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6-11
Un Derby difícil de olvidar:
Pese a la reducción del aforo a 600 personas por la normativa sanitaria, 
la edición 2022 del Derby igual tuvo la resonancia que cuando asistían 
más de cien mil personas y el bello reducto viñamarino era un horno de 
emociones y reacciones ante el triunfo. Este año la polémica llegada y 
posterior fallo de no otorgarle el triunfo a la favorita, que terminó siendo 
la más perjudicada, provocó una reacción en cadena entre los asistentes 
que pudo haber sido peor si las tribunas hubiesen estado atestadas como 
en años anteriores. Ese domingo 6 de febrero será recordado con dolor, 
pero también por otras situaciones dignas de destacar, como la altísima 
sintonía de la mega transmisión de 13 horas ininterrumpidas, y el 
positivo balance de 1.431 millones de pesos en las apuestas.    

22-23
Grandes Caballos Chilenos:
En una de las esperadas secciones de revista Criadores presentamos a 
SANDERMAN, defensor del stud La Estrella, de la fallecida criadora 
Icha Solari, al que le tocó competir con una generación muy pareja 
que tuvo entre sus protagonistas a Petit Paris, Us Open, Host, Mocito 
Frescolín, Pel y Sol Vital, que hacían casi imposible ganar un grupo 1 
en cualquier pista de los hipódromos centrales. El hijo de Auguri, que 
catapultó a su padre como gran padrillo nacional, no pudo tomarse la 
revancha ante Host en el Gran Criterium, luego que el entrenado por 
Jorge Inda Meyer fuera exportado a EEUU, dejando vía libre al pupilo 
de Sergio Romero Cares, que galopó en los icónicos 1.900 metros,  
siendo también su última carrera en Chile antes de viajar a California. 

24-25
Todos los ganadores 2 años:
Desde el Clásico Iniciación, hasta la jornada del domingo 6 de febrero, 
presentamos en nuestro tradicional resumen gráfico a todos los nacidos 
en 2019 ganadores hasta el momento en las pistas centrales, en un 
emocionante y colorido trabajo de Jaime Cortés, de Foto Oficial, que 
permite recorrer casi dos meses de ardua competencia entre destacados 
productos dos años de la arena y el césped. Asimismo, se puede analizar 
a los más proyectados del incipiente proceso que lidera la potranca Joke 
Sisi tras su arrollador debut por 15.3/4 cuerpos, pese a su condición de 
contar con un solo ojo, lo que da aún más valor al triunfo de la defensora 
del stud Identic. Asimismo, el resumen da pautas de los padrillos más 
efectivos del 2022, entre ellos, el debutante en Chile, Practical Joke.

32-35 
Fernando Toro y su gratitud con Yumbel
En nuestra serie Nobleza Obliga, sobre los pioneros que abrieron las 
puertas a las exportaciones chilenas a EEUU, descubrimos interesantes 
datos de la hazaña de Yumbel, crack palmeño considerado uno de los 
más grandes corredores del Hipódromo Chile, que condujo Fernando 
Toro, jockey quien dos años después (1969) en Norteamérica, ganó con 
él uno de los clásicos más prestigiosos de esa nación, el Widener Stakes, 
doble kilómetro que a partir de 1973 fue de Grupo 1. Dicha victoria 
resultó un espaldarazo para Toro, ya que lo lanzó definitivamente al 
estrellato, sabiendo éste capitalizarla muy bien hasta transformarse en el 
mejor jinete en pista de césped de la Costa Oeste, virtud que además le 
significó el prestigioso apodo de “The Bull of the Turf”.      
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EDITORIAL

Nuestra revista por casi veinte 
años ha llevado la voz de los 
Criadores en cada una de sus 
218 ediciones, destacando 

siempre lo bueno, pero también conde-
nando lo malo, porque somos parte del 
gran engranaje hípico, que se resiente 
cuando una de sus piezas no funciona, 
tal como ocurrió el domingo 6 de febre-
ro en el Valparaíso Sporting, luego del 
injusto fallo hacia el caballo favorito, 
que en vez de favorecerlo con el triun-
fo, se le negó, provocando una peligrosa 
reacción en el público no sólo contra la 
institución viñamarina, donde ocurrió el 
hecho; sino que comprometió a toda la 
actividad, ya que esa pésima  imagen se 
esparció en la opinión pública nacional 
y también internacional, donde la hípica 
chilena siempre ha sido altamente cata-
logada por su seriedad, competitividad y 
logros que le han abierto las puertas en 
todo el mundo.

Lamentablemente, lo ocurrido en el úl-
timo Derby es en definitiva un paso atrás, 
que nos deja a muy mal traer en cuanto 
a pulcritud del espectáculo y respeto al 
público apostador, más aún ahora que se 
acerca el Gran Premio Latinoamericano, 
donde vendrán los mejores caballos del 
cono sur y a cuyos propietarios podría in-
quietarles y hasta perturbarles el injusto 
reciente fallo, ya conocido en todo el con-
tinente tras las enfervorizada respuesta del 
público presente, que sintiéndose estafa-
do, defendió de manera poco convencio-

Hay que profesionalizarHay que profesionalizar
las Juntas de Comisarios las Juntas de Comisarios 

Jugar con la confianza del público es 
muy peligroso. Por fortuna ese primer do-
mingo de febrero había sólo 600 personas 
y no 60 mil como es habitual en un Derby. 
Sólo bastaría imaginar una reacción en 
cadena para que la hípica perdiera su en-
canto y sobre todo ese clima de seguridad 
y paz que aún prevalece y que ojalá nunca 
falte, porque es un capital adquirido por 
siglos. Por eso mismo, no se la puede ex-
poner a este tipo de errores garrafales, sin 
haber un mismo criterio en todas las pistas 
de carreras del país, que evite que infrac-
ciones similares tengan sanciones diferen-
tes, según el discernimiento de cada juez. 

Urge que haya uniformidad en la sensa-
tez del equipo, pero por sobre todo que se 
profesionalicen las Juntas de Comisarios, 
como ocurre en los turf desarrollados. Chi-
le hoy está vendiendo sus carreras al exte-
rior y por ende no puede permitirse estos 
fallos aberrantes: debe haber consistencia 
y, reitero, un criterio uniforme en todas las 
pistas donde haya carreras de caballos F.S..   

Asimismo, los hipódromos chilenos y 
los comisarios debieran ayudar a que los 
jinetes corran de forma segura evitando 
accidentes. No podemos seguir lamentan-
do rodadas por faltas descalificadoras que 
estos cometen. Y justamente, una forma 
de evitarlas es que haya una mano muy 
dura.  

Profesionalizando las Juntas de Comi-
sarios e instruyendo a nuestros aprendices 
casi de manera didáctica, tendremos nue-
vas generaciones de jinetes y de jueces 

Los lamentables hechos 
acaecidos en El Derby 2022, 

en particular, el injusto 
distanciamiento que impidió 

el triunfo de la yegua Y 
Nada Más, provocando 
la iracunda reacción del 

público presente, así como 
la incesante crítica en las 
redes sociales, dejó varias 
reflexiones que la hípica 

chilena, para no descender 
un peldaño, tendrá que 
recoger y solucionar de 

manera inmediata.

nal la ligera decisión de los jueces locales, que perjudicó abier-
tamente a la yegua Y Nada Más, sin siquiera amonestar al jinete 
que causó gran parte de las infracciones y que además terminó 
siendo favorecido con el triunfo. 

Los distanciamientos del tercer al primer lugar han ocurrido 
ya antes en nuestro medio y aunque sean muy poco comunes, 
igual no pueden impedir que futuras faltas de similar compleji-
dad queden impunes y sus fallos resulten hasta inofensivos. Uno 
de ellos, justamente, ocurrió el 6 de noviembre de 2010 en la reu-
nión de El Ensayo, en el hándicap de 2000 metros, sexta carrera, 
premio Stolen Heart, cuyo orden en la pista fue 3-4-6-7 y luego 
del nuevo fallo quedó 6-3-7-4. Vale decir, el caballo (6) Gol-
den Impact, que terminó tercero, fue favorecido con el triunfo. 
También hay otro, pero en sentido contrario, donde la vencedora 
fue distanciada al tercer puesto, según ocurrió con Solaria en El 
Debut Potrancas 2012.        

más estudiosos, criteriosos y conscientes de la inmensa respon-
sabilidad que recae sobre sus hombros cada fallo que emiten, así 
como una mala maniobra de un jockey, que puede hasta costar 
vidas. En otras palabras, profesionales ciento por ciento que ve-
len por un espectáculo transparente, que enriele por el camino 
del desarrollo a nuestra pujante industria hípica. 

No podemos permitirnos el tipo de error del último Derby, 
ya que ello significará ir perdiendo categoría, lo que sería la-
mentable, sobre todo por ser la hípica uno de los deportes que 
más prestigio ha dado a Chile, por la calidad de su crianza, alto 
nivel competitivo de sus caballos y calidad humana-profesional 
de quienes la dirigen. ¡¡No la perdamos!!       

Pedro Hurtado Vicuña, 
Presidente de Criadores F.S. 

de Carrera S.A.

La escena de la discordia en El Derby que muestra 
como a la favorita la aprisionan evitando su avance, 
acción antirreglamentaria que pudo haber provocado 
un serio accidente. 
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¿De consorte a soberana?¿De consorte a soberana?
Aunque fue siempre la 
compañera ideal en los 

triunfos de grupo 1 de la 
campeona Y Nada Más, el 

equipo de Nenúfar Azul, 
liderado por Juan “Mago” 

Cavieres, jamás dudó de las 
grandes cualidades de su 

yegua, hasta comprobarlo 
en la máxima justa 

viñamarina, donde pese 
a la polémica llegada y 

decisión del comisariato, 
la potranca demostró que 

tenía todo para triunfar. Las 
estadísticas, con el paso de 

los años, dirán que ella fue la 
ganadora de El Derby 2022. 

El Derby, Gr.1, 2.400 metros –  domingo 06 Febrero 2022- Valparaíso Sporting

Siempre le faltó esa pizca de fortu-
na para poder lograr algo grande. 
¡Pero si hasta fue la ganadora de 
El Ensayo 2021 por un minuto! 

luego de la confusión del relator, que en-
seguida enmendó el error al darse cuenta 
del color de las gorras… Nenúfar Azul, 
que se presentó a casi todos los grandes 
clásicos de grupo 1 del Club Hípico de 
Santiago con sólo su salida de perdedo-
ras, fue siempre seria candidata al triun-
fo, mereciéndose al menos uno de esos 
emblemáticos clásicos en los que figuró, 
y que la hubieran sacado del anonimato. 
Lamentablemente, todo el año pasado 
permaneció bajo la sombra de su com-
pañera de enseña, que se lo ganó todo 
sin dejarle nada a ella, que méritos tenía 
de sobra. 

Sólo basta recordar su ruta selectiva 
2021 para ratificar su categoría: 3ª en 

La llegada de El Derby 2022, pese al polémico epílogo, igual abrió una nueva ruta para la potranca Nenúfar Azul, que dueña de grandes figuraciones el 2021, logró al fin un 
grupo 1 que puede lanzarla definitivamente al estrellato como sucesora natural de Y Nada Más, que ya fue nominada por el CHS al próximo Latinoamericano del HCH.

Su cuarto Derby 
logró Juan Cavieres 
Acevedo con Nenúfar 
Azul, retomando 
la senda de los 
grandes triunfos, 
que incluso pudieron 
haber llegado antes 
cuando en El Derby 
2013 llegó segundo 
con Aire Bueno, a 
pescuezo de Don 
Dionisio.  

el Arturo Lyon Peña: 3ª en la Polla de 
Potrancas; 2ª en El Ensayo y 2ª en Las 
Oaks. Año 2022: 1ª en El Derby. 

A Nenúfar Azul hoy sólo le falta un 
nuevo triunfo que la corrobore como 
campeona, ya que de otra manera, el mal 
recuerdo del 06 de febrero la seguirá 
persiguiendo… Y es que ganando hará 
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios
2021 2 4 1 - 1(1) 1 1 $ 9,475,000
2021  3 5 1(1) 2(2) 1(1) - 1  104,800,000
Total  9  2(1) 2(2) 2(2) 1 2 $ 114,275,000

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.06.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “EL DERBY (Gr.1)”
Machos y 3 Años (3 y/o c & f ) - 2.400 mts. (12 f ) - Tiempo: 2.27:02

Premios: $ 103,950,000 * 1º $ 77,000,000 * 2º $ 15,400,000 * 3º $ 7,700,000 * 4º 
$ 3,850,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° NENUFAR AZUL   500 55 J.Medina  7,30
 2° Y Nada Mas   470 55 O.Ulloa ½ cbza. 2,10
 3° Gamberetti   478 57 R.Cisternas ½  7,80
 4° Tatan Forever   484 57,5 J.Guajardo 1 ¼  25,20
 5° Roheryn   470 57 I.Valdivia 1 ¾  53,50
 6° Grand Modesto   480 57 B.León 3 32,90
 7° Vita Da Mamma   450 55 G.Ulloa 1 ¾  7,70
 8° Suspira Mi Amor   495 55 H.Berrios 3 9,40
 9° Rio De Los Ciervos   572 57 A.Rivera ½  13,70
 10° Misia Nena   530 55 J.Hernández 1 26,30
 11° Figureti   505 57 G.Pontigo 2 ½  33,40
 12° Medio Mundo   475 57 J.Zuñiga 1 ¼  58,80
 13° Carpoforo   451 57 B.Sancho 3 ½  15,30
 14° Grande Pelusa (Arg)  510 57 F.Henriquez 3 ½  38,80
 15° El Mentalista   480 57 K.Espina 5 ½  31,20
 16° Ñiquense   530 57 J.González 3 ½  13,00

NENUFAR AZUL
Hembra colorada nacida en Chile 18 de Julio de 2018

  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Smart Strike [BC] Gold Digger*
 C.1992 (USA) [IC] Classy’N Smart* Smarten
  LOOKIN AT LUCKY   No Class*
  C.2007 (USA)  Belong To Me Danzig [IC]
 Private Feeling  Belonging
 C.1999 (USA) Regal Feeling Clever Trick
   Sharp Belle
   
  Danehill Danzig [IC]
 Rock Of Gibraltar  Razyana
 C.1999 (USA) Offshore Boom Be My Guest
  NADIE COMO ELLA   Push A Button
  M.2013 (Ch)  Mr. Greeley Gone West [IC]
 Night Of Roses  Long Legend
 C.2009 (Ch) Noches De Rosa Stagecraft
   Night Girl

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Haras Don Alberto - Prep.: Juan Cavieres A.

olvidar ese amargo episodio, ya que la 
opinión pública es así. Perdona los erro-
res cuando se demuestra que hay calidad 
y vaya si esta potranca lo tiene de sobra.

¿AL LATINO?
Habitualmente al caballo que gana 

El Derby se le otorga un cupo al Lati-
noamericano, como ocurrió con Quick 
Casablanca, protagonista de una histo-
ria muy parecida a la de Nenúfar Azul, 
al tener como verdugo a Omayad que 
siempre lo superó; inclusive con algunas 
situaciones cercanas al distanciamiento 
como aquella ocurrida en el Nacional, 
que a la postre favoreció al defensor del 
Sumaya, que terminó su campaña ese 
2011 por viaje a EEUU, dejándole la 
mesa servida a Quick Casablanca para 
El Derby 2012, que obviamente  ganó, 
demostrando recién toda su validez, y 
prosiguiendo enseguida con un nuevo 
triunfo, que fue el mismísimo Latinoa-
mericano de Palermo. 

Quienes conocen la política de haras 
don Alberto con caballos de su propie-
dad que han logrado brillantes campañas 
en Chile, saben que a Y Nada Más le 
espera suelo americano, por lo que Ne-
núfar Azul pasaría a ocupar su puesto. 
Todo esto, en el plano de las elucubra-
ciones, ya que hasta el cierre de esta edi-
ción nada había señalado dicho criadero. 

Por eso, que una participación de la 
pupila de Juan Cavieres en el mitin del 2 
de abril en el Hipódromo Chile no pare-
ce tan lejana, más aún que su preparador 
ha señalado su deseo que la nominen por 

varias razones, una de ellas es que toma 
muy bien la mano del Chile; la segunda, 
que trabaja excelente en arena y la ter-
cera, porque tiene los méritos suficientes 
para integrar la delegación tricolor. 

EL MAGO
Y ya que mencionamos al artífice de 

esta gran campaña, Nenúfar Azul ha 
sido una inyección directa a la vena para 
Juan “Mago” Cavieres, trainer que está 
viviendo un reencuentro con los gran-
des clásicos, luego de habérselos gana-
do todos y de manera reiterada, en sus 
mejores años, cuando vivía 24/7 para 
la hípica. Este envión de adrenalina ha 
significado mucho para este gran pro-
fesional, quien respaldado y estimulado 
por el haras Don Alberto, que lo ha sur-
tido de muy buenos caballos, ha vuelto 
al primer plano acelerando a fondo en 
demostración que su magia no se ha ter-
minado y (como bien dijo post Derby) le 
quedan varios trucos más para encantar 
a los hípicos que no lo olvidan, aunque 
varios de esos incondicionales le hayan 
faltado el respeto durante la foto. Efecti-
vamente, recibió más de algún objeto de 
iracundos hinchas, que abogando por el 
distanciamiento, pretendieron inculparlo 
de  algo en que él nada tuvo que ver; sólo 
haber presentado en inmejorable forma 
a su pupila Nenúfar Azul, que le entre-
gó su cuarto Derby. Los otros 3 fueron 
Showbiz (2003), Val Gardena (1999), 
Marímbula (1982). Inclusive estuvo a 
pescuezo de ganar el Derby 2013 con 
Aire Bueno, que tras vencer en la Copa 
Jackson, fue 2° de Don Dionisio.   

Sin duda, una pena que un entrena-
dor ícono del turf chileno y sudameri-
cano haya tenido que pasar por una si-

Pese al mal rato que significó para haras Don Alberto 
ser dueño de los tres caballos de la polémica, igual el 
establecimiento cerró una temporada de ensueño, sin 
duda la mejor de sus 35 años de vida.

La premiación de El Derby 2022 con los ganadores y todo su equipo profesional junto 
a las autoridades del Valparaíso Sporting y la nueva bella soberana.

