
Rombauer ($890,000)
Maxfield ($1,512,550)
Corniche ($1,262,000)
Warrant ($634,700)
Magny Cours ($1,378,560)
Letruska ($1,945,540)
War Like Goddess ($800,620)
Rock Your World ($612,100)
As Time Goes By ($432,800)
Tripoli ($817,940)
Express Train ($522,500)

‘20 EARNINGS
$23,195,046
$15,631,345
$14,679,956
$13,567,252
$13,490,918
$13,452,380
$12,558,901
$11,367,657
$11,291,974
$10,702,798
$10,194,835
$9,348,094
$9,213,951
$8,506,559
$8,463,801
$8,290,409
$8,044,739
$7,997,199
$7,703,502
$7,492,409

Estadística Padrillos 1ª Generación USA

2021 Leading First-Crop Sires

For stallions that stand, will stand, or stood (deceased) in North America (stallions that have died or been exported prior to the 2017 breeding season are excluded), and have runners in North America. Listed
below are all available Northern Hemisphere statistics through December 2, 2021. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money from Japan, Hong
Kong, and Singapore. Current year stakes winners include all N.H.-foaled black-type stakes winners worldwide. *Foal counts include Southern Hemisphere. Cumulative stakes winners include all countries.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STALLION
Gun Runner Candy Ride, 2013
Practical Joke Into Mischief, 2014
Connect Curlin, 2013
Classic Empire Pioneerof the Nile, 2014
Caravaggio Scat Daddy, 2014
Klimt Quality Road, 2014
Cupid Tapit, 2013
Gormley Malibu Moon, 2014
Mohaymen Tapit, 2013
Unified Candy Ride, 2013
Keen Ice Curlin, 2012
Astern (AUS) Medaglia d’Oro, 2013
American Freedom Pulpit, 2013
Divining Rod Tapit, 2012
Arrogate Unbridled’s Song, 2013
Shaman Ghost Ghostzapper, 2012
Stanford Malibu Moon, 2012
Bal a Bali (BRZ) Put It Back, 2010
Midnight Storm Pioneerof the Nile, 2011
Mastery Candy Ride, 2014

’20 STUD FEE / FARM
$50,000 Three Chimneys Farm, KY
$22,500 Ashford Stud, KY
$15,000 Lane’s End, KY
$17,500 Ashford Stud, KY
$25,000 Ashford Stud, KY
$10,000 Darby Dan Farm, KY
$5,000 Ashford Stud, KY
$5,000 Spendthrift Farm, KY
$7,500 Shadwell Farm, KY
$10,000 Lane’s End, KY
$9,500 Calumet Farm, KY
$7,500 Darley, KY
$10,000 Airdrie Stud, KY
$5,000 Country Life Farm, MD
Died 2020 KY
$7,500 (CAN) Adena Springs North, CAN
$5,000 Tommy Town Thoroughbreds, CA
$5,000 Calumet Farm, KY
$7,500 Taylor Made Stallions, KY
$25,000 Claiborne Farm, KY

Current
2YOs		

Rpt
Rnrs Wnrs Wnrs

127
140
119
116
155
153
143
119
75
117
137
85
125
68
111
65
69
98
72
116

53
61
66
53
76
72
64
52
43
38
66
30
53
37
30
35
28
43
31
44

22
20
24
16
24
21
19
20
17
15
16
11
18
15
9
15
12
14
9
10

7
7
6
4
5
1
2
2
3
4
3
1
1
3
1
2
1
1
-

CHIEF EARNER
(EARNINGS)

‘21 EARNINGS

Echo Zulu ($1,480,000)
Tejano Twist ($260,670)
Rattle N Roll ($379,460)
Classy Edition ($184,250)
Tenebrism ($229,777)
Rumble Strip Ron ($98,515)
God of Love ($208,993)
High Oak ($177,500)
Mowins ($156,402)
Behave Virginia ($147,698)
Who Hoo Thats Me ($96,250)
Sail By ($193,900)
American Sanctuary ($124,550)
Local Motive ($161,160)
Secret Oath ($93,167)
Dendera ($83,200)
Drizella ($92,450)
Corner Office ($65,300)
Great Escape ($80,910)
Forced Ranking ($61,500)