Para coronar 
aún más la 
espectacular 
temporada de Don 
Alberto, la guinda 
de la torta la puso 
First Constitution al 
ganar en Aqueduct, 
NY con los colores 
del haras, un 
stakes de 1800m. 
el 22 de enero.    

tuación así, que 
habla de la falta 
total de respe-
to del hincha de 
hoy, así como 
de más de algún 
“volante” con 
micrófono que 
tuvo la osadía (y 
mala educación) 
de preguntarle 
hasta su edad, lo 
que incomodó al 
Mago. Sólo basta 
decir, a quienes 
quisieron ofen-
derlo, que ese 

señor, llamado Juan Cavieres Acevedo 
fue el mejor preparador chileno de la 
segunda mitad del siglo XX. Su padre, 
Juan Cavieres Mella lo fue en la primera 
mitad        
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                                   Reflexiones del último Derby con un público de 600 personas  

El resultado de la carrera, cual fuera, no afectaba 
ni favorecía los intereses deportivos ni económi-

cos del Haras, es más, la yegua Y Nada Más, en esta 
edición del Derby estaba siendo sondeada desde el 
exterior para una posible exportación. Si bien no com-
partimos la decisión de la H. Junta de Comisarios, la 
acatamos y respetamos, por ser éste un cuerpo ab-
solutamente independiente. Pensamos además que, 
de haber distanciado, como correspondía, y haber 
ubicado a Y Nada Más en la primera posición, nada 
de esto hubiese ocurrido. Lamentamos los ataques 
e insultos contra los profesionales involucrados en 
la victoria de Nenúfar Azul; siendo Juan Cavieres y 
Jaime Medina, preparador y jinete, respectivamente, 
connotados profesionales que han dado prestigio a la 
hípica chilena desde hace ya varias décadas. Agrade-
cemos al Valparaíso Sporting, las correctas medidas 
implementadas para salvaguardar la integridad de 
todos los involucrados en la actividad que se encon-
traban realizando su trabajo en la pista de carreras. 

Comunicado de Haras donComunicado de Haras don
Alberto por El Derby 2022Alberto por El Derby 2022

Frente a la incertidumbre que arroja el balance de 
los dos últimos años respecto a que si la pande-
mia continuará, desaparecerá o tendremos que 
convivir con ella, a los hipódromos no les que-

dará otra que trasladar el espectáculo a cada uno de los 
hogares de la gran familia hípica chilena, como una buena 
forma de contrapesar la ausencia en las graderías de ese 
gran ambiente festivo que generan citas de gran arraigue 
popular, por ejemplo, El Derby. 

En efecto, a la icónica prueba que data de 1885, cuya 
edición 2022 contaba con todo para transformarse en 
una fiesta monumental, sólo le quedó consolarse con 
buenos números en  apuestas, pero soportando el dolor 
e impotencia de no haber podido contar -y por segundo 
año consecutivo- con ese bello telón humano de fondo,  
tradicional emblema, que la hacía única en Sudamérica, 
otorgándole un sello de distinción corroborado tantas ve-
ces por ilustres visitantes extranjeros, que quedaban ano-
nadados al ver la fenomenal panorámica desde las alturas, 
viniéndoles a sus mentes casi de manera automática, el 
ambiente y efervescencia de Epsom, Longchamp, Chur-
chill Downs o Flemington… 

Uno de los máximos orgullos del Valparaíso Sporting 
con su emblemático grupo 1 es que El Derby ha sido el 
único clásico capaz de impedir que tecnología y tradición 
se hagan  daño, corriendo cada una por rieles paralelos, 
incluso complementándose de manera que ambas crezcan 
a la vez y no una en desmedro de la otra, como sucedió 
desde los ’90 en adelante con los grandes premios capi-
talinos cuya asistencia se redujo a la mínima expresión 
ante la llegada de las transmisiones en vivo; apuestas en 
líneas y toda esa instantaneidad vital de las comunica-
ciones, que fue alejando de los hipódromos a las nuevas 
generaciones, un fenómeno, por lo demás, que se dio en 
todo el mundo… 

Viralizar el espectáculoViralizar el espectáculo
(No queda otra)(No queda otra)

El Derby, por decirlo en lenguaje coloquial, fue el úni-
co capaz de mantener el mismo postre con la receta de 
la abuela, pero cambiándolo a un envoltorio más moder-
no… Claro, porque asistir al Sporting cada primer domin-
go de febrero en medio de la grandiosidad que genera su 
vetusta y bella arquitectura, hace retroceder al siglo XIX, 
pero con todas las granjerías que ofrece el XXI. No cabe 
duda, entonces, que esa fue la fórmula para hacer de este 
recorrido con dos pasadas por la meta, el más genuino de 
toda la hípica chilena, con un solo nombre y sin apellido, 
a diferencia del resto de los derbys del mundo, que van 
acompañados de la pista, región o país donde se efectúan, 
llámense Kentucky, Santa Anita e inclusive Epsom, don-
de nació el año 1780.   

INTENTOS
Desde que las asistencias a las carreras comenzaron 

a mermar, la idea de los hipódromos fue siempre llevar 
el espectáculo a la casa del apostador, de manera que si 
no estaba en las graderías del recinto, lo disfrutara igual 
sentado cómodamente en el living de su hogar a través 
de la imagen en vivo de la televisión por cable, intento 
que dio muy buenos resultados, haciéndose cada vez más 
habitual con la llegada de nuevas tecnologías, que además 
permitieron apostar en línea, lo que no disgustó a los hi-
pódromos por el excelente juego que ello generaba, y que 
permitía a fines de cada año balances donde predomina-
ban los números azules.

De todas formas, siempre estuvo ese público fiel, lla-
mado tradicional, asiduo a las carreras presenciales y ge-
nerador de esa mística tan propia de las reuniones hípicas 
en medio del ambiente pasional y eufórico que provocan 
las llegadas estrechas; actitud que se triplicaba en asis-
tencia y emoción para las grandes reuniones que definían 
a los campeones o algún duelo imperdible que sólo era 
digno de verse in situ.  

Lamentablemente, desde hace ya dos años, ese capital 
humano está desaparecido y no se sabe cómo ha cambia-
do en todo este tiempo de encierro, de fuertes cambios 
culturales y mentales. Cierto, nadie sabe si regresará a los 
hipódromos cuando el virus se torne amigable y empren-
da retirada y en el hípico desaparezca la sicosis del con-
tagio. Por lo mismo, habrá que llevarle aún más vivo que 
nunca el espectáculo a sus hogares, transformado prácti-
camente  en un programa de televisión, así como lo hacen 
los norteamericanos en las Breeders Cup, (versión anglo, 
por supuesto) donde no hay un minuto para distraerse de 
tanta información y entretención que se entrega entre ca-
rrera y carrera, permitiendo que el público en su casa goce 
como si realmente estuviera en la pista. Comentarios de 
analistas, notas de producción de los caballos con más 
chance, seguimientos de los protagonistas antes, duran-
te y después de las carreras y el potente y concienzudo 
balance de los expertos una vez terminada cada una de 
ésta. Claro que ello supone una alta inversión en aparata-
je comunicacional y material humano, que nuestra hípica 
carece, pero que debiera considerar, porque será un valor 
agregado al espectáculo cuando -ojalá- la pandemia des-
aparezca y el público -ojalá- regrese a los hipódromos. 

Por lo demás, esa información y diversión visual no 
molestará, pues potenciará al espectáculo. Obviamente, 
un buen director de tv. tendrá muchos otros aspectos que 
considerar para que el público no se distraiga y se olvi-
de de lo principal: apostar.  Lo cierto es que nadie sabe 
lo que sucederá mañana respecto a la pandemia, que se 
reinventa una y otra vez, manteniendo vacíos nuestros hi-
pódromos, situación que desincentiva al hípico que pue-
de terminar acostumbrándose a ver las carreras desde la 
casa. Por eso mientras más reales y cercanas sean, menos 
alejado estará de ellas y aunque parezca un contrasentido 
será estímulante regresar a las tribunas al mantenerse la 
llama muy encendida por la hípica. Y en el caso contrario, 
si lo impiden los aforos de salud, al menos habrá conver-
tido el living de la casa en un acogedor hipódromo, que 
mantendrá igual viva su pasión. Usted entiende, ¿o no?

------------------------------------------
*Esta edición se imprimió el 9 de febrero, por lo que 
cualquier futuro drástico cambio derivado de la convul-
sionada reunión del Derby, obviamente, no aparecerá 
en estas páginas, por la razón antes aludida.  El Editor. 

------------------------------------------

Sin necesidad de asistir al Sporting, ya que el aforo era sólo de 600 personas, igual la reunión del 6 de febrero arrojó 
$1.431 millones en apuestas, de los cuales 200 lo logró el icónico Gr.1. El récord de inscritos pudo haber permitido 
27 competencias, pero se optó por 24, con un promedio de 15.3 caballos por carrera. Estos bellísimos números, 
merecidos por la calidad del espectáculo, en nada pudieron reemplazar la sensación que otorga la primera curva 
del Derby con ese otrora maravilloso marco de público, que por segundo año consecutivo no tuvo el clásico de mayor 
arraigue de la hípica chilena.       



Criadores F.S. de Carrera de Chile 9

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2021 2 3 - - 1 - 2 $ 825,000
21-22 3 10 4(2) 1 1 2(1) 2  31,812,500
Totales  13 4(2) 1 2 2(1) 4 $  32,637,500

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.06.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Clásico Condicional “ALBERTO SOLARI MAGNASCO (L)”
Hembras 3 Años (3 y/o c) - 1.600 mts. (8 f ) - Tiempo: 1.37:22

Premios: $ 9,045,000 * 1º $ 6,700,000 * 2º $ 1,340,000 * 3º $ 670,000 * 4º $ 335,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° AUSTRALIA MIA (USA)  472 55,5 O.Ulloa  2,40
 2° New Love (USA)   436 55 B.León ¾  6,20
 3° Casa Lago   502 55 R.Cisternas ¾  29,60
 4° Sex And The City   447 56,4 V.Cifuentes ½  29,30
 5° Gloriosa Amanda   415 55 I.Valdivia pczo. 58,10
 6° Fusy   435 55 G.Ulloa ½  9,10
 7° Corniglia   460 55,5 J.González pczo. 5,60
 8° Tuffara   436 55 H.Berrios 1 ¼  4,70
 9° Sos Idola   470 55 H.Ochoa pczo. 22,20
 10° Mira Mi Suerte   434 55 M.Gutiérrez ½  10,60
 11° Dando Amor   480 55,5 J.Vergara 2 ½  10,70
 12° La Capicua   457 55 N.Ramírez ½  57,80
 13° Halissa   450 55 D.Alvarado ¾  47,70

Clásico Alberto Solari M. (Listado) 1.600m. 06 Febrero 2022. Valparaíso Sporting

Australia Mía Australia Mía 
despertó en Viñadespertó en Viña

Con la enseña del haras Don Alberto 
fue el justo tributo que el criadero 

de Liliana Solari hizo a su padre, en 
el homenaje que cada año le rinde 

el Sporting con esta carrera listada 
sobre una milla, que es la segunda 

en importancia de la cartilla 
dominical  después de El Derby. 

Con pedigree todo norteamericano y como si 
fuera poco nacida además en suelo del nor-
te, la hija de Street Sense volvió por lo suyo 

esta vez recuperando al jinete Oscar Ulloa, con quien 
había realizado sus mejores actuaciones en Santiago. 
Galopando en el lote de vanguardia la pupila del Team 
Baeza, a la postre tuvo como gran rival a otra de la 
casa y tan americana como ella, New Love (Jack Mil-
ton), que terminó escoltándola haciendo aún más sim-
bólico el homenaje a quien estimuló a sus tres hijas 
a seguir con su legado hípico, ejemplo que también 
continuaron sus nietos, Carlos Alberto y Andrea Heller 
Solari así como Cecilia Karlezi Solari. 

Australia Mía y New Love venían de correr Las 
Oaks, que ganó Y Nada Mas, lo que demostró el nivel 
de yeguas que estuvo presente en el Solari viñamari-
no, integrado por trece yeguas, con la primera aludida 
como gran favorita  ($2.40), que desde la cuarta posi-
ción su jockey pudo planificar su arremetida final para 
cuando las punteras Halissa (Seeking the Dia), Fusy 
(Lookin at Lucky) y Corniglia, bajaran sus revolucio-
nes. Fue esta última la que tomó las acciones de la 

Australia Mía esperó el momento preciso para 
arremeter y cuando lo hizo aseguró la victoria junto a su 
jockey Oscar Ulloa. 

Juan Pablo Baeza 
junto a su capataz y la 
hija de Street Sense 
que incrementó su 
palmarés a cuatro 
victorias en 13 salidas 
y casi 33 millones de 
pesos en premios. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios
2019 2 - - - - - -  o-o-o-o
19-20  3 - - - - - -  o-o-o-o
20-21 4 5 3 1 - 1 -  5,573,000
21-22 5 7 3(1) 1(1) 1(1) - 2  12,350,000
Total  12 6(1) 2(1) 1(1) 1 2 $  17,923,000

VISORIO
Castrado colorado nacido en Chile 22 de Agosto de 2016

  Storm Cat Storm Bird
 Giant’s Causeway  Terlingua*
 A.1997 (USA) [C] Mariah’s Storm Rahy
  VISCOUNT NELSON   Immense
  A.2008 (USA)  Sadler’s Wells Northern Dancer [BC]
 Imagine  [CS] Fairy Bridge*
 C.1998 (Irl) Doff The Derby Master Derby
   Margarethen
   
  Danzig Northern Dancer [BC]
 Exchange Rate [IC] Pas De Nom
 T.1997 (USA) Sterling Pound Seeking The Gold
  VISORIA   Spectacular Bev
  T.2010 (Arg)  Roy Fappiano [IC]
 Visigoda  Adlibber
 M.1999 (Arg) Vigorous Vigors
   Winning Track

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Doña Eliana - Prep.: Julio Orellana

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.06.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Hándicap Libre “CONSEJO SUPERIOR DE LA HÍPICA NACIONAL”
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 mts. (7 f ) - Tiempo: 1.22:43

Premios: $ 8,265,000 * 1º $ 5,700,000 * 2º $ 1,425,000 * 3º $ 855,000 * 4º $ 285,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° VISORIO   493 54,5 R.Cisternas  4,40
 2° Baqueano   475 52 R.Vergara pczo. 20,20
 3° Free Mandate   502 55,5 J.González 2 7,30
 4° Baisano   480 52,5 N.Figueroa cbza. 82,30
 5° Apocaliptico   510 58 J.Zuñiga ½  11,80
 6° Jiangsu Bobby   470 53,5 L.Rodriguez pczo. 60,50
 7° Zagat   493 53,5 A.Varas pczo. 11,80
 8° El Expreso   489 53 H.Ochoa ½  4,30
 9° Sueño Chilote   428 53 R.Cortés ¾  26,80
 10° Snooker   515 55 J.Albornoz 1 12,80
 11° Shot Menzel   463 52,5 N.Ramírez ¾  35,90
 12° Buena Catador   470 54,5 R.Painen cbza. 37,90
 13° Master Money   430 54 F.Henriquez cbza. 8,90
 14° Altazor (Arg)   505 55 J.Hernández 1 ¼  6,00
 15° Don Fanucci   477 57,5 B.Sancho 1 9,10
 16° Kaukaso   506 52 W.León 1 ¾  44,10

Clásico Consejo Superior de la Hípica Nacional, 1.400m. 06 de Febrero 2022- Valparaíso Sporting    

Visorio dejó pagando Visorio dejó pagando 
al insigne Baqueano al insigne Baqueano 

Una espectacular arremetida desde 
las últimas posiciones le significó al 
defensor del stud Doña Eliana una 

victoria electrizante a pescuezo. 

hasta el momento de acelerar. Con las tradicionales sedas 
de la escudería Doña Eliana, mismos colores del famoso 
stud Caserta, de la madre de la criadora, el hijo de Viscount 
Nelson, segundo favorito del compacto lote de 16 rivales, 
dejó que los punteros Apocalíptico (Lookin at Lucky), Baisa-
no (Awesome Patriot), Kaukaso (Lookin at Lucky) y Buena 
Catador (Boboman) cumplieran con sus veloces estrategias, 
esperando el momento y línea por donde acelerar. Lamen-
tablemente la cortina de rivales le impidió buscar por el lado 
interno, debiendo apartarse hacia un andarivel central que 
aún le impedía accionar a su gusto, mientras en la delantera 
comenzaba a desprenderse Baqueano, potente defensor de 
Las Camelias, elegido mejor potrillo del 2019 en Viña tras 
ganar el Gonzalo Bofill, Copa de Plata, Alvarez Condarco y 
ser segundo en el EL Estreno, Nicanor Señoret.      

Justamente, toda esa energía que le ahorró Cisternas 
al final Visorio la transformó en una explosión de velocidad 
faltando 150 metros para el disco, protagonizando uno de los 
epílogos más llamativos de la reunión, al conseguir pescue-
zo de diferencia, mientras por el lado externo lo hacía Free 
Mandate (Strong Mandate) ubicándose tercero.  Por ahora el 
oriundo de haras Don Alberto, con su primer clásico a cues-
ta, seguirá de protagonista en la temporada de verano, lu-
ciendo su lujoso palmarés de 6 triunfos en 12 actuaciones 

El nacido y criado en haras Don Alberto, a sus cinco 
años de edad, conserva una velocidad envidiable 
según lo demuestra en la foto al conseguir pescuezo de 
diferencia del otrora crack viñamarino, Baqueano. 

carrera en pleno derecho llegando a estar tres cuer-
pos adelante, más el cansancio la hizo retrogradar 
en favor de Australia Mía, que devoraba los últimos 
metros por el lado externo aumentando a cuatro sus 
victorias en trece salidas a la pista. 

AUSTRALIA MIA (USA)
Hembra colorada nacida en USA el 02 de Agosto de 2018

  Machiavellian Mr. Prospector [BC]
 Street Cry  Coup De Folie*
 M.1998 (Irl) Helen Street* Troy
   STREET SENSE   Waterway
   M.2004 (USA)  Dixieland Band Northern Dancer [BC]
 Bedazzle  Mississippi Mud
 C.1997 (USA) Majestic Legend His Majesty [C]
   Long Legend*
   
  In The Wings Sadler’s Wells [CS]
 Singspiel [CS] High Hawk
 M.1992 (Irl) Glorious Song* Halo [BC]
   ANDINA    Ballade*
   A.2007 (Irl)  Rahy Blushing Groom [BC]
 Fragrant Oasis  Glorious Song*
 A.1996 (USA) Raahia Vice Regent
   Full Marks

Criador: Don Alberto Corporation - Prop.: Stud Haras Don Alberto - Prep.: Juan 
P. Baeza

La satisfacción 
del trainer Julio 
Orellana junto 
al jinete Rafael 
Cisternas luego 
del espectacular 
primer triunfo 
clásico de 
Visorio.  

Pese a salir del partido de los últimos y con ello perder 
al menos el cincuenta por ciento de las probabilidades 
de triunfo, el pupilo de Julio Orellana tuvo en el jinete 

Rafael Cisternas al guía ideal que lo trajo muy medido, aho-
rrándole energías, para irlo acomodando con tranquilidad 
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios
2020 2 - - - - - -  o-o-o-o
20-21  3 12 4(2) 2(2) 1(1) - 5  20,225,000
21-22 4 8 2(1) 1(1) 2(2) - 3  9,871,000
Total  20 6(3) 3(3) 3(3) - 8 $  30,096,000

COSA DE LOCOS
Macho mulato nacido en Chile 16 de Agosto de 2017

  Hennessy Storm Cat
 Johannesburg  Island Kitty
 C.1999 (USA) Myth Ogygian
  GRAND DADDY   Yarn
  A.2006 (USA)  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Love Style [BC] Gold Digger*
 A1999 (USA) Likeable Style Nijinsky II [CS]
   Personable Lady
   
  Pleasant Colony His Majesty [C]
 Longwoods [I] Sun Colony
 M.1993 (USA) Surgery Dr. Fager [I]
  MISS ARMONY   Bold Sequence
  C.2004 (Ch)  Squire Jones Seeking The Gold
 Armony  Social Business
 C.1998 (Ch) Araras Sam M.
   Aresta

Criador: No Registrado - Prop.: Stud Cariblanco - Prep.: Rodrigo Sánchez

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.06.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Hándicap Libre “LIONEL WODEHOUSE”
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 mts. (5 f ) - Tiempo: 0.57:20

Premios: $ 7,975,000 * 1º $ 5,500,000 * 2º $ 1,375,000 * 3º $ 825,000 * 4º $ 275,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° COSA DE LOCOS   526 56 F.Henriquez  18,40
 2° Black Code   530 54 J.Albornoz 1 ½  16,70
 3° Mazari   445 54 H.Ochoa ¾  22,60
 4° Irish Rules   443 54,5 I.Valdivia v.p. 20,60
 5° Muy Amigo   483 51 J.Zuñiga ½  5,20
 6° Justo Y Preciso   459 58 J.Medina ½  6,10
 7° Vamos Por Más   440 55 N.Figueroa 1 ¼  14,30
 8° Mágico Ideal   430 52,5 A.Varas cbza. 27,80 
 9° Cuarto Menguante   482 57,5 J.Guajardo 2 ¾  14,80
 10° El Mero Mero   445 53 J.Hernández 2 8,40
 11° Orizzonti   479 52,5 D.Alvarado 1 14,40
 12° Hernest   475 52,3 R.Vergara ¾  60,60
 13° Altiro Con Ellos    472 53,5 L.Rodriguez 3 65,40
 14° Pogbaa   460 61 B.Sancho lejos 2,50

Clásico Lionel Wodehouse, 1.000m.  05 Febrero 2022, Valparaiso Sporting 

Un triunfo que fueUn triunfo que fue
Cosa de Locos…Cosa de Locos…

Desde el dividendo de $18.40 hasta 
la forma de adjudicarse el kilómetro 

en césped, la victoria del defensor 
del stud Cariblanco hizo honor a su 

tan sugestivo nombre. 

Y aunque el favoritismo se lo llevó el popular 
Pogba, que en el totalizador abonaba $2,50, y que 
terminó cerrando el grupo, afectado de algún serio 
contratiempo, el logro de Cosa de Locos en nada 
se vio opacado, en respuesta a su buen número de 
triunfos tanto en velocidad como medio fondo, pese 
a los 17.80 de dividendo que abonaba ahora, en gran 
medida por los dos últimos reveces, (9° y 10°) que lo 
precedían en esa misma distancia. 

Bajo la sagaz conducción de Felipe Henríquez, 
el entrenado por Rodrigo Sánchez fue ubicado en el 
grupo que cerraba el pelotón, observando su jockey a 
los vanguardistas Altiro con Ellos (Holy Roman Em-
peror), Muy Amigo (Competitive Edge) e Irish Rules 
(Irish Brother), con los que achicó diferencias apenas 
girada la curva para iniciar una arremetida fulminante 
por el lado externo, que le sirvió para asegurar el triun-
fo y la vez para defenderse de Black Code (Lookin At 
Lucky), que terminó escoltándolo a un cuerpo y me-
dio, sobre Mazari (Seeking The Dia) e Irish Rules, que 
integraron el marcador rentado. 

De esta manera, Cosa de Locos amplió su pal-

Nadie le resta méritos; por el contrario, fue un 
triunfo digno de alabar el del hijo de Grand 
Daddy, muy trabajado desde la largada al 

tener que salvar numerosas barreras que provocó el 
alto número de 14 competidores en los tradicionales 
mil metros del clásico Lionel Wodehouse. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2021 2 3 1 - - - 2 $ 7,000,000
21-22 3 5 2(2) - - - 3  12,844,000
Totales  8 3(2) - - - 5 $  19,844,000

FANTASTIC DUBAI
Macho mulato nacido en Chile el 05 de Septiembre de 2018

  Ride The Rails Cryptoclearance
 Candy Ride  Herbalesian
 C.1999 (Arg) Candy Girl Candy Stripes
   DUBAI SKY   City Girl
   C.2012 (USA)  Chester House Mr. Prospector [BC]
 House Of Danzig  Toussaud*
 M.2002 (USA) Danzing Crown Danzig [IC]
   Crownette
   
  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA) Love Style Mr. Prospector [BC]
   FANTASTICAT    Likeable Style
   C.2011 (Ch)  Fusaichi Pegasus Mr. Prospector [BC]
 Fusaichi  Angel Fever
 C.2005 (USA) Shemita Sadlers Wells [CS]
   Shemaka

Criador: Haras Las Araucarias - Prop.: Stud Las Araucarias - Prep.: Rafael Bernal T.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.06.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “HUGO P. BOURCHIER”
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.600 mts. (8 f ) - Tiempo: 1.36:20

Premios: $ 8,505,000 * 1º $ 6,300,000 * 2º $ 1,260,000 * 3º $ 630,000 * 4º $ 315,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° FANTASTIC DUBAI   490 57 N.Molina  9,80
 2° Stronger   500 57 R.Vergara pczo. 21,80
 3° Ferresi   466 57 J.González 1 ¾  4,20
 4° Terik   453 57 D.Alvarado ½ pczo. 12,00
 5° Chico Bestia   492 57 B.Sancho ¾  4,40
 6° King Of Magic   500 57 O.Ulloa ¾  5,10
 7° Papudo Chrome   458 57 J.Medina 1 ¾  36,70
 8° Anónimo   450 57 V.Cifuentes 1 25,90
 9° El Rector   478 57 R.Cisternas 3 ¼  6,80
 10° Manda Más   470 57,5 J.Guajardo 2 5,00
 11° Ohanko (Arg)   438 57 G.Ulloa pczo. 25,10
 12° Contuti   500 57 J.Albornoz 2 ¼  16,50
 13° Full Fever   483 57 W.Vargas 1 70,70
 14° The Faster   515 57 F.Taun 32 ¼  91,90

Clásico Pedro Bourchier, 1.600m. 06 Febrero 2022, Valparaíso Sporting 

Fantastic Dubai,Fantastic Dubai,
 Final Fantástico Final Fantástico

Su contundente arremetida permitió 
al oriundo de Haras Las Araucarias 

lucirse en la prueba sobre milla 
en homenaje a uno de los 69 

fundadores del Valparaíso Sporting.  

La segunda prueba clásica del mega programa vi-
ñamarino tuvo ribetes de mucha emotividad por la 
forma en que se materializo el triunfo de Fantastic 

Dubai, pupilo tresañero de Rafael Bernal Torres, ganador 
clásico en la capital, lo que le entregaba clara chance en la 
octava competencia de la cartilla dominical, integrada por 14 
bravos rivales, convirtiéndose en su segunda presentación 
en manos del aludido trainer, ganador de la estadística 2021 
del Sporting, con quien venía de conseguir un 6° en la Copa 
Jackson, y que un mes después, en el Hugo Bourchier am-
plió a su primer clásico en Viña, guiado siempre por Nicolás 
Molina. El hijo de Dubai Sky corrió de atrás dejando que los 
punteros, entre ellos Chico Bestia (Tourist) cumpliera su es-
trategia, escapado varios cuerpos desde la largada, lo que 
no le sirvió de mucho para defender su favoritismo, arriban-
do 5° finalmente. Y entre ese grupo de atropelladores que 
le dieron caza venía Fantastic Dubai, quien debió extremar 
recursos para evitar el triunfo de Stronger (Strong Manda-
te), que terminó segundo a pescuezo, cerrando el marcador 
Ferresi (Lookin At Lucky) y Terik (Constitution). Vencedor en 
tres ocasiones de sus ocho salidas, Fantastic Dubai sigue 
demostrando el buen nivel que le permite ahora ser ganador 
clásico en dos pistas diferentes lo que amplía sus posibilida-
des futuras no sólo en la grama del Sporting, sino también de 
la capital. Total, derrocha juventud. 

Su último triunfo demostró cómo en fracciones 
de segundos una carrera, que parecía toda definida, 
pueda cambiar tan radicalmente, mediante una atro-
pellada que francamente fue cosas de locos. 

Por el lado externo, Cosa de Locos avanzó con decisión 
hasta lograr su tercer clásico, sexto triunfo de su óptimo 
palmarés.  

Felipe Henríquez mostró la 
misma energía de siempre 
en otra gran actuación. 

marés a seis triunfos in-
cluyendo tres estelares, 
entre ellos Cl. Chesterton, 
de 1.600; Nacional m. y 
h., de 1,200 y obviamen-
te, el premio que recién 
acaba de conseguir, a sus 
bien llevados cuatro años 
de edad.  

Al vencer en el Sporting, y antes haberlo hecho en el 
Club Hípico, Fantastic Dubai se transformó en ganador 
clásico en dos pistas distintas lo que amplía su radio de 
acción futuro. En la foto, por el lado externo triunfando 
en el Hugo Pedro Bourchier. 

J.C. Harding, 
dueño de 
Haras Las 
Araucarias 
junto a 
Rafael Bernal 
Torres.   
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 1 1(1) - - - - $ 6,300,000

IRISH BOY
Macho mulato nacido en Chile el 15 de Agosto de 2019

  Storm Cat Storm Bird
 Hennessy  Terlingua*
 A.1993 (USA) Island Kitty Hawaii
  IRISH BROTHER   T.C. Kitten*
  M.2007 (Arg)  Rule Britannia Hoist The Flag [BI]
 Ruranga  Queen Empress*
 C.1993 (USA) Maranga Perello
   Palomita
   
  Gone West Mr. Prospector [BC]
 Last Best Place [IC] Secrettame
 A.2003 (USA) Belle Cherie Belong To Me
  LAST QUILLO    Belle Nuit
  A.2009 (Ch)  Sharp-Eyed Quillo One-Eyed King
 Shapur  Quillopoly
 C.1984 (Ch) Propulsiva Prólogo
   Jactanciosa

Criador: Haras Santa Isabel - Prop.: Stud Tarantino - Prep.: Luis Valdivia

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.06.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “CARLOS ALVAREZ CONDARCO ”
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f ) - 1.000 mts. (5 f ) - Tiempo: 0.59:33

Premios: $ 8,505,000 * 1º $ 6,300,000 * 2º $ 1,260,000 * 3º $ 630,000 * 4º $ 315,000  
 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° IRISH BOY   463 57 J.González  17,50
 2° Giorgio Di Capri   426 57 J.Medina ½ pczo. 5,50
 3° Ferragamo   541 57 N.Ramirez ½ pczo. 2,40
 4° Perlura   453 57 G.Ulloa ½  9,90
 5° Uli El Luchador   452 57 R.Cortés ¾  77,00
 6° Elquilimay   428 57 I.Villagrán ¾  7,40
 7° Lomu   443 57 G.Rodriguez 4 82,60
 8° Tatuador   430 57 R.Lizama ¾  55,20
 9° Shopter   410 57,7 J.Baeza 3 ¼  26,10
 10° Sed De Domingo   438 57 G.Pontigo 3 ¾  11,60
 11° Sahara Chrome   435 55 C.Ortega 2 ½  5,20
 12° Benzema   454 57 J.Albornoz 3 ½  47,90
 13° Lobaton (Arg)  453 57 W.Quinteros 1 ¾  67,10
 14° Princess Katia   457 55,5 J.Villablanca 13 86,00
 15° Mami Mona   456 55 J.Zuñiga 14 ½  9,60
 rodó Puerto Austral   430 57 G.Pérez - 28,50

Clásico Carlos Alvarez Condarco, 1000m. 06 Febrero 2022- Valparaíso Sporting  

Irish boy, Irish boy, 
un niño buenoun niño bueno

El potrillo oriundo en haras Santa 
Isabel se adjudicó la única prueba 

para dos años del Derby Day, 
mostrando cualidades que pueden 
llevarlo a seguir escalando, sobre 

todo por su excelente pedigree.

que integran la Triple Corona Dos Años viñamarina. Por eso 
que este adelanto ilusionó a muchos de que habrá óptimo ni-
vel en lo que resta del primer semestre en la Quinta Región.

En efecto, estos mil metros, los primeros del Sporting 
para nacidos en 2019, (el Federico Prain es de 800), per-
mitieron ver a un grupo de muchas condiciones para crecer 
luego del electrizante epílogo entre Irish Boy, Giorgio di Capri 
(Sonoma Band), el favorito Ferragamo (Dubai Sky) y Perlu-
ra (Seeking the Dia) que -en ese mismo orden. ocuparon 
el marcador rentado, llegando prácticamente juntos y con 
mínimas diferencias entre ellos. 

El potrillo ganador, a cargo de la dupla Jorge Gonzá-
lez-Luis Valdivia, tomó la última línea en los metros finales, 
abalanzándose con todo en medio del griterío que causó 
la llegada del primer estelar de la reunión. Se dio la coinci-
dencia de que Irish Brother, padre del ganador, se adjudicó 
también la misma prueba, antes de ingresar como padrillo 
al haras Las Araucarias, donde logró buena descendencia, 
entre ellos Candy Sun, ganador el 2015 del Nacional Ricar-
do Lyon, Juan S. Jackson, Copa de Plata 2° Gonzalo Bofill 
y 3° Polla Potrillos. Vale decir, Irish Boy posee sangre de 
sobra para seguir dándole satisfacciones el stud Tarantino 
así como al criador del padrillo, Juan Carlos Harding, quien 
en la misma carrera arribó tercero con el favorito Ferragamo, 
pupilo de Luis Catena. 

Las alternativas del kilómetro en césped mostraron al 
postrer vencedor liderando el potente grupo de 15 corredo-
res que integraron Puerto Austral (Zawraq), Elquilimay (Van 
Nistelrooy) Giorgio di Capri (Sonoma Band), Uli El Luchador 
(Ecliptic) y Mami Mona (Goldencents), quienes al ingresar  
a tierra derecha vieron como sus posibilidades cambiaban 
tras la rodada del puntero Puerto Austral que permitió que 
los atropelladores fueran ahora los protagonistas. Giorgio di 
Capri, Ferragamo e Irish Boy, Uli El Luchador y Perlura,   a la 
postre terminaron con diferencia de medio pescuezo y pes-
cuezo entre el primero y el tercero, quedando programada la 
revancha para El Estreno. 

Uno de los finales más estrechos del domingo 6 de 
febrero ocurrió en el Carlos Alvarez Condarco donde 
Irish Boy (abierto), se impuso por medio pescuezo a 
Giorgio di Capri y al favorito Ferragamo. 

El jockey de Irish 
Boy, Jorge González, 
tuvo destacada 
conducción 
alcanzando la 
victoria en la última 
acción. 

Siempre el Alvarez Condarco centra un poco más la 
atención entre los estelares que componen la ma-
ratónica reunión del Derby, dado a que sus prota-

gonistas son la materia prima del proceso dosañero local, los 
mismos que muy pronto lucirán sus colores en los clásicos 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 1 1(1) - - - - $   6,300,000

SORRENTA
Hembra colorada nacida en Chile el 20 de Octubre de 2019

  A.P. Indy Seattle Slew [BC]
 Indy Dancer [IC] Weekend Surprise*
 C.2000 (USA) Dance With Grace Mr. Prospector [BC]
  INDY NOBLE   Dancing Tribute
  A.2011 (Ch)  More Royal Mt. Livermore
 Plaza De Mayo  Royal Run
 A.1999 (Ch) Noche De Mayo Dancing Groom
   Nobleness
   
  Storm Cat Storm Bird
 Easing Along  Terlingua*
 C.1998 (USA) Cadillacing Alydar [C]
  SOY CHILENA    Relaxing*
  C.2011 (Arg)  Southern Halo Halo [BC]
 Special Love  Northern Sea
 C.1994 (Arg) Spiny Ringaro
   Stridence

Criador: Haras Matriarca - Prop.: Stud Matriarca - Prep.: Marcos Contreras

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Miércoles.19.Enero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “FEDERICO C. PRAIN”
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f ) - 800 m (4 f ) - Tiempo: 0.45:66

Premios: $ 8,505,000 - Al 1° $ 6,300,000 - al 2° 1,260,000 - al 3° $ 630,000 - al 4° 
$ 315,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SORRENTA   405 55 J.Medina  12,20
 2° Ponte A Cantar   396 55 G.Rodriguez ½ pczo. 22,90
 3° Sahara Chrome   440 55 I.Valdivia ½  9,40
 4° El Nachito   491 57 J.González ¾  2,30
 5° En Veces   428 57 N.Ramirez ½  54,30
 6° Maestro Shaolin   463 57 N.Molina ¾  6,50
 7° Serrano   450 57,8 G.Ulloa pczo. 6,40
 8° Te Canto A Ti   448 55 J.Albornoz 2 ½  14,80
 9° Chokita   428 55 J.Zuñiga 2 ½  18,50
 10° Siete Rifles   412 57 G.Pérez ¾  35,20
 11° Giralda Sevillana   412 55 L.Rodriguez 1 ¼  6,60
 12° Severus Snape   454 57 F.Henriquez pczo. 19,00
 13° Californiacat   440 57 R.Painen 1 ¾  29,60
 14° Ruya   435 55 J.Villablanca 6 ¾  74,50
 15° Pequeña Mulata   370 55 R.Vergara 1 98,10
 16° Regalon Kayser   450 57 S.González ½  78,10

Clásico Federico C. Prain, 800m.  19 enero 2022, Valparaiso Sporting  

F. Prain: Sorrenta abrió elF. Prain: Sorrenta abrió el
fuego selectivo en enero fuego selectivo en enero 

La defensora del stud Matriarca 
entrenada por Marcos Contreras, 

de manera espectacular abrió el 
proceso selectivo viñamarino en 

la tradicional distancia por pista 
de césped, dejando de manifiesto 

que la primera generación del 
padrillo Indy Noble estará muy bien 

representada.  