$3,791,999
$1,818,329
$1,817,884
$1,381,019
$1,198,337
$1,091,435
$1,076,755
$926,019
$903,233
$902,361
$849,218
$837,437
$793,102
$749,995
$629,390
$607,786
$574,719
$568,004
$510,588
$501,031
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Estadística Padrillos 2ª Generación USA

2021 Leading Secod-Crop Sires

For stallions that stand, will stand, or stood (deceased) in North America (stallions that have died or been exported prior to the 2017 breeding season are excluded), and have runners in North America. Listed
below are all available Northern Hemisphere statistics through December 2, 2021. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money from Japan, Hong
Kong, and Singapore. Current year stakes winners include all N.H.-foaled black-type stakes winners worldwide. *Foal counts include Southern Hemisphere. Cumulative stakes winners include all countries.

#

STALLION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Not This Time Giant’s Causeway, 2014
Nyquist Uncle Mo, 2013
Speightster Speightstown, 2012
Runhappy Super Saver, 2012
Frosted Tapit, 2012
Protonico Giant’s Causeway, 2011
Upstart Flatter, 2012
Exaggerator Curlin, 2013
Laoban Uncle Mo, 2013
California Chrome Lucky Pulpit, 2011
Outwork Uncle Mo, 2013
Air Force Blue War Front, 2013
Vancouver (AUS) Medaglia d’Oro, 2012
Tourist Tiznow, 2011
Mshawish Medaglia d’Oro, 2010
War Dancer War Front, 2010
Mosler War Front, 2011
Flintshire (GB) Dansili, 2010
Uncle Lino Uncle Mo, 2013
Jess’s Dream Curlin, 2012

		
BT
BT
Rnrs Wnrs SWrs SWs

’19 STUD FEE / FARM
$40,000 Taylor Made Stallions, KY
$75,000 Darley, KY
$10,000 WinStar Farm, KY
$10,000 Claiborne Farm, KY
$25,000 Darley, KY
$5,000 Castleton Lyons, KY
$10,000 Airdrie Stud, KY
$15,000 WinStar Farm, KY
Died WinStar Farm, KY
4,000,000 (Yen) Arrow Stud, JPN
$15,000 WinStar Farm, KY
$10,000 Ashford Stud, KY
N/A AUS
$5,000 WinStar Farm, KY
$7,500 Taylor Made Stallions, KY
$7,500 Irish Hill & Dutchess Views Stallions, NY
$4,000 Country Life Farm, MD
$10,000 Hill ‘n’ Dale Farms, KY
$4,000 Northview Stallion Station, MD
$4,000 Ocala Stud, FL

125
115
137
95
146
18
110
148
77
109
108
103
92
99
84
67
63
73
56
67

64
49
70
49
57
9
60
74
35
54
40
47
46
49
41
22
34
27
32
27

11
5
3
6
6
1
5
3
4
2
5
5
2
1
2
1
1
3
3

16
5
4
7
6
4
5
3
4
4
7
5
3
1
2
1
1
3
3

CHIEF EARNER
(EARNINGS)

‘17 EARNINGS

Yes This Time ($377,825)
Turnerloose ($351,300)
Door Buster ($188,941)
Following Sea ($693,020)
Travel Column ($349,500)
Medina Spirit ($3,520,000)
Masqueparade ($526,208)
Crew Dragon ($127,005)
Keepmeinmind ($345,667)
Cilla ($290,600)
Abrogate ($290,330)
Haddassah ($221,197)
Madone ($217,000)
Tango Tango Tango ($159,491)
Sainthood ($241,900)
Step Dancer ($153,700)
Fool Yourself ($114,642)
Runaway Rumour ($253,250)
Marvalous Mike ($152,060)
Sweet Dani Girl ($140,260)

$5,028,412
$4,241,915
$4,140,544
$4,137,427
$4,037,058
$3,813,966
$3,582,253
$3,130,621
$2,810,908
$2,660,189
$2,615,423
$2,475,578
$2,475,349
$2,131,900
$1,845,421
$1,813,754
$1,678,480
$1,609,810
$1,594,327
$1,466,451