De punta a cabo, como habitualmente se desarrolla 
el clásico de menor distancia de la hípica chilena, y 
uno de los más longevos de la cartilla viñamarina, 

ganó la potranca Sorrenta, que pese a su menuda contextu-
ra (405 kg) mostró un potencial digno de elogios al imponer-
se a los 8 machos (también hubo 8 hembras) presentes en 
el icónico recorrido por pista de césped para los nacidos en 
2019. Y aunque el Prain está lejos de pertenecer a la cartilla 
del Derby Day, igual lo hemos incluido en este recuento por 
tratarse de una de las pruebas importantes de la temporada 
de verano, con un fuerte valor emotivo por lo que significa 
ser el primer puntapié del proceso.     

PEDIGREE  
Sorrenta, que entregó el primer triunfo al potro nacional 

Indy Noble, fue protagonista desde que se abrieron las ga-
teras, montada por Jaime Medina, un maestro en tren de 
carreras, que reemplazó con la efectividad de siempre al 
que en primera instancia sería su conductor, Gmo. Pontigo. 
La hija de Soy Chilena, vientre que sólo ha dado ganadores 
clásicos como Hori, Zagat y ahora Sorrenta, fue sólida para 
definir a favor en los metros decisivos cuando la asedió pe-
ligrosamente Ponte a Cantar (Gstaad II) sin impedir que la 
pupila de Carlos Contreras se impusiera, aunque fuese por 
medio pescuezo de diferencia en un epílogo todo femeni-
no, ya que tercera arribó Sahara Chrome. Sólo en el cuarto 
puesto pudo entrar un potrillo, El Nachito, hijo de Seeking the 
Dia, y gran favorito de la prueba. 

Estrecha pero merecida victoria logró Sorrenta, hija 
del potro nacional Indy Noble, en el primer clásico 
viñamarino para la generación dosañera. A medio 
pescuezo arribó Ponte a Cantar. 

Destacada participación tuvo la 
oriunda de haras Matriarca, que 
prepara  Marcos Contreras, con  
quien apuntará ahora a la Triple 
Corona Dos Años del VSC.  

No cabe duda que algunos de los animadores del Federi-
co C. Prain irán también por una nueva chance en El Estreno 
Nicanor Señoret, primera etapa de la Tripe Corona Dos Años 
del Sporting, junto a varios de los que también intervinieron 
en el Alvarez Condarco. 
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¡Suscríbase este 2022!
Y recíbala cómodamente en su hogar cada mes.

Suscripciones: (56-2) 26835370.
www.criadores.cl, Email: info@criadores.cl 
o personalmente en Feria de Criadores

Avenida Club Hípico 1450 – Santiago - Chile
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Nenúfar AzulNenúfar Azul
Versión N° 137 de El Derby de Chile. Atrás 

quedó la solitaria victoria de Preparante 
(Ivan Denisovich), sin espectadores, 

periodistas, gráficos ni conexiones. Cuando 
por fin podemos ir atenuando las medidas 

sanitarias que nos ha impuesto el COVID, nos 
encontramos con otro mal, pero esta vez un 

malestar social, que está poniendo en riesgo el 
espectáculo hípico. 

das estas cosas para el próximo año. Mientras tanto debemos resolver 
donde fracasamos. 

Los artistas se deben a su público y para éste, lo que falló fue el fallo 
y todo lo que siguió después. Ante esto, dos prevenciones. Uno: Parte 
del público siempre estará disconforme con el fallo de los comisarios, 
sea cual sea la resolución que estos adopten. Es de la esencia del 
cargo. Dos: Nenúfar Azul (Lookin at Lucky) no se ganó de casualidad 
El Derby. Segunda en El Ensayo (incluso algunos la vieron ganar) y 
Las Oaks, no hay dudas que el buen clima y la distancia le cayeron 
muy bien a Nenúfar Azul, yegua, que le dio al Haras Don Alberto y 
al preparador Juan Cavieres Acevedo, su cuarta victoria en El Derby.  

LOS JINETES Y LA NECESIDAD DE LOS COMISARIOS
Los últimos metros de la carrera del domingo pasado fueron una ver-

güenza. Jaime Medida, huasca en mano, carga por fuera a la favorita 
Y Nada Más (Constitution) quien, a su vez, empuja y desestabiliza a 
Gamberetti, el cual termina cruzándose y buscando cual caballo corra-
lero a la gran favorita, que vio -de esta manera- obstruida su ruta a la 
meta. No me quiero alargar en esta explicación, cualquier descripción 
que haga no logrará el resultado que tiene la revisión del video de 
los últimos 400 metros de la carrera. Probablemente, a estas alturas, 
todos los lectores ya habrán podido revisarlo varias veces. También 
estarán enterados de la rabia e impotencia del jinete Oscar Ulloa, ya 
que no todos los días se tiene una opción como la que se le negó el 
domingo pasado y que él manifestó por escrito al directorio de VSC.  

Como bien me dijo un jinete (Jorge F. Hernández) las culpas no sólo 
recaen sobre los jinetes, muchas veces, los propietarios, apostadores 
o preparadores son críticos de aquellos jockeys  que no se exponen o 
no exponen a otros a situaciones de riesgo. La labor fundamental de 
los comisarios es moderar esa hambre (la de jinetes, propietarios, pre-
paradores y apostadores), fijar límites entre lo “tácticamente” permitido 
y lo prohibido. La importancia de estas normas es fundamental, si des-
pués de todo, pueden significar una diferencia entre la vida y la muerte 
de un colega o de un animal inocente, que no tiene poder de decisión 
sobre movimientos temerarios o acciones claramente agresivas como 
la del primer fin de semana de febrero. 

Ese domingo 6, los comisarios del Valparaíso Sporting Club (mismos 
del Club Hípico de Santiago) se equivocaron por partida doble. Existió 
una conducta agresiva no sancionada (aunque todavía se ocupe el 
criterio de “afectar el resultado de la carrera” el reclamo de Oscar Ulloa 
debió de ser considerado), pero, además se equivocaron en la forma 
de comunicar su fallo y en la prisa con que tomaron la decisión de 
mantener el primer lugar y al mismo tiempo, distanciar al tercer lugar 
a Gamberetti. A criterio del propietario y gran hípico Juan Neira, para 
efectos de transparentar las decisiones de la Junta de Comisarios, se 
debiese: (i) exhibir imágenes de la carrera con una explicación a través 
de líneas, círculos o áreas resaltadas que expliquen la falta o la ausen-
cia de ella y (ii) permitir a los comisarios dar una breve explicación de 
sus fallos frente a los medios de comunicación. 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE MALESTAR?
El foul y la posterior decisión de los jueces fue el detonante de la fu-

ria de los pocos asistentes al Valparaíso Sporting. Con gritos de “ladro-
nes” empañaron un momento que debió de ser feliz para el Haras Don 
Alberto, al cerrar el año con el 1,2 y 3 de El Derby; para su preparador 
Juan Cavieres Acevedo, que volvía a imponerse en esta carrera 19 

Hay una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿La hípica 
es un espectáculo o un deporte? Tiene tantas cosas de ambas 
que es difícil definirla. No hay dudas que intervienen deportis-
tas, nadie vacilaría que un jinete o un caballo en competencia 

no lo sean, pero ¿qué hay acerca de los colores, ruidos, personajes, 
apuestas, arquitectura, comida y miles de otros aspectos que se conju-
gan en un día de carreras? Eso, también es parte de la hípica. 

En su dimensión de espectáculo/deporte, la hípica tiene la obliga-
ción de rendir un nuevo examen cada jornada de carreras y lamenta-
blemente, reprobamos el curso el pasado 6 de febrero. La nota roja no 
fue por los competidores. Por el nivel de caballos, esta edición,  fue 
una de las mejores que me ha tocado ver a mí. Seis ganadores de 
Gr.1, entre ellos, la campeona del Club Hípico de Santiago, ganadora 
de El Ensayo, Nacional Ricardo Lyon y Las Oaks, el ganador del St 
Leger y Gamberetti (Lookin at Lucky), ganador de la principal prepara-
toria viñamarina para El Derby. Tampoco fue por la organización, a pe-
sar de las restricciones, se permitió la entrada al público a las galerías, 
terrazas y comedores.  Obviamente, que el espectáculo de El Derby 
está incompleto sin la galería abarrotada de público y el rugido de éste  
cuando se abren las puertas del partidor o las carpas en el centro del 
Valparaíso Sporting, pero esperemos que ya podamos contar con to-

Así como las grandes obras pueden interpretarse de manera diferente, también 
puede ocurrir con este acierto fotográfico de Jaime Cortés (Foto Oficial) de Nenúfar 
Azul y su jinete Jaime Medina.

  Desde el Pedigree  Por Ignacio Hurtado Burr
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años después del triunfo de Showbiz (Gervazy); y para Jaime Medina, 
uno de los mejores y con seguridad, el más trabajador de nuestra co-
lonia de jinetes y jocketas. 

Lo más probable es que de no haber existido el foul las pifias y gritos 
que ensombrecieron la premiación no habrían ocurrido, pero en estas 
reacciones hay un componente que no se explica solamente por este 
hecho. A mi juicio, este elemento que determina las pulsiones de los 
hípicos es un malestar que desde hace años arrastra la hípica. Lamen-
tablemente, este malestar apunta al máximo benefactor y a la cabeza 
de la hípica nacional: Carlos Heller Solari.

No tengo las respuestas para resolver este problema, pero sí sé 
que, si la cabeza de esta actividad sufre, sufrimos todos. Tampoco 
tengo la explicación de este malestar, aunque me inclino por culpar de 
esto a su vinculación con el fútbol (actividad en que a diferencia de la 
hípica, las funas y violencia ya se encontraban instaladas) y la diversi-
dad de sombreros sobre su cabeza. Desde esta modesta tribuna, creo 
urgente la creación de un “Comité de Crisis” que sugiera alternativas, 
haga asumir errores y recomiende medidas que permitan retomar la 
armonía entre el público hípico y quien es al mismo tiempo el principal 

propietario y criador de Chile, controlador y presidente del Club Hípico 
de Santiago.  

UN NENÚFAR PROPIO
Con el triunfo de Nenúfar Azul el padrillo Lookin at Lucky (Smart Stri-

ke) suma su segundo Derby en cinco generaciones en edad de correr. 
Con 409 crías en actividad en el Hemisferio Sur, este potro registra 
un 82 % de corredores, un 62 % de ganadores, un 9% de ganadores 
clásicos y un total de 14 ganadores de Gr.1. 

Al igual que la campeona Y Nada Más, Nenúfar Azul desciende de 
una de las yeguas que fundaron el Haras Don Alberto tras el cierre 
de Haras Tarapacá. Su quinta madre, Samantha Gal (Sensitivo) fue 
importada desde Estados Unidos en 1977 por don Alberto Solari Mag-
nasco. En este criadero produjo a la doble ganadora clásica Brocata 
(Broker’s Tip II) y Barzio (Bricken) ganador del Gran Premio de Honor 
(Gr.1). Destaca también como abuela materna de los ganadores clá-
sicos Huilliche (Stagecraft), Noche de Rosas (Stagecraft), Night Gum-
bler (Stuka II), Chez Gerald (Chairman Walker) y Erotisima (Hidden 
Destiny) y tercera madre de Glasko (Stuka II), Matto Mondo (Sir Cat), 
Matta Matta (Storm Warning), Bicampeón Chileno (Dylan Thomas) y 
Nombar (Mastercraftsman). 

La tercera madre de Nenúfar Azul es la Campeona Tres Años Cés-
ped del año 2001, Noche de Rosas, ganadora en Chile de Las Oaks 
(Gr.1) el Carlos Valdés (Gr.3) y figuraciones en El Ensayo (Gr.1), Na-
cional Ricardo Lyon (Gr.1), Luis Dávila L. y Jorge Baraona P. Luego de 
ser exportada a Estados Unidos, sumaría triunfos en el Gamely Bree-
ders’ Cup H. (Gr.1), Santa Ana H. (Gr.2) y Reloy H. (CL). Posteriormen-
te, el Haras Don Alberto recuperó esta sangre, cuando en septiembre 
del 2010, el agente Fernando Díaz de Valdés compró a su hija Night of 
Roses (Mr. Greeley) por US$75,000 en Keeneland.  

El 1,2,3 en el Derby fue la consagración del mejor año en la historia 
del Haras Don Alberto en donde enrieló triunfos en los tres clásicos 
más importantes de la generación con tres caballos diferentes. Es de 
esperar que esta posición como el propietario y criadero más impor-
tante de Chile y el controlador de uno de los cuatro hipódromos nacio-
nales, venga acompañada de la altura de mira y grandeza que se le 
exige a los líderes.

Hoja de catálogo el día que Fernando Díaz de Valdés compró a la abuela de Nenúfar 
Azul en KEENSEP

NENÚFAR AZUL, y, c, 3
Campaña Completa: GCG, 9-2-2-1 $ 114.275.000

RAISE A NATIVE
GOLD DIGGER
SMARTEN
NO CLASS
DANZIG
BELONGING
CLEVER TRICK
SHARP BELLE
DANZIG 
RAZYANA
BE MY GUEST
PUSH A BUTTON
GONE WEST 
LONG LEGEND
STAGECRAFT
NIGHT GIRL
y, c, 1990
No corrió
9 Crías, 6 Corrn
4 Gnrs, 3 GC, 2 GCG

SMART STRIKE

PRIVATE 
FEELING

ROCK OF
GIBRALTAR

NIGHT OF 
ROSES

y, c, 2009
9-2-2-3
$ 5.361.250
4  Crías, 3 Corrn
3 Gnrs

MR. PROSPECTOR

CLASSY N’ SMART

BELONG TO ME

REGAL FEELING

DANEHILL

OFFSHORE BOOM 

MR. GREELEY

NOCHES DE ROSA
y, m, 1998
27-7-5-5
US$546,073
 8 Crías, 8 Corrn
 4 Gnr.

LOOKIN AT LUCKY

NADIE COMO ELLA
y, m, 2013
10-1-2-2
$ 10.187.500
3 Crías, 1 Corrn,
1 Gnr,  1 GCG

  Desde el Pedigree



Criadores F.S. de Carrera de Chile 15

Está en circulación el Calendario Hípico 2022 de Vamos a la Hípica. 

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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Breves 2022

El Hipódromo de Palermo se convirtió en el 
primer centro hípico argentino en imple-

mentar el Commingle, nuevo canal de venta que 
permite el ingreso de apuestas desde el exterior, 
generando un pozo común más atractivo, para 
el público local y extranjero. “Nuestro totaliza-
dor recibe de manera directa apuestas de lugares 
que nunca habíamos imaginado. Todos los que 
formamos parte de la actividad pasamos a otro 
nivel, estamos mostrándonos al mundo”, explicó 
Fernando Facal, gerente general del hipódromo 
bonaerense, resaltando que es un acuerdo para 
que las carreras de Palermo sean transmitidas 
afuera, es decir que “no incluye reciprocidad”. 
En tanto, Federico Spangerberg, gerente hípico 
de Palermo remarcó que “es importante enten-
der que todo es ganancia. Es una apuesta que no 
canibaliza otro canal”. Finalmente, Antonio Bu-
llrich, presidente de la Comisión de Carreras, es-

pecificó el margen de ganancia desde la reunión 
del 3 de enero de 2022 cuando Palermo comenzó 
a operar bajo Commingle: “En 8 fechas hemos 
llegado a casi un 10% del aumento del total de 
la recaudación promedio”. Palermo para ello ofi-
cializó un convenio histórico, aprobado y regla-
mentado por LOTBA (Lotería de Buenos Aires) 
dando inicio a la venta de apuestas al exterior, lo 
que permitirá una mayor visibilidad de las carre-
ras argentinas y sus F.S. en el mundo, apertura 
hacia el mercado internacional, mejorando divi-
dendos, aportando fondos nuevos a los premios 
en beneficio de los aficionados, garantizando el 
crecimiento y sustentabilidad de la industria. Las 
carreras de Palermo en primera instancia llegan 
al mercado norteamericano y canadiense para 
avanzar paulatinamente a otros países como 
Suecia, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Francia 
y España.

Noble gesto de IradNoble gesto de Irad
Ortiz hacia Luis Torres Ortiz hacia Luis Torres 

Mucha emoción causó en el medio hípico 
nacional el saludo lleno de fuerza que des-

de Estados Unidos le envió Irad Ortiz, vía redes 
sociales, a Luis Adrián Torres durante el período 
en que el astro chileno de la fusta estuvo en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del hospital José 
Joaquín Aguirre, producto a serias dificultades 
respiratorias que le significaron su internación 
de manera urgente.  El jinete, que se recupera de 
manera estable, fue una de las grandes ausencias 
del pasado Derby donde conduciría a Tatán Fo-
rever (4°). El mensaje del látigo puertorriqueño 
número uno de los Estados Unidos fue gracias a 
la intervención del conocido galopador chileno 
Peter Leiva, que presta sus servicios profesiona-
les en el corral de Chad Brown, y que sirvió de 
nexo con la afición chilena cuando residían en 
ese studs los cracks nacionales, Wow Cat y Ro-
bert Bruce. Aunque no aparece en el video que se 
viralizó de manera transversal en la hípica chile-
na, el boricua también hizo extensivos sus salu-
dos a la jocketta Leslie González, que producto 
a una rodada también estuvo muy delicada de 
salud, saliendo del mal momento, que a lo igual 
que a Luis Adrián, causó gran preocupación.

CHS inició segundo CHS inició segundo 
llamado a inscripciones llamado a inscripciones 

anticipadas 2022anticipadas 2022

El pasado 31 de enero en el Club Hípico de 
Santiago terminó la primera etapa de las 

anotaciones clásicas anticipadas para generación 
2019, comenzando el segundo periodo (desde el 
01 de febrero) que finalizará el 18 de marzo, con 
valor por ejemplar de 8 UF más IVA, modalidad 
efectivo o cargado en Cta. Cte. del propietario. 
Este pago dará derecho a participar en los si-
guientes clásicos de la institución, todos de Gru-
po 1: Polla de Potrancas y Polla de Potrillos, con 
premio al 1° de $26.400.000, respectivamente. 
Nacional Ricardo Lyon ($33.000.000 al primer 
lugar); El Ensayo Mega ($80.000.000 al primer 
lugar) y Las Oaks Fasig Tipton ($21.000.000 a la 
ganadora y premios hasta el 6° puesto. Pasada la 
fecha de cierre, las inscripciones serán del 10% 
del premio al primer lugar de la carrera, pago al 
contado, suma que incrementará el premio de 
ese clásico proporcionalmente. Cabe mencionar 
que en la primera etapa de las anotaciones hubo 
altísimo interés por los interesantes descuentos 
que hubo sólo para ese período (4. UF).

El pasado 25 de enero, Latinoamérica pudo 
disfrutar en vivo y en español a través de las 

redes sociales de OSAF, de las alternativas del 
Longines World´s Best Racehorse, que coronó  
a Knicks Go como Mejor Caballo del mundo 
2021, ganador de la última BC Clássic en Del 
Mar, que le dio rating 129, máxima puntuación 
entre los caballos que fueron estrellas el año pa-
sado. La excelente transmisión que lideró la Or-
ganización Sudamericana de Fomento al Fina-
sangre tuvo gran acogida entre los millares de 

visitantes que vieron en directo la premiación a 
través de las diferentes plataformas que ofrece 
la entidad con sede en Buenos Aires y que re-
úne a todos los Jockey Clubes del continente, 
muy activa últimamente ante el próximo Gran 
Premio Longines Latinoamericano que se efec-
tuará en Chile el primer sábado de abril. Otros 
grandes campeones que brillaron en la ceremo-
nia, que se basa en los puntajes otorgados por la 
IFHA, igualados con rating 127, fueron Adayar 
(Frankel, Epsom Derby), Mishrff (Make Belie-
ve, Saudi Cup ) y St. Mark´s Basilica (Siyouni, 
Poule d´Essai des Poulains). La mejor carre-
ra de 2021 fue el Prix de l´Arc de Triomphe; 
mientras que mejor Jockey fue Ryan Moore. 
Entre los mejores caballos del mundo apare-
ce en el lugar 22 y con rating  121 un sprinter 
australiano de ocho años, emparentado directa-
mente con Chile, ya que se trata de EDUARDO 
un hijo de Host (Hussonet) quien fue tercero 
en The Everest 2021, la carrera de velocidad 
más rica del mundo (15 millones de dólares 
australianos, aprox. 11.5 M. americanos) que 
le permitió totalizar Aus$2.894,900, (casi 2.5 
millones de dólares americanos), cifra sideral 
para un velocista. La notoriedad del campeón a 
tan longeva edad sólo habla de las virtudes del 
caballo y de la potencia hereditaria tanto de su 
padre chileno, como de su abuelo americano, 
Hussonet, chileno por adopción, fallecido hace 
algunos años (2016). 

Las máximas 
autoridades de 
Palermo dieron 
a conocer a los 

medios argentinos el 
gigantesco paso que 

están dando en las 
apuestas.

El caballo australiano Eduardo apareció en el último 
Ranking de la IFHA en el lugar 22 con 121 de rating. El 
crack de 8 años es hijo de Host y nieto de Hussonet, que 
acaba de ser 3° en The Everest, el clásico sprinter más 
rico del mundo.

Exitosa transmisión Exitosa transmisión 
en vivo y en español por las en vivo y en español por las 

Redes Sociales de OSAF  Redes Sociales de OSAF  

Palermo implementó el ComminglePalermo implementó el Commingle

Irad Ortiz, astro 
de nivel mundial, 
tuvo palabras 
de apoyo a sus 
colegas chilenos 
Luis Torres y Leslie 
González, que tras 
estar internados en 
la UCI han logrado 
recuperarse.            
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Irad OrtizIrad Ortiz
 “pegó”  “pegó” 

dos veces dos veces 
Toda la fuerza e irreverencia 

del gran jockey boricua 
quedó manifiesta en sus 

dos magistrales actuaciones 
en la Pegasus World Cup, 
convaleciente aún de una 

seria lesión de rodilla 
que lo tuvo fuera del 

millonario mitin, pero al 
que igual asistió por su 

tozudez personal y veloz 
recuperación médica. A la 

postre fue la figura del mega 
evento efectuado el 29 de 

enero en Gulfstream Park.   

Para Ortiz hubo una sensación especial, 
no solamente por ganar el mismo día 
las versiones en arena y pasto de la Pe-
gasus, sino que por haberse recuperado 

físicamente luego de sufrir una lesión de rodilla 
el 7 de enero pasado que parecía destinada a 
marginarlo del festival hípico donde montaba 
a dos grandes caballos: “Gracias a Dios por 
permitírmelo, ya que un par de médicos me di-
jeron que no podría hacerlo», dijo emocionado 

el puertorriqueño de 
29 años de edad, que 
ingresó a sus arcas el 
porcentaje de los 4.0 
millones de dólares 
que sumaron las dos 
pruebas de Gr.1 (de 
3 y 1m.) que se ad-
judicó. 
Y es que el líder na-
cional por sumas ga-
nadas trajo adelante 
a su conducido Life 
Is Good, por casi 4 
cuerpos, anotando en 
los 800 metros ini-
ciales 46.35, sin de-
tenerse hasta cruzar 
la meta con tiempo 
de 1:48.91 para los 
1.800m. en  eviden-

cia de que su caballo era el nuevo monarca del 
turf americano, tras derrotar sin apelación y por  
amplio margen al ídolo Knicks Go, en su despe-
dida de las pistas, que será coronada en febrero 
cuando sus dueños reciban el Eclipse Award al 
Caballo del Año 2021.
Lamentablemente Knicks Go intentó acercarse 
al veloz puntero, pero sin ser esta vez rival para 
Life Is Good (4 años por Into Mischief, 6 triun-
fos en 7 y propiedad de WinStar Farm y China 
Horse Club), que lo dejó segundo a más de 3 
cuerpos: “No puedo pensar en un caballo que 
entrene mejor que él. Es muy especial, ya que 
tiene la habilidad de ir rápido y seguir adelante 
con la misma fuerza”, dijo Todd Pletcher, tam-
bién héroe de la reunión y trainer de ambos ga-
nadores de la Pegasus, inclusive haciendo 1-2 
en la de césped. Lo que vendrá para el ganador 
el próximo 26 de marzo, será la Dubai World 
Cup, Grupo 1 con US$12 millones, y recorrido 
200 metros mayor de lo que ha corrido hasta el 
momento Life is Good, y cuyo equipo conside-
ra que gracias al pedigree fondista no debiera 
tener problemas el crack que comenzó con Bob 
Baffert y que perdió gran parte de su temporada 
de 3 años debido a un chip en el tobillo, has-
ta serle entregado a Pletcher. Para el seisañero 
Knicks Go, fue el capítulo final de una carre-
ra que incluyó 10 victorias en 25 aperturas y 
ganancias de US$ 9,258,135 antes de partir a 
Taylor Made Stallions, hoy ya instalado allí.

COLONEL LIAM REPITE 
Por segundo año consecutivo Colonel Liam,  
tras su regreso de una para de casi ocho meses, 
se adjudicó la Pegasus World Cup Turf Invi-
tational Stakes, Gr1 por US$1 en Gulfstream 
Park. El 5 años hijo de Liam’s Map no había 
corrido desde que fue 8° el 5 de junio de 2021 
en el Gr.1, Manhattan Stakes, en Belmont Park 
y enseguida descansó hasta regresar al trabajo a 
principios de diciembre. “Retornó fuerte y sano 
como si nunca se hubiese ido, comentó el joc-
key Irad Ortiz Jr. Favorito (8-5) Colonel Liam 

Ganó con Life Is Good y Colonel Liam las ediciones de la Pegasus en arena y césped

Pegasus, muchoPegasus, mucho
más que hípicamás que hípica

*El objetivo de la Pegasus WC siempre es producir una 
experiencia inolvidable el día de la carrera, donde los hués-
pedes sean sorprendidos. Por ello tuvo primicias como la 
primera vez que el DJ Cassidy, creador de ‘Pass the Mic’, su 
sensación viral, la llevó directo a un escenario. También fue 
la primera vez que se abrió Carousel Club, antes de con-
vertirse en elemento permanente en Gulfstream Park, así 
como la primera vez que Faena trajo a Tryst, un espectáculo 
burlesco inmersivo, fuera del Teatro llevado a Gulfstream 
Park para entretener a los invitados entre las carreras.

*El Carousel Club junto a la pista, y el ultraclub de re-
nombre mundial E11EVEN Miami, incluyó el VIPs.Gala, el 
salón más nuevo de South Beach, que albergó un jardín 
VIP y el Salón Davidoff, exclusivo de cigarros. Los huéspe-
des disfrutaron de los espectaculares y únicos cócteles Pink 
Jockey elaborados con Tito’s Vodka, así como del Tequila 
Reimaginado con Casatera. 

*El Flamingo Room, Faena Live, trajo su popular cabaret 
inmersivo, Tryst, donde el moderno club de cena del h.wood 
Group, Delilah, sirvió su elegante comida estadounidense.

*Por segundo año, Pegasus World Cup se asoció con 
Baccarat, lujosa marca francesa reconocida en el mundo 
como líder en productos de cristal exclusivos y de alta 
gama, como proveedor oficial de trofeos del evento.

*Los propietarios, entrenadores y jinetes ganadores de 
las carreras de la Pegasus World Cup Series recibieron ani-
llos del torneo diseñados por el talentoso y exclusivo joyero 
BooDaddy Diamonds.

*Los boletos individuales para el público variaron entre 
79 y 1,250 dólares, incluyendo una variedad de niveles para 
cada experiencia del día de la carrera. Los paquetes Lu-
xury Suites y Ultra VIP fueron desde los 25.000 a los 50.000 
dólares.

Mase, Lil’ Kim y DJ Cassidy fueron artistas incluidos 
durante la mega reunión de la Pegasus WC que 
brindaron en forma paralela un espectáculo de nivel 
mundial potenciando aún más la jornada

Life Is Good 
logró su sexta 

victoria en siete 
salidas, perdiendo 

(2°) sólo el 
Allen Jerkens 

Stakes, G1 ante 
Jackie’s Warrior 
en Saratoga, en 
su reaparecida 

tras casi 180 
días sin correr, y 
estrenándose en 

la cuadra de Todd 
Pletcher.

vino cuarto y luego tercero, para adelantar bajo 
el constante impulso de su jockey. La carrera se 
disputó por primera vez en 2019; anteriormente 
se llamaba Gulfstream Park Turf Stakes, y su 
primer ganador fue Bricks and Mortar, que la 
usó de trampolín hasta llegar a Caballo del Año 

Colonel Liam, ganador del mismo clásico el 2021, 
ratificó su inmenso favoritismo dominando los 2.000 
metros por pescuezo sobre Domestic Spending,   
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Esteroides anabólicos: Esteroides anabólicos: 
Construyendo Construyendo 

músculos, huesos y tal músculos, huesos y tal 
vez ganadores vez ganadores 

El uso de esteroides anabólicos 
androgénicos (EAA), provocan 

efectos sumamente cotizados, tanto 
así, que es fácil olvidar sus efectos 

secundarios. El abuso de estas 
sustancias está constantemente 

revoloteando en la actividad 
deportiva en cualquiera de sus 

diciplinas, aún considerándose una 
sustancia prohibida. Su hallazgo 
conlleva a extensas suspensiones 

y onerosas multas, y es que los 
EAA son sustancias que aumentan 

significativamente el rendimiento 
de cualquier deportista, incluidos 

nuestros caballos.

mos a entrelazar el control de doping con las lesiones en pistas.  
Y es que recurrir a personajes de la alfombra roja del análisis del 
control de doping es lo mínimo que podemos hacer a la hora de 
hablar de ellos… los anabólicos.

Todos conocemos estas sustancias. No digo que todos las ha-
yamos usado, me refiero que todos hemos oído hablar de ellos, 
sobre todo en las noticias del mundo deportivo como en el ciclis-
mo, halterofilia, rugby, físico culturismo, etc. ¿Y por qué? Por su 
mecanismo de acción, el cual aumenta con creces el rendimiento 
deportivo de cualquier individuo que lo consuma, incluidos los 
caballos; aunque con estos últimos es incorrecto decir que “lo 
consuman”; más correcto, es decir: “se le administran”. 

¿QUÉ HACEN LOS ANABÓLICOS?
¡Qué NO hacen! 
¿Se han percatado cuando los caballos enteros alcanzan la ma-

durez reproductiva, y pasan por cambios físicos y conductuales? A 
los que nos gustan los caballos lo notamos, nos gusta decir “echó 
cuerpo”, “se apotró”. ¿Suena familiar? Pues estos cambios que 
vamos notando, son producto de las hormonas masculinizantes, o 
androgénicas, que comienzan a liberar las gónadas de los caballos 
(testículos) cuando llegan a la pubertad. 

La principal representante de las hormonas androgénicas es la 
testosterona cuya acción se ve reflejada en un aumento de masa 
muscular y ósea, y aumento en la producción de glóbulos rojos; 
afecto anabólico por excelencia. Por otro lado, la testosterona 
también es responsable de liderar la aparición de las llamadas ca-
racterísticas sexuales secundarias, como: cambios en el comporta-
miento (agresividad), engrosamiento del área de la tusa, cambios 
en la voz, aumento en el consumo de alimento, etc. A estas accio-
nes, se les conoce como efecto androgénico.

EN EL DEPORTE Y LA GUERRA, TODO SE VALE… 
¿O NO ERA ASÍ?

Por ahí por los años 50, se comenzó a prestar especial atención 
al uso de testosterona en el deporte. En esa época, comenzó a ale-
garse que los levantadores de pesas soviéticos estaban abusando 
de esta hormona para aumentar su fuerza. Así mismo, también se 
dice que en la II Guerra Mundial, a los soldados de las tropas ale-
manas se les administraba testosterona antes de salir al campo de 
batalla. Esto, con el fin de aumentar también la agresividad duran-
te la lucha (efecto androgénico). Todo lo anterior, abrió el camino 
para la industria farmacéutica y la creación de varios análogos de 

Fig. 1. Los EAA 
aumentan la 
masa muscular 
en humanos 
y caballos. 
Ilustración del 
libro “Drugs 
and the 
Performance 
Horse” de 
Thomas Tobin.

Siguiendo nuestro recorrido entre las principales sustan-
cias encontradas en exámenes de doping positivos, y su 
relación con el bienestar de los caballos y la seguridad en 
pista, resulta imposible comenzar este número con otro 

título. No lo inventé yo por si acaso, más bien podría decirse que 
“lo tomé prestado“ del capítulo 9 del libro Drugs and the Per-
formance Horse, del renombrado Thomas Tobin. ¿Lo recuerdan, 
cierto? Lo mencionamos hace 3 números atrás, cuando comenza-
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testosterona centrados principalmente en su efecto anabólico. Así 
es como surgen los esteroides androgénicos anabólicos (EAA), 
con efecto principalmente anabólico, con el fin de ser usados en 
forma ilícita de estas sustancias en actividades deportivas. Den-
tro de los principales representantes de los EAA se encuentran: 
nandrolona, stanozolol, boldenona, dehidroepiandrostenediona 
(DHEA), etc. 

Si bien su efecto es principalmente anabólico, los EAA aún con-
servan efectos androgénicos. Ya que, hasta el momento no se han 
logrado suprimir en un 100%. Es por eso, que personas o caba-
llos bajo estos efectos, demuestran cambios de comportamiento 
mostrándose más irritables y menos dóciles. Los míticos cabezas 
de músculo. Y es que las personas que han consumido este tipo 
de drogas describen sensaciones como: aumento en el vigor físi-
co, mayor sensación de fuerza, aumento del apetito, sensación de 
fuerza muscular, mucho ánimo, y una sensación de energía y bien-
estar general. Por lo mismo, no es difícil entender por qué estas 
sustancias son tan cotizadas por los deportistas. Incluso han sali-
do reportajes en televisión abierta (chilena), en donde deportistas 
humanos se aprovechan del mercado veterinario (hípico, para ser 
más exacta) para conseguir estos preciados “suplementos”. ¿Re-
cuerdan el programa? Probablemente sí, mal que mal, los hípicos 
tienen buena memoria (aunque me considero la excepción a la 
regla - pero sí recuerdo el programa). 

COMO DICE LA CANCIÓN: 
NADA ES GRATIS EN LA VIDA

Y por cierto que no. Así como absolutamente todas las drogas 
que hemos revisado en números anteriores, los EAA no son la ex-
cepción, y traen consigo efectos secundarios que no son menores, 
tanto en el corto como en el largo plazo.

En caballos jóvenes aún en desarrollo, genera consecuencias 
detrimentales en los huesos aún inmaduros, especialmente en la 
placa epifisiaria de crecimiento. Por un lado, tiene un efecto di-
recto provocando el cierre prematuro de la placa epifisiaria, lo que 
limita el crecimiento en longitud del hueso. Por otro lado, la pla-
ca epifisiaria también se ve afectada por la reacción inflamatoria 
que provoca el aumento de peso del caballo, debido a la ganan-
cia de masa muscular. A esto se le conoce como epifisitis (ver 
imagen), y a simple vista se ve un aumento de tamaño doloroso 
de la zona, que puede incluso provocar cojera. Por otro lado, en 
adultos, existe un incremento de la masa muscular (y por ende del 

peso corporal), pero no de los huesos, ya que las placas epifisiarias 
ya están cerradas. Recordemos que los tendones son la unión del 
músculo al hueso. Si los músculos crecen y ejercen una mayor 
fuerza, habrá riesgo de lesiones tendinosas en las zonas de inser-
ción ósea; las más vulnerables. Así mismo, la carga en los huesos 
en general será mayor por un aumento del peso corporal - F=m*a, 
como dijo papá Newton - lo que podría catalizar la evolución de 
lesiones preexistentes leves a moderadas, a lesiones catastróficas 
o irrecuperables en los caballos.  ¿Se fijan que siempre volvemos 
a lo mismo?

Como si lo anterior fuera poco, desde el punto de vista repro-
ductivo, las hembras puestas bajo el régimen de EAA sufrirán 
cambios en el ciclo estral normal. Esto ocurre por el desbalance 
hormonal que estas drogas provocan, lo que lleva a problemas de 
fertilidad. De igual forma, en machos, la administración de EAA 
provocará una disminución del diámetro testicular, y disminución 
de la calidad del semen por bajo conteo espermático. En otras pa-
labras, los caballos se vuelven “apotrados”, pero sin capacidad 
reproductiva. En fin… la hipocresía.