Estadística Abuelos Maternos USA

Leading Broodmare Sires

For stallions whose daughters are represented by at least one runner in 2021 regardless of the stallion’s origin or the country in which he stands or stood. Listed below are all available statistics for the Northern
Hemisphere through November 30, 2021 As supplied to The Blood-Horse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money from Japan, Hong Kong, and Singapore. Current
year stakes winners include all Northern Hemisphere black-type stakes results from all available countries. *Cumulative foal counts include Southern Hemisphere. Cumulative black-type stakes winners
includes all countries; some additional foreign foals may be included in the foal count.

Rank

STALLION/ SIRE, YOB

DAMS

RNRS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A.P. Indy Seattle Slew, 1989
Galileo (IRE) Sadler’s Wells, 1998
Giant’s Causeway Storm Cat, 1997
Unbridled’s Song Unbridled, 1993
Distorted Humor Forty Niner, 1993
Smart Strike Mr. Prospector, 1992
Tapit Pulpit, 2001
Street Cry (IRE) Machiavellian, 1998
Raven’s Pass Elusive Quality, 2005
Bernardini A.P. Indy, 2003
Indian Charlie In Excess (IRE), 1995
Empire Maker Unbridled, 2000
Elusive Quality Gone West, 1993
King Kamehameha (JPN) Kingmambo, 2001
Speightstown Gone West, 1998
Tiznow Cee’s Tizzy, 1997
Deep Impact (JPN) Sunday Silence, 2002
More Than Ready Southern Halo, 1997
Malibu Moon A.P. Indy, 1997
Dansili (GB) Danehill, 1996

275
549
505
390
337
345
285
300
78
247
233
264
328
357
209
302
293
303
299
336

458
867
834
663
568
592
473
487
127
384
404
448
547
725
354
488
533
472
479
575

50 Criadores F.S. de Carrera de Chile

WNRS SWRS
221
358
352
302
276
298
238
233
51
175
197
199
253
301
189
229
192
243
226
221

20
35
18
21
21
20
15
31
7
21
21
16
20
5
15
11
10
15
11
29

CHIEF EARNER, EARNINGS
Mystic Guide, $7,400,000
St Mark’s Basilica, $2,603,007
Lord North, $2,320,000
Contrail, $1,452,892
Life Is Good, $1,025,000
Cowan, $430,220
Gran Alegria, $1,304,521
Domestic Spending, $911,200
Mishriff, $14,120,049
Maxfield, $1,512,550
Hot Rod Charlie, $2,087,500
Silver State, $1,693,000
Essential Quality, $3,420,000
Akaitorino Musume, $769,998
Aloha West, $1,311,068
Tiz the Bomb, $617,841
Stella Veloce, $606,272
Regal Glory, $471,000
Midnight Bourbon, $1,068,550
Twilight Gleaming, $637,251

‘17 EARNINGS CUM. SWRS

AEI

COMP INDEX

CUM. FOALS

$22,951,991
$21,098,863
$20,998,074
$18,409,592
$18,023,811
$17,328,341
$17,217,884
$17,186,378
$16,397,139
$16,035,456
$15,557,619
$14,983,409
$14,327,943
$14,112,987
$13,423,378
$12,645,566
$12,261,350
$12,206,108
$12,011,384
$11,912,831

1.61
1.51
1.42
1.42
1.61
1.47
1.49
1.51
2.97
1.55
1.32
1.37
1.22
1.34
1.36
1.21
1.29
1.28
1.22
1.38

1.38
1.28
1.29
1.33
1.33
1.33
1.41
1.32
1.36
1.43
1.29
1.42
1.29
1.18
1.36
1.31
1.33
1.29
1.35
1.33

3,926
3,959
4,129
3,806
2,469
2,494
1,211
2,140
236
1,181
1,559
1,294
3,196
1,250
1,007
1,821
804
3,023
1,686
1,865

228
175
119
175
105
123
49
71
13
54
78
59
94
25
38
44
19
72
53
90
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