REGLAMENTACIÓN
 Si bien los efectos secundarios que pueda generar el uso de 

EAA, pueden traer consecuencias permanentes en los caballos, no 
son suficientes para desincentivar su uso a lo largo de los años. Es 
por esto que su regulación es sumamente estricta a nivel deporti-
vo, por las distintas entidades.

En nuestro Código de Carreras, el hallazgo de cualquiera EAA 
constituye una falta que involucra una sanción Clase B, lo cual 
incluye una suspensión de 6 meses y una multa de 40 UF. Ade-
más de la pérdida del premio y el distanciamiento del caballo, por 
supuesto. 

La Fédération Equestre Internationale (FEI), clasifica a los EAA 
como sustancias prohibidas, esto quiere decir que no se considera 
el uso legítimo en caballos de competencia, y/o tienen potencial 
de abuso. El último caso reportado fue el año 2020, en el cual el 
caballo de un jinete de Jordania salió positivo a stanozolol y fenil-
butazona. El caso terminó con una multa de 5000 CHF (francos 
suizos), más los costos del proceso legal que fueron 2500 CHF 
adicionales. Junto con lo anterior, se le sancionó con una suspen-
sión de 17 meses. Podrían haber sido 24, pero las autoridades de-
cidieron rebajar la sanción a 17 meses por tratarse de una real 
negligencia, más que de una administración maliciosa. 

En la hípica estadounidense, hacia el año 2000, la RMTC res-
tringió el uso de EAA permitiéndolo sólo con fines terapéuticos. 

Epifisitis en un 
caballo juvenil. El 
uso de EAA es una 
de las causas para 
el desarrollo de esta 
condición. Fuente: @
HookDvm (derecha); 
doi: 10.1111/j.2042-
3292.2011.00223.x 
(izquierda).
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Para esto se necesitaba un documento llamado Excepción de Uso 
Terapéutico, para lo cual se debía presentar evidencia de la con-
dición del FS, que justificara el uso de EAA. No obstante, se si-
guieron usando en caballos sanos con el sólo fin de aumentar su 
rendimiento deportivo. El año 2008 el preparador Rick Dutrow, 
luego de que Big Brown (Boundary) ganara el Kentucky Derby 
ese año, admitió públicamente el uso rutinario de EAA. “A to-
dos mis caballos les doy Winstrol ® (stanozolol), el día 15 de 
cada mes” dijo en una declaración en el New York Daily News. 
No obstante, aclaró que Big Brown no recibió la correspondien-
te dosis de ese mes. Considerado por decir lo menos. Esto pasó 
también, porque USA tiene tantos estados, que no todos van nece-
sariamente a la par en la implementación de las reglas del doping 
recomendadas por RMTC. Situación prevista por expertos en ma-
terias de doping, quienes recomiendan prohibir el uso de EAA en 
todo momento mientras el caballo esté en training, ya que permitir 
usarlo en ciertas circunstancias generaría este tipo de situaciones. 
Así, el año 2008 la Dra. Dionne Benson, en ese entonces directora 
ejecutiva del RMTC, anunció la prohibición del uso de EAA en 
todo momento durante el training. ¿Y por qué no se hizo así desde 
un principio? Pues porque preparadores y médicos veterinarios 
defendieron el uso de estas sustancias para caballos convalecien-
tes de alguna lesión o patología. 

Así, los casos positivos por EAA pasaron de 16 el año 2010, a 
sólo 4 hacia el año 2014. No obstante, el año 2019, en tan solo un 
mes, se registraron 6 positivos para EAA en Laurel Park. Revelan-
do que los tan preciados EAA estaban lejos de quedar en el olvido. 
Todos ellos, con caballos bajo un régimen normal de training.

La IFHA por su parte, es específica en prohibir el uso de EAA 
en todo momento, según lo detalla en el artículo 6 de Acuerdo 
Internacional en Crianza, Carreras y Apuestas. De igual forma, a 
fines del año 2021, la Horse Integrity Safety Act (HISA) publicó 
un borrador del reglamento del control del doping, situando a los 
EAA como sustancias prohibidas en todo momento también. Todo 
parece apuntar, que para allá nos está llevando el viento.

Del otro lado del charco, en Europa, se recuerda con recelo lo 
que en Gran Bretaña se conoce como “el escándalo de doping 
más serio de la historia”. El año 2013, once (11) pupilos del pre-
parador Mahmood al-Zarooni, de Godolphin, salieron positivos a 
EAA (etilestrenol y stanozolol). Incluida la popular Certify (Elu-
sive Quality), cuya campaña estaba invicta hasta ese momento. Da 
para pensar, ¿no? En esa ocasión, Mahmood al-Zarooni obtuvo 
una suspensión de 8 años, y los caballos involucrados no pudieron 
participar en carreras por un periodo de 6 meses. Intentó apelar, 
pero a los pocos días, 7 caballos más salieron positivos para sta-

nozolol en exámenes fuera de competencia. Así con qué cara, ¿o 
no?  Certify no pudo participar en las 1000 Guineas en Newmar-
ket, y es que la British Horseracing Association (BHA) es de las 
más estrictas en todo el mundo. Luego de eso, Dubai prohibió la 
importación y comercialización de anabólicos. 

De todas maneras, luego del aquel embarazoso episodio, la 
BHA endureció sus sanciones. Hughie Morrison lo experimentó 
en carne propia cuando su pupila Our Little Sister (Big Bad Bob), 
saliera positiva para la sustancia nandrolona. Morrison arriesgó 
una suspensión de 10 años, pero finalmente el comité de diciplina 
determinó que la exposición a la droga de la potranca había sido 
atribuible a terceras personas. Esto eximió a Morrison de la sus-
pensión, dejándolo sólo con una multa de 1000 £. Estuvo cerca.

¿POR QUÉ TAN ESTRICTO?
Aparte de su gran potencial de mejorar el rendimiento deporti-

vo, la razón por la cual, el uso de EAA es visto como una preocu-
pante amenaza para la integridad de la industria hípica, es debido 
a que los efectos deseados que provocan son duraderos en el tiem-
po, persistiendo incluso después de abandonar el organismo del 
caballo. Esto quiere decir que, un caballo puede participar en una 
carrera bajo los efectos de los anabólicos, no obstante, su examen 
de doping post competencia puede resultar negativo (dependiendo 
de muchos factores). Adicionalmente, no se puede dejar de lado 
el bienestar de los caballos en training, ni los efectos secundarios 
que podría provocar en ellos el uso sostenido de EAA. Sin men-
cionar el escrutinio público y la licencia social de la actividad. 

Además, la prohibición del uso de anabólicos en la industria 
hípica, la prohibición por parte de la FDA del uso de stanozolol en 
equinos y que el Winstrol ® (stanozolol) haya sido descontinua-
do por el fabricante, llevó a problemas de abastecimiento de tal 
preciada droga. Lamentablemente esto precipitó la internación no 
regulada de presentaciones comerciales de anabólicos, de dudosa 
procedencia. Acá se mezclan dos problemas, los anabólicos por 
un lado y los medicamentos sin regulación por otro. Esto hizo  que 
surgieran varios casos positivos a la droga. Esto, producto de que, 
al ser medicamentos no regulados y fabricados en laboratorios sin 
certificación, no se puede garantizar la concentración de la droga, 
ni su contenido en el frasco, alterando su farmacocinética, indu-
ciendo a errores de cálculo en los periodos de resguardo.

Winstrol ® - 
Único stanozolol 
aprobado 
alguna vez por 
la FDA, para su 
uso en caballos. 
Hoy esta 
descontinuado. 
Fuente: U.S. 
Food and Drugs 
Administratión.

Ejemplos de AEE disponibles en el mercado mundial (legal o ilegalmente). ¿Reconoce 
alguno?



Criadores F.S. de Carrera de Chile 21

Grandes triunfos de padrillosGrandes triunfos de padrillos
que no lograron consolidarseque no lograron consolidarse

Una serie de 
sementales han 

arribado al país 
con la expectativa 
de entregar varios 

campeones. 
Varios no dieron 

los resultados 
esperados, pero al 
menos algunos de 
sus descendientes 

se impusieron 
en un premio de 

Grupo 1.

Nuevas Miradas Por Felipe Ogrodnik 

*El 2001, el caballo Crisantemo se presentaba 
a correr El Ensayo con una chance secundaria. El 
defensor del stud Guzo había sido un buen pro-
ducto del proceso selectivo en el pasto, pero, en el 
papel, no era de los favoritos. No obstante, el des-
cendiente de Fappavalley (Fappiano) se impuso 
en la primera etapa de la Triple Corona Nacional, 
merced a una memorable conducción del jinete 
Gustavo Barrera, dominando el compromiso casi 
de principio a fin. Un año antes, Millalonco, otro 
de sus hijos, había ganado El Derby siendo segun-
do en el Tanteo de Potrillos.  

En el año 2004, otro caballo de la enseña ro-
jiblanca se quedaba con un compromiso de Grupo 
1: se trataba de Mocito Frescolín, descendiente de 
Hidden Source (Mr. Prospector) que se adjudicó 
El Derby.

*El titular de dicha enseña, doctor Alejandro 
Álvarez, afirmó alguna vez que “yo me gané un 
Ensayo con un Fappavalley y un Derby con un Hi-
dden Source”, en referencia al buen ojo que tuvo 
para comprar a descendientes de sementales no tan 
afamados en el país, pero que terminaron logrando 
una victoria de las grandes.

*A lo largo de la historia estos no son los úni-
cos casos de descendientes de padrillos ya sea “no 
tops” o que llegaron con credenciales, y que no 
respondieron en adjudicarse un mayor número de 
premios de Grupo 1. Recordemos otros.

*Paso al Frente costó algo más de 3 millones 
de pesos en el remate del Haras La Compañía de 
2006. Era hijo de Denver County (Mr. Prospector), 
un semental emparentado con campeones, pero 
que a la fecha no había entregado más que varios 
buenos exponentes del handicap. Sin embargo, el 
abanderado del stud “Barabaraba” terminó siendo 
uno de los mejores exponentes del proceso selec-
tivo en el Hipódromo Chile, ganando, entre otros, 
los clásicos Tanteo de Potrillos y Gran Criterium, 
además de representar a Chile en el Latinoameri-

cano que se corrió al año siguiente en el Hipódromo 
de Monterrico, Perú.

*De esa misma generación es Comparito. El 
defensor del stud Josemac era descendiente de 
Heavyweight Champ (Two Punch), semental que 
hasta ese momento no había entregado grandes co-
rredores, pero que bajo el alero de Luis Urbina y del 
jinete Richard Castillo logró imponerse en las Dos 
Mil Guineas. Posteriormente, tuvo un accidente en 
el partidor en el Gran Criterium, y tras ello nunca 
más fue el mismo caballo. De hecho, jamás volvió 
a ganar una carrera. El potro se repondría más ade-
lante con Viejo Querido, ganando el año 2012 la 
Polla de Potrillos, Gr.1 y el G.P. Criadores, Gr.2. 

*Muchos no recuerdan al semental Pyrus (Mr. 
Prospector), que tuvo descendientes corriendo has-
ta hace pocos años en el país. Y es porque no fueron 
muchos los elementos que destacaron. Al menos, 
no al nivel de Don Dionisio, ejemplar que se impu-
so en El Derby 2013, derrotando por escaso margen 
a Aire Bueno, de la mano de Elías Toledo.

*Si bien entregó buenos descendientes, varios 
de ellos clasiqueros, no deja de ser sorpresivo que 

Cocoa Beach, una de las mejores hembras de la his-
toria en el país, sea hija de Doneraile Court (Seattle 
Slew), semental que trajo haras Sumaya y cuyos hi-
jos más bien se desempeñaban en cortas distancias, 
a excepción de Noble Guerrero, que fue 2° en el 
G.P. Hipódromo Chile. Pero la yegua criada en el 
Haras La Obra, fue campeona en Dubai y luego en 
Estados Unidos, ganando grupos 1 y siendo segun-
da de Zenyatta en la Breeders Cup, totalizando 1.7 
millones de dólares en premios.

*Un caso similar es el del caballo Pel. Su pa-
dre, Multiengine (Thanks Prospect), entregó varios 
buenos caballos, entre ellos Turbo Jet, ganador 
del G.C. Coronación, Gr.2, aunque la mayoría de 
hándicap. No obstante, el recordado pensionista de 
Pedro Polanco llegó a imponerse en El Ensayo de 
la mano del jinete Luis Torres, habiéndolo hecho 
antes en la Polla de Potrillos.

*Los potros nacionales, en tanto, suelen no 
ser tan cotizados a pesar de las buenas campañas 
y líneas que puedan poseer. Y ni siquiera los éxitos 
en cancha a veces logran valorizarlos. Uno de los 
casos más destacados es Auguri (Iroko), padre de 
Sanderman, Paloma Infiel y Bonny and Clyde. El 
primero se impuso en el Gran Criterium y antes, en 
la Copa de Plata; la segunda logró la doble hazaña 
Ensayo y Derby, mientras que la tercera hizo suya 
las Mil Guineas. Basalto fue otro buen hijo de Au-
guri, doble ganador de Gr.2.

*En la misma línea, el desaparecido Haras 
Legana logró varios éxitos con caballos que eran 
descendientes de potros chilenos. Uno de los más 
recordados era el pequeño Cumpleaños Feliz (Feliz 
de la Vida), que apenas rozaba los 400 kilos, y que 
estuvo a nada de ganar el St. Leger, perdiendo en la 
misma meta con Southern Cat. Antes había sido se-
gundo en el Tanteo y 3° en el Gran Criterium. Otro 
hijo del mismo padrillo fue Feliz de Vivir, ganador 
de 24 carreras con el stud Anita María.

*Para finalizar, dos bonus track: el potro Camp 
David (Deputy Minister) no dio los resultados es-
perados en el país. Sin embargo, uno de sus hijos, 
Bum Bum Chiquibum, fue segundo en El Ensayo 
y luego se consolidó, por varias temporadas, como 
uno de los mejores fondistas del Club Hípico de 
Santiago.

*Romiano, aquel hijo de Fappiano, que trajo a 
Chile con mucha ilusión Haras La Selva, de Abelar-
do Velásquez y Germán Becker, tuvo en Axel Von 
Georgy a su mejor representante, defensor del stud 
Dical que entrenó Alberto González. El caballo 
ganó 15 carreras y siete clásicos, entre ellos la Copa 
de Plata VSC (Gr.1), El Estreno N. Señoret, Gr.2 
y fue 3° en el Nacional Rcdo. Lyon, ganado por 
Crystal House. ¿El peculiar nombre del caballo?. 
Su dueño era fans acérrimo del líder de Guns and 
Rose, además era imprentero (usaba papel bond) y 
su hija se llamaba Georgina. Sumó todo y quedó 
Axel Von Georgy  

Cocoa Beach fue la mejor hija de Doneraile Court (Seattle Slew), ganadora de 
1.7 millones de dólares en EEUU y Dubai. La oriunda de haras La Obra, en la 
foto con sus propietarios y criadores Victor y Ramiro Señoret, dio gran prestigio 
al padrillo que trajo a Chile Haras Sumaya.

Viejo Querido, ganador de la Polla de Potrillos, resultó 
junto a Comparito (Dos Mil Guineas) dos grandes hijos 
del padrillo Heavyweight Champ (Two Punch).

Don Dionisio 
ganador del 
Derby y 3° en la 
Polla de Potrillos, 
fue el mejor 
hijo en Chile del 
padrillo Pyrus 
(Mr. Prespector).   
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El hijo de Auguri, 
que pertenecía a los 

recordados Icha Solari 
y Marcel Zarour, animó 

el proceso selectivo en 
2003, ganando el Gran 
Criterium y la Copa de 
Plata-Ítalo Traverso en 

Viña. El oriundo del Haras 
El Shek, que entrenó en 

Chile Sergio Romero 
Cares, no pudo ampliar 

su amplia trayectoria en 
Estados Unidos bajo la  

preparación de Laura De 
Seroux

Sanderman es de esos caballos 
que uno siempre se imaginó que 
sería uno de los grandes emba-
jadores de la hípica criolla en 

tierras foráneas. El potencial que de-
mostró en el Hipódromo Chile y tam-
bién en el Valparaíso Sporting, hacían 
ilusionar tanto a sus responsables y a 
los que fueron hinchas del oriundo de 
Haras El Sheik.

Fue un 14 de diciembre de 2002 
cuando el hijo de Auguri, cuyos propie-
tarios eran los recordados Icha Solari y 
Marcel Zarour, hacía su estreno en la 
cancha del Hipódromo Chile. Ese día 
en la arena palmeña, cuando Blue Sea le 
arrebató la Triple Corona a la campeo-
na Wild Spirit, el defensor del stud La 

Estrella debutó segundo en el Clásico 
Iniciación, puntapié inicial a la compe-
tencia de la nueva camada. 

Sanderman escoltó a Súper Mario, 
en un recorrido en que también partici-
paron ejemplares que serían animado-
res de los selectivos de 2003, como por 
ejemplo El Biónico y Triunfo Rotundo, 
entre otros. Obviamente que los respon-
sables del nieto de Sadlers Congress 
querían el triunfo, pero igualmente se 
llenaban de ilusión de cara a los com-
promisos clásicos, sobre todo por la fe 
que siempre le esmeraron a Sergio Ro-
mero Cares, su entrenador.

Un segundo lugar debutando hacía 
suponer triunfo en su siguiente salida 
en el Hipódromo Chile, sin embargo, 

HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

Sanderman, Sanderman, La EstrellaLa Estrella
de La Palma y el Sportingde La Palma y el Sporting

Sin Host en Chile, el Gran Criterium fue un cómodo recorrido para Sanderman, que consigue su segundo grupo 1 y la venia de sus dueños para ser exportado.   
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Campaña en Chile 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
02-03 2 5 3(2) 1 - 1 - $ 10,552,500
2003 3 3 2(2) - - 1(1) -  31,125,000
Totales  8 5(4) 1 - 2(1) - $ 41,677,500

Criador: Haras El Sheik - Prop.: Stud La Estrella - Prep.: Sergio Romero  

Campaña en USA 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2004 4 4 - - - - 4 US$  2,900
2005 5 2 - - - - 2  1,261
Totales  6 - - - - 6 US$  4,161

Criador: Haras El Sheik - Prop.: Sultan Al Kabeer and Marcel Zarour - Prep.: Laura 
De Seroux 

SANDERMAN
Castrado colorado nacido en Chile el 31 de Agosto de 2000

  Ile de Bourbon Nijinsky II [IC]
 Iroko  Roselerie
 T.1982 (Ingl) Slipstream Sing Sing
  AUGURI     Palestream
  C.1992 (Ch)  Farnesio Good Manners
 Aleteada  La Farnesina
 A.1982 (Arg) Pronta (Arg) Pronto
   Pappea
   
  Sadler’s Wells Northern Dancer [BC]
 Sadlers Congress [CS] Fairy Bridge*
 C.1987 (Irl) Congress Lady General Assembly
  SOR LUNA   Ela Marita
  C.1995 (Ch)  Fallowed Dancing Moss
 Sor Amor  Fallow
 T.1988 (Arg) Frau Helen Frari
   Hello Love

Por César Campos

sólo consigue un cuarto lugar detrás de 
Media Hora, El Socio y Rey Columbus, 
otro que también daría qué hablar en el 
proceso selectivo. Gustavo Barrera fue 
el encargado de guiarlo en su tercera sa-
lida para alzarse con el primer éxito del 
potrillo que terminaría siendo muy esti-
mulante para su equipo al derrotar  por 
casi cinco cuerpos a Mikele, y algo más 
a Redinax y Tiempo de Actuar.

A VIÑA
Después de la victoria del 23 de 

mayo se pensaba que Sanderman conti-
nuaría su campaña en la arena palmeña, 
pero sus responsables vieron con bue-
nos ojos ir a Viña del Mar para disputar 
la triple corona dos años. En rigor, su 
primera participación fue en el clásico 
Stud Book de Chile (G-II) que se corrió 
el 4 de junio de 2003, donde el hijo de 
Auguri superó, junto a Óscar Meneses, 
a Gaucho Florido, US Open y Goyito 
Cantor. Era el primer clásico del nieto 
de Sadlers Congress, que se mantendría 
en la Quinta Región.

Tras ese triunfo, los planes para el 
colorado eran disputar la Copa de Plata, 
grupo 1 que ese 30 de junio se adjudicó, 
con el mismo Meneses, superando sin 
problemas a US Open. 

RETORNO 
La tarea en la costa estaba cumplida 

y era hora de regresar a Santiago, por lo 
que inmediatamente se le buscó un clá-
sico de nivel que le permitiera ratificar 
su excelente campaña. Y ese desafío fue 
nada menos que el Gran Premio Criado-
res (G-II), donde se mediría contra los 
mejores caballos del primer semestre en 

la arena palmeña. Ese 23 de julio, San-
derman fue guiado por Gonzalo Ulloa 
en reemplazo de Óscar Meneses, que 
era el jockey titular de Rey Columbus.

Finalmente, el colorado de Sergio 
Romero vuelve al reducto de Plaza Cha-
cabuco en gloria y majestad venciendo  
a Gilgamés, mientras Rey Columbus y 
Stephano lleganan tercero y cuarto. 

EL CHOQUE 
Con ese triunfo, el paso siguiente era 

disputar las Dos Mil Guineas, progra-
mada los primeros días de septiembre 
de 2003. No había motivos para cambiar 
a Gonzalo (Ulloa) por lo que la dupla 
del Criadores iba con todo al Grupo I, 
que se constituía en una gran prueba de 
fuego al estar presente el campeón Host. 
Precisamente el hijo de Husssonet cortó 
la racha a Sanderman, que no pudo ante  
su gran superioridad. El pupilo de Jorge 
Inda Meyer, conducido por Luis Torres 
vistiendo los colores del stud Ruta, ven-
ció por más de 6 cuerpos a Rey Colum-
bus, Whitney Boy y Sanderman. Días 
después se daba a conocer la venta de 
Host, quedando la pista despejada para 
el Gran Criterium, movida que el equi-
po de Sanderman aprovechó muy bien 
para contactar al Mágico que aceptó el 
desafío, tras el millonario adiós de Host 
a Norteamérica. 

CAMPEON
La carrera estaba abierta sin el na-

cido en Haras de Pirque, lo que apro-
vechó muy bien Sanderman, esta vez 
exhibiendo todo su potencial para adju-
dicarse sin apelación el primer choque 
entre machos y hembras, ocupando la 
tabla detrás suyo, Big Trip, Condesa 
Walleska e Isola Piu Bella, que venía de 
ganar las Mil Guineas, y que más tarde, 
con Pedro Santos, se reivindicaría ga-
nando el St. Leger.

Luego del triunfo en el Gran Crite-
rium, se da a conocer la noticia que las 
grúas extranjeras estaban tras los pasos 
del hijo de Auguri, el que posteriormen-
te fue vendido a Estados Unidos, en so-
ciedad con sus criadores con el príncipe 

saudí, quien anteriormente había com-
prado a Total Impact, compartiendo el 
50% también con Liliana Solari. 

NI LA SOMBRA
Toda la ilusión de Icha y Marcel 

de ir a correr con Sanderman la Dubai 
World Cup se desvaneció luego de lle-
gar último en su estreno internacional. 
De todas maneras, su nueva preparadora 
Laura De Seroux siguió bregando para 
volverlo al primer plano, lo que lamen-
tablemente no pudo conseguir. En Esta-
dos Unidos, Sanderman disputó seis ca-
rreras cosechando un tercero, un quinto, 
un sexto y tres séptimos lugares, que 
fueron su lápida definitiva, aunque ese 
tercero fuese en el San Francisco Bree-
ders’ Cup Mile Hcp (G-II), disputado el 
24 de abril de 2004 en Bay Meadows. 

Su última carrera fue en Del Mar 
el 3 de agosto de 2005, donde terminó  
séptimo (último) en el Escondido Han-
dicap, nombre del premio muy ad hoc 
a su nueva condición, que distaba años 
luz del campeón que todos recordaban 
en Chile. Una pena.

Sus entusiastas propietarios y criadores, Icha Solari y 
Marcel Zarour, se había ilusionados con ir a Dubai con 
Sanderman por ello solo vendieron la mitad del caballo.    

Sergio Romero 
Cares fue el artífice 
de la campaña de 
Sanderman, siempre 
con el respaldo y 
máxima confianza 
de los propietarios de 
haras El Sheik.   
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Generación nacida en  2019 -Hipódromos Centrales /Jaime Cortés-Foto Oficial  

GANADORES DE DOS AÑOS GANADORES DE DOS AÑOS 

16) 21 enero CHS, 1000m, machos, CO-
RONADO (Practical Joke y Canterita, 
Haras Paso Nevado): 8° en El Debut Po-
trillo de Fortino, esta vez respondió a su 
nivel ($4.80) alcanzando victoria por dos 
cuerpos sobre el favorito, $3.10, Doppler 
(Gondencent) en duelo que duró hasta los 
últimos 200, donde el pupilo de Antonio 
Abarca, del stud Tim Bero, impuso su je-
rarquía y pedigree, junto a Kevin Espina. El 
Canchero (Midshipman) 2°favorito, fue 9°.   

4) 26 diciembre CHS, 1000 metros, ma-
chos, FORTINO (Midshipman y Ferre-
ras, haras Don Alberto). El pensionista 
del Team Baeza dio sólida demostración 
de poderío al cruzar el disco por 9 cuerpos, 
exigiendo sólo al final tras venir en punta 
desde la largadas junto a Jaime Medina.  
Ouro, hijo de Practical Joke lo escoltó de-
jando igual buena imagen ya que por su 
mala partida debió conseguir enseguida una 
línea, perdiendo muchas energías.  

8) 06 enero HCH, 1000 metros, machos, 
SILODEJO (Scat Royal y No la Dejes, 
Haras Las Camelias). En su tercera incur-
sión, el pupilo de Alejandro Padovani F. lo-
gró ganar tras un 4° en el Clásico Iniciación 
y luego un 2° de The Best Victory, ambas 
en tardías atropelladas, que igual evidencia-
ban calidad. Esta vez accionando 6° pudo 
atropellar por fuera y cazar a Sir Fernan-
do, que parecía ser el ganador, más, cayó a 
pescuezo ante el defensor de Las Camelias.  

12) 15 enero HCH 1000 metros machos, 
OURO (Practical Joke y Oradora, ha-
ras Paso Nevado). Debutando en la pista 
palmeña el defensor del stud Hermano de 
punta a cabo sacó toda su potencia ganando 
por 3.1/4 cpos, en su segunda intervención 
pistera luego de escoltar a Fortino en El De-
but Potrillosdel CHS. El pupilo de JP Bae-
za sólo fue exigido una vez por J. Medina 
para desprenderse cómodamente de Titino 
(Midshipman) que atropelló fuerte al final.

1) 04 diciembre, H,Ch. 1000 metros, 
SIEMPRE CONMIGO (Flyer e India 
Rebelde, Haras Santa Marta). En una pa-
sada providencial por los palos la pupila de 
Gabriel Reyes se adjudicó el primer clásico 
para dos años del calendario chileno, tras 
vencer a Indian Artist (California Chrome) 
que punteó todo el trayecto perdiendo sólo 
al final por ½ cuerpo. En tardía atropellada, 
la favorita Chrome Royal, del haras Las Ca-
melias, alcanzó el tercer lugar. 

5) 30 Diciembre CHS, 1000 metros, 
hembras, LOCA ORQUIDEA (Seeking 
the Dia y Silala, haras Don Alberto). La 
defensora del stud Doña Josefa de Alga-
rrobo, magníficamente guiada desde atrás 
por Bernardo León, en veloz arremetida se 
transformó en la primera potranca dos años 
en conseguir la victoria en el césped capi-
talino, impidiendo que las abanderadas del 
haras Paso Nevado Aquerenciada y Barbe-
risca le dieran alcance.  

9) 07 enero CHS 1000 metros hembras, 
MALA MEMORIA (Gemoligist y La 
Turbina, Haras Santa Eladia). Increíble 
triunfo logró la pupila de Alejandro Aguado 
al sobrepasar en el mismo disco a la favo-
rita Tanta Soledad (Exaggerator) que venía 
desprendida 5 cuerpos faltando 200 metros. 
La intención que le dio su jinete Rodolfo 
Dores fue tan grande que en escaso trecho 
la yegua pasó del cuarto al primer lugar de-
jando gratísima impresión. 

13) 17 enero CHS. 1000 metros hembras, 
ORNELLA (Into Mischief y Orchard 
Blossom, Haras Matriarca). Vino detrás 
de la favorita Tanta Soledad ($1.70) y la 
desplazó con autoridad a 250 metros del 
disco por 5 cuerpos, transformándose en 
seria aspirante entre las dosañeras. Felipe 
Henriquez condujo a la pupila de Rodrigo 
Sánchez, que abonó $4.90 en su primera 
intervención arenera, lo que obviamente le 
abre posibilidades futuras en La Palma.

2) 18 diciembre, HCH, 1000 metros, 
hembras, CAÑADA (Practical Joke y 
Cantadita, Haras Paso Nevado). La po-
tranca del stud Vendaval le dio el primer 
triunfo en Chile al padrillo americano en 
soberbia actuación, derrotando por casi 
cuatro cuerpos a la favorita Chrome Royal 
($1.60) La ganadora pupila de A. Padova-
ni F. ($2.40) guiada por G. Aros, ganó de 
punta a cabo con registro de 0.57.50, defen-
diendo la enseña del stud Vendaval.

6) 01 enero HCH. 1000 metros, hembras, 
MARIA PASCUALA (Gemologist y Sen-
sational Snoopy, haras La Compañía). 
La defensora del stud Malcib vino cómo-
da los primeros 200 metros detrás de Sin 
Rumbo, al que desplazó ingresando al de-
recho para ampliar a 5 cuerpos y medio la 
diferencia sobre su hermana paterna, que se 
mantuvo segunda. Miguel Pereira condujo 
a la pupila de Rodrigo Quiroz, que marcó 
para el kilómetro 058.2. 

10) 08 enero  HCH. 1000 metros hem-
bras, QUESTA BICI (Competitive Edge 
y Pure Bike, Haras Convento Viejo). La 
gran favorita ($1.80), pupila de Juan Pablo 
Baeza respondió a la primera en su estre-
no en la arena de Blanco, relegando en los 
últimos 250 metros a la puntera She Is So 
Nice, que vino dirimiendo el liderato con 
Flora Inés, mientras la conducida por Jaime 
Medina lo hizo por el lado externo, para im-
ponerse con registro de 0.59.17.    

14) 19 enero VSC. 800m. myh, SORREN-
TA, (Indy Noble y Soy Chilena, Haras 
Matriarca). En la primera ganadora del 
proceso selectivo viñamarino se transformó 
la pupila de Marcos Contreras, que tuvo la 
atinada conducción de Jaime Medina, quien 
finiquitó con maestría en el último salto del 
corto y tradicional recorrido, consiguiendo 
pescuezo de diferencia sobre Ponte a Can-
tar (Gemologist), sin duda una llegada ad 
hoc a un clásico como el Federico C.Prain.    

3) 25 diciembre H.Ch. 1000 metros, ma-
chos, THE BEST VICTORY (California 
Chrome y Aya Oshkosh, Haras Sumaya). 
Al galope y por 11.3/4 cuerpos debutó este 
potrillo favorito, que condujo I. Valdivia y 
que se distanció enseguida de Orgullo Ven-
cido (Ahora II) ampliando la diferencia en 
los 300 finales, ocasión en la que Si lo Dejo 
(Scat Royal) de Las Camelia, se coló 2°, 
tras debutar 4° en el Iniciación. El pupilo 
de Marco Pavez marcó 0.57.98. 

7) 03 enero CHS, 1000 metros, machos, 
LARRYKANE (Practical Joke y Alu-
cina, Haras Paso Nevado). Gran debut 
tuvo el pupilo de Rodrigo Sánchez que 
guió Felipe Henríquez para el stud Super 
Super, que hizo un-dos, con Doctor Picasso 
(Daddy Long Legs) escolta a 6 cuerpos del 
flamante ganador. En punta vino el veloz 
Orgullo Vencido (Ahora II) que a mitad de 
la recta fue superado por las dos cartas de la 
enseña amarillo y roja en cuadros.   

11) 14 enero CHS, 1000 metros machos, 
VILLA FIORITO (Tourist y Gachette, 
Haras Don Alberto). Una arremetida es-
pectacular le permitió al pupilo de A.Pado-
vani F. ganar fácilmente la prueba dosañera 
en pista de arena, demostrando inmenso 
futuro. Junto a Jorge Vergara el defensor 
del stud Santa Vérónica relegó por 3.3/4 
cpos. a Schneller (Gemologist). El favorito 
($2.30) Athelstan (Grand Daddy) arribó 4° 
tras puntear los últimos 200 metros.

15) 20 enero HCH. 1.200m. hembras, 
JOKE SISY (Practical Joke y Lucky 
Sisi, Haras Taomina) Un paseo se dio 
la defensora del stud Identic al ganar por 
15.3/4 cuerpos, siendo éste el triunfo más 
contundente del proceso 2018 hasta ese 
momento. Con Jaime Medina, respondió en 
punta a su condición de 3ª favorita ($2.90), 
escoltada por Marsali (Scat Royal), mien-
tras que Querenciada (Practical Joke, 2.20), 
fue 6ª con múltiples tropiezos. 
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El próximo 5 de marzo en el Hipódromo Chile comienzan los clásicos para los dosañeros

Desde el sábado 04 de diciembre de 2021 hasta el domingo 06 de febrero 2022 Desde el sábado 04 de diciembre de 2021 hasta el domingo 06 de febrero 2022 

01) 22 enero HCH, 1.200 metros machos, 
INDIAN ARTS (Indian Trial y Stone Ar-
tist, Haras Sumaya). El pupilo de Marco 
Pavez, amplio favorito en su reaparecida 
tras un segundo estrechísimo en el Clási-
co Iniciación del 04 de diciembre, ocasión 
que ganó Siempre Conmigo, respondió a 
cabalidad al derrotar, ahora de la mano de 
Alberto Vásquez, a Titino (Midshipman) 
por 1 ¾ cpos. y registro de 1.12.4/5 para la 
distancia. El 2° favorito Grand Casablanca 
(Grand Daddy) fue cuarto.  

02) 28 enero CHS, 1.000 metros arena, 
hembras, LAS CASTAÑAS (Flyer y 
Campeona de Lima), Haras Santa Ame-
lia. Increíble triunfo logró la pupila de José 
Tomás Allende, que a 200 metros del disco 
venía última y muy abierta, a primera vis-
ta, sin posibilidades de nada. Pero cazó en 
la meta con cabeza de diferencia sobre La 
Perla negra, que desplazó al final a la pun-
tera Tanta Soledad. La ganadora defiende al 
stud Augustin y la guió Héctor Barrera, con 
sport de $39.40. 

03) 28 enero CHS 1000 metros arena, 
hembras, MAFI MASSARI (Seeking the 
Dia y Soatama) haras Don Alberto. La 
defensora del stud Choapa logró victorioso 
debut al desprenderse por 5.1/4 cuerpos de 
la favorita Mística Traviesa (Into Mischief) 
tras duro mano a mano desde el ingreso al 
derecho. La pupila de Sergio Inda, guiada 
por Javier Guajardo, esperó los metros fina-
les para concretar el triunfo. Magna Mary, 
hermana de Kirikina, fue quinta con serios 
tropiezos al salir.

04) 29 enero HCH 1.200 metros hem-
bras, UNA CHIQUITITA (Katmai y Un-
bending) Haras Carioca. Al tercer intento 
logró su salida de perdedoras la pupila y 
defensora del Team Padovani al desplazar 
en los últimos 200 metros a la que parecía 
segura ganadora, Malargue (Practical Joke) 
que termino escoltándola a 1.1/2 cpos. La 
nieta de Scat Daddy vino última por dentro, 
asomando a mitad de la recta por el centro 
para abalanzarse y cobrar junto a su jinete 
Gustavo Aros.  

05) 31 enero CHS, 1000 metros, machos, 
arena INDIG NAO (Flyer e Indy Life) 
haras La Reina. Gran estreno tuvo el de-
fensor de Gonzalo Ruiz Tagle, favorito 
($2.20) de la carrera, cuyos ímpetus por 
desprenderse evidenció desde la largada, 
al tomar la punta e irse distanciando hasta 
conseguir la friolera de 11.1/2 cuerpos y re-
gistro de 0.58.47. Rafael Cisterna condujo 
al pupilo de Cristián Urbina, cuyo debut es 
el tercero más arrollador en lo que va de la 
temporada.   

06) 03 Febrero HCH, 1.200 metros, ma-
chos GRAN VERITAT (Grand Daddy 
y Gaga Gulch), Haras Mocito Guapo. 
Cómodo debut con Oscar Ulloas, logró el 
pupilo de Juan Pablo Baeza, defensor del 
stud Colorado Veintitrés, al cruzar la meta 
con casi cuatro cuerpos de diferencia sobre 
Titino (Midchipman) y Beau Brumell (For-
tity), a los que adelantó en los 300 finales 
ampliando  diferencias, en respuesta al ple-
no favoritismo del público ($2.40) . 

07) 03 Febrero HCH, 1.200 metros, ma-
chos BRUNO EL TERRIBLE (Gemolo-
gist y Silk Screen) haras Jockey). Golpe a 
la cátedra dio el pupilo de Francisco Abarca 
con sport de $46.60 al arremeter violenta-
mente en los últimos 150 metros y dejar 
sin chance a Gran Sensei (Van Nistelroy) y 
también al favorito Salisbury (Gran Daddy) 
que completaron el podio. Gran conducción 
tuvo Luis Menghini en el defensor del stud 
Antoine, que cruzó el disco con cómodos 
2 ¼ cuerpos.   

08) 04 febrero CHS, 1.200 metros, hem-
bras, BERBERISCA (Practical Joke y 
Briscat) haras Paso Nevado. El menor 
dividendo del proceso hasta el momento 
($1.30) pagó la potranca del stud Vendaval 
en su segunda incursión (primera en arena) 
con arrolladora victoria por 6 ½ cuerpos 
sobre Cumbre Vieja (Seeking the Dia). 
La pupila de Juan C. Silva junto a Jorge 
González tomó la punta con autoridad y se 
escapó hasta lograr el triunfo. Seguiría por 
ahora en Blanco Encalada.

09) 05 febrero HCH, 1.200 metros, hem-
bras, PRACTICA CAT (Practical Joke y 
Pattisumbridledcat) Haras Santa Sara. 
Espectacular debut logró la pupila de Rodrigo 
Sánchez, del stud Santa Sara, distanciada nue-
ve  cuerpos sobre Marsali (Scat Royal). Guia-
da por Kevin Espina, vino 5ª acelerando en la 
curva hasta alcanzar a la escapada (6 cuerpos) 
Tamizada (Practical Joke). La ganadora y fa-
vorita ($2.50) demostró en un corto trecho su 
gran poder de avance y finiquito.  

10) 06 febrero, VSC, 1000 metros pasto, 
machos y hembras, IRISH BOY (Irish 
Brother y Last Quillo) Haras Santa Isabel. 
El potrillo a cargo de la dupla Jorge Gonzá-
lez-Luis Valdivia, que abonaba $17.50, tomó 
la última línea en los metros finales del Clási-
co Alvarez Condarco para conseguir brillante 
debut por 1/2 pescuezo sobre Giorgio di Capri 
(Sonoma Band) y similar diferencia sobre el 
favorito Ferragamo (Dubai Sky) luciendo los 
colores del stud Tarantino.   

El Selección de Potrancas, G.3 El Selección de Potrancas, G.3 
está a la vuelta de la esquinaestá a la vuelta de la esquina
El Hipódromo Chile será el primero en abrir los 
fuegos selectivos de la temporada, de lleno a los 
clásicos de grupo del primer semestre.

Indian Arts, y del CHS, posiblemente Coronado e Indig Nao, entre algunos 
buenos aspirantes. Finalizando la temporada de verano en La Palma, se 
disputará el sábado 26 de marzo el tradicional Juan Cavieres Mella, Grupo 3 
de 1.300 metros para potrancas dosañeras.   

DESDE ABRIL 
Los otros dos hipódromos centrales comenzarán su actividad clásica de 

abril en adelante, calendario que dar a conocer en los próximos días. De 
todas formas, los eventos para la generación más importantes del semestre 
serán en el Club Hípico, los Clásicos Criadores del viernes 03 de junio y el 
término del primer semestre con el Alberto Vial Infante, el viernes 24 de junio 
y el Arturo Lyon Peña, el domingo 26 de junio. Por Su parte el Valparaíso 
Sporting, con fecha por confirmar aún, efectuará en abril el clásico Estreno 
Nicanor Señoret, Gr.2 de 1.300 metros; en Mayo, el Gran Premio Gonzalo 
Bofill, Gr.2, 1,400 metros y Junio, Copa de Plata Italo Traverso, Gr.2, de 
1.500 metros, clásicos, cada uno, correspondientes a una etapa de la Triple 
Corona Dos Años de la institución viñamarina.       

El Clásico Selección de Potrancas 2021, en el 
Hipódromo Chile fue para La Trafa (Ahora II), 
que repitió en el Juan Cavieres Mella, Gr.3. El 
Selección de Potrillos lo ganó Encanto Veloz 
mientras que el Ignacio Urrutia de la Sotta- 
del Río, Gr.3, se lo adjudicó Waiwen.

Falta menos de un mes para que en la arena de Plaza Chacabuco se efec-
túe el primer clásico de grupo para los nacidos en 2019, según ocurrirá el 

sábado 05 de marzo, con el Selección Potrancas, 1.200, Gr.3 esperado con 
ansiedad luego del alto número de ganadoras en esa superficie, sumado a 
aquellas potrancas que ya ganaron en la arena del Club Hípico de Santiago, 
que cerró su pista de pasto por reparaciones, abriendo la posibilidad a esos 
studs ganadores en arena de seguir en la misma superficie tras sus magní-
ficos estrenos a la mano inglesa.

Y ya muchos se imaginan el esperado duelo entre Joke Sisi, que arrolló 
en su debut, contra rivales de peso tales como Siempre Conmigo, Cañada, 
Loca Orquídea, María Pascuala, Questa Bici, inclusive las visitantes Ornella 
y Sorrenta que podrían llegar desde el CHS y el Sporting, respectivamente.

Una semana después, (sábado 12 de marzo) se largará el Selección de 
Potrillos, misma distancia y categoría que las yeguas, con varios candidatos 
al triunfo como The Best Victory, cuyo debut por 11 cuerpos ¾ maravilló a 
todos. Silodejo, el propio Ouro que debutando en arena mostró su clase, e 

El año pasado las dos primeras victorias 
clásicas de grupo 3 en el pasto del CHS 
para la generación dosañera, Cotejo de 
Potrancas y Cotejo de Potrillos, fueron 
para Domi Trini (Flyer) en la foto, y Super 
Agent (Fortity), respectivamente.  
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Habiendo dejado atrás 
el 2021 hace más de un 

mes, corresponde mirar y 
revisar con detención qué 

fue lo más destacado del 
año entre los padrillos 

y así sacar conclusiones 
¿Quién fue el mejor 

padrillo? Seguramente 
se vienen a la mente 
Constitution, Grand 

Daddy o algún otro de los 
que más suenan. Quizás 

puede ser un padrillo que 
con menos oportunidades 

haya mostrado mucho. 
Ya sabemos que una cosa 

es ganar la estadística 
general y otra es ser el 
mejor padrillo. Agarre 

los anteojos porque esta 
columna se viene con 

números.

La Estadística General la ganó Constitution 
por $40mm a Grand Daddy. Fue la revancha 
de Constitution quien el año pasado debutó 
2do. en la Estadística General del mismo 

Grand Daddy. El 2020 fue un final más estrecho, 
con una diferencia de sólo $26mm, en donde una 
carrera importante con más o menos fortuna hu-
biera cambiado todo. Por ejemplo, si First Consti-
tution hubiera respondido al favoritismo en el St. 
Leger,  Constitution habría ganado la estadística 
2020. Este año el resultado tampoco fue holgado. 
La diferencia de $40mm es poca (cerca de un 4%) 
y, nuevamente, cualquier tropiezo en alguna de las 
grandes carreras hubiera afectado el resultado. De-
trás de Grand Daddy llegó Verrazano y completó la 
tabla Seeking the Dia (ver Tabla 1). 

Pero sabemos que las estadísticas se ven 
fuertemente influenciadas por la cantidad de hijos 
y este año no fue la excepción. Los 6 primeros lu-
gares tuvieron más de 100 corredores, de un total 
de 7 padrillos en las centenas de corredores. Por 
lo tanto, si lo que queremos saber es cuál fue el 
mejor padrillo, no basta con mirar las estadísticas 
publicadas. Debemos emparejar la cancha y para 

¡And the ¡And the 
Winner Winner 

Is…!Is…!

las ganancias al mejor hijo o hija de cada padrillo. 
Así calculamos de nuevo las ganancias promedio, 
pero con un hijo menos para cada uno. Al hacer-
lo obtenemos la tabla 3. Nuevamente Constitution 
vuelve a ganar y esta vez Midshipman lo escolta. 
Si quisiéramos hacer un ajuste adicional, éste se-
ría ajustar por el nivel de yeguas que recibió cada 
potro (Comparative Index o CI), sin embargo, esa 
información no está disponible en Chile.

ESTADÍSTICAS DE LA GENERACIÓN 2018
Al revisar la estadística de la generación 2018, 

volvemos a obtener la misma tabla de la estadísti-
ca general: Constitution, Grand Daddy, Verrazano y 
Seeking the Dia (ver tabla 4). Si ajustamos por can-
tidad de hijos, Constitution vuelve a ganar, siendo 
escoltado por el argentino Fortify y en tercer lugar 
aparece Grand Daddy (ver tabla 5). Si a cada padri-
llo le sacamos la mejor cría, Constitution vuelve a 
ganar con Grand Daddy nuevamente como escolta 
(ver tabla 6) ¿Queda alguna duda del desempeño 
de Constitution durante el 2021? 

Respecto a los padrillos debutantes ¿Cuál fue 
el más destacado? Por sumas ganadas, los prime-
ros lugares fueron para California Chrome, Tourist, 
Dubai Sky y Flyer, en lo que fue casi un empate 
entre el segundo, tercer y cuarto lugar (ver tabla 7). 
Sin embargo, al ajustar por cantidad de hijos ésta 
cambia significativamente y Flyer pasa a liderarla, 
seguido por The Lumber Guy, Dubai Sky y Sonoma 
Band (ver tabla 8). Finalmente, al eliminar al mejor 
hijo de cada uno, llegamos a que Flyer vuelve a ga-
nar, seguido por Dubai Sky, Tourist y Van Nistelroy. 
Así, Flyer aparece como lo más destacado de los 
padrillos debutantes. Bien por los padrillos locales. 
¿Se hubiera imaginado en 2017, cuando esta ge-
neración estaba siendo concebida, que un padrillo 
local ganaría esta estadística en vez de California 
Chrome o Tourist? Pareciera que este año, entre 
los debutantes, David derrotó a Goliat. Ojalá que 
oportunidades no le falten a Flyer, porque de que 
se las ganó, se las ganó. 

CONSTITUTION
Volvamos a Constitution, el mejor padrillo de 

Chile en 2021. Con sus dos generaciones, sus lo-
gros son difíciles de refutar. En algunos años más 
probablemente recordaremos como un privilegio 
el haberlo tenido en Chile, quizás como hoy recor-
damos a Scat Daddy. En sus dos generaciones a 
la fecha en Chile destacan nada menos que 7 ga-
nadores de Gr.1 tanto en pasto como en arena: Y 
Nada Más, Breakpoint, First Contitution, Ñiquense, 
Río de los Ciervos, Alaskan Queen y Figureti. Vol-
veremos a ver sus hijos en la pista el 2023 con la 
generación nacida el 2020.

Constitution es un hijo de Tapit y Baffled por Dis-
torted Humor. Su padre es uno de los padrillos más 
cotizados en el mundo y es conocido por ser una 
fuente de estamina. Como muchos de los grandes 
padrillos, partió desde abajo con un fee USD15.000 
el 2005 para escalar a USD300.000 entre 2015 y 

eso, primero tenemos que dividir las sumas gana-
das por la cantidad de corredores, filtrando a los 
que tienen muy pocos hijos para obtener resultados 
consistentes (en este caso excluimos a los que tie-
nen menos de 10). 

Al hacerlo, Constitution se mantiene en el pri-
mer lugar con $9,2MM por corredor. En segundo 
lugar aparece Breathless Storm con $7,9MM (ver 
Tabla 2). Esta diferencia de $1,3MM representa un 
14% de las ganancias promedio, lo que quiere decir 
que la diferencia de Constitution con el 2do lugar 
se acrecienta al “emparejar” por cantidad de hijos. 
A su escolta, Breathless Storm, seguramente no se 
lo esperaba en tal posición, hasta que recordó a su 
notable hijo, Win Here. Éste sigue ganando carre-
ras a sus longevos 8 años y no cualquier carrera, 
sino las más importantes del fondo palmeño. Así en 
la temporada 2021 obtuvo casi $73MM en premios. 
Un caballo de este tipo impacta fuertemente las es-
tadísticas de cualquier padrillo, especialmente las 
de uno con sólo 19 corredores. Como una golon-
drina no hace verano y aquí no estamos buscando 
“One Hit Wonders”, es que podemos armar una es-
tadística sin golondrinas de invierno, eliminando de 

Constitution (derecha) ganando el Florida Derby Gr1 a 
Wildcat Red, en su tercera presentación
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2018 para luego llegar a los USD185.000 actua-
les. Con su primera generación, Tapit se ganó la 
estadística de padrillos debutantes el 2008, en una 
generación histórica que incluía a potros de la talla 
de Medaglia D’Oro, Speightstown y Candy Ride. 
La madre de Constitution en tanto, Baffled, es una 
hija de Distorted Humor que corrió en Inglaterra, 
llegando a figurar tercera en un grupo 3 (Albany S. 
Gr.3, 1200 mts.). Es hermana materna de Emecee 
(ganador de Gr.1), Surfer (Gr.2) y Spring Party (ga-
nador clásico). Baffled ha sido una excelente ma-
dre. Además de Constitution ha producido a otros 
dos ganadores clásicos en Jacaranda (Tempted S. 
Gr.3) y a Boynton (Superlative S. Gr2). 

Constitution costó USD400.000 en los rema-
tes de año de Fasig Tipton en Saratoga. A los dos 
años no corrió y debutó ganando a los 3 años re-
cién cumplidos, en enero de 2014 en una carrera 
de 1400 mts. en arena en Gulfstream. Al mes si-
guiente corrió un Allowance Optional Claiming en 
1700 mts. en arena en Gulfstream también, donde 
ganó derrotando a nada menos que a Tonalist, su 
hermano paterno que ganó varios Gr.1 entre ellos 
el Belmont Stakes. Después en marzo corrió el Flo-
rida Derby Gr.1 sobre 1800 mts. también en Gul-
fstream, volviendo a ganar. Las intenciones de su 
equipo era llevarlo al Kentucky Derby. Sin embar-
go, faltando un poco más de un mes para el Derby, 
se fisura la caña de la mano derecha durante un 
entrenamiento. “Una de las mayores desilusiones 
de mi carrera” declaró su entrenador, Todd Plecher, 
frente a la noticia, alimentando además el mito de 
la maldición de Apollo. La “maldición” que impedía 
que un caballo que no haya corrido a los 2 años 
ganara el Kentucky Derby y que rompió Justify en 
2018 después de 136 años.  

Luego de 7 meses fuera de las pistas, reapare-
ció en octubre en un Allowance Optional Claiming 
en Belmont Park sobre 1700 en arena. Corriendo 
en punta, terminó en un decepcionante 4to lugar a 
menos de dos cuerpos del ganador. Al mes siguien-
te corrió el Clark Handicap Gr.1 sobre 1800 metros 
en arena en Churchill Downs. Volviendo a correr 
en punta, finalizó tercero a menos de dos cuerpos 
de Hoppertunity y Protonico (descendiente de Wild 
Spirit y padre de Medina Spirit). En febrero del 
año siguiente volvió a la que pareciera haber sido 
su pista favorita, Gulfstream Park, para correr el 
Donn Handicap Gr.1, sobre 1800 metros en arena. 
Nuevamente corriendo en punta, derrotó por ¾ de 
cuerpo a Lea. Siete meses después corrió un Gr.2 
en Saratoga, llegando 5to y finalizó su campaña 
en octubre de 2015 con un 6to lugar en el Jockey 
Club Gold Cup Gr.1. Así, Constitution se retiró para 
servir como padrillo con 4 triunfos, dos de grupo 
1, en 8 presentaciones y más de USD1 millón en 
premios. Curiosamente todas sus victorias fueron 
en Gulfstream Park, pista en la que además se 
mantuvo invicto.

Se retiró a Winstar con un fee inicial de 
USD25.000. Tres años después, con su primera ge-
neración, demostró que se merecía un espacio en 

Eugenio Camus

Eugenio Camus 
Ingeniero Comercial de la PUC, MBA de 

Harvard y ha trabajado con datos durante 
gran parte de su carrera profesional. Se agra-

decen comentarios a eacamus@uc.cl.    

Lugar Padrillo Ganancias Ajustada Prom.
1 Constitution (Tapit)  7.743.915 
2 Midshipman (Unbridled’s Song)  6.626.406 
3 Verrazano (More Than Ready)  6.605.561 
4 Competitive Edge (Super Saver)  6.323.132 
5 Flyer (Scat Daddy)  6.302.182 
6 Grand Daddy (Johannesburg)  5.680.150 
7 Dubai Sky (Candy Ride)  5.586.729 
8 Shanghai Bobby (Harlan’s Holiday)  5.354.174 
9 Omayad (The Mighty Tiger)  5.179.774 
10 Scat Royal (Scat Daddy)  5.143.370 

Tabla 3 Estadística general de padrillos 2021, ajustada por cantidad 
de hijos eliminando al hijo más ganador de cada padrillo

Lugar Padrillo corredores Ganancias Totales
1 Constitution (Tapit) 111  1.021.430.675 
2 Grand Daddy (Johannesburg) 161  982.449.047 
3 Verrazano (More Than Ready) 119  833.106.250 
4 Seeking The Dia (Storm Cat) 148  812.294.000 
5 Gemologist (Tiznow) 169  753.222.430 
6 Lookin At Lucky (Smart Strike) 134  698.727.700 
7 Competitive Edge (Super Saver) 75  518.611.750 
8 Mastercraftsman (Danehill Dancer) 86  493.695.250 
9 Boboman (Kingmambo) 97  458.100.665 
10 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 99  418.928.650 

Tabla 1 Estadística general de padrillos 2021

Lugar Padrillo                                               Ganancias Promedio
1 Constitution (Tapit)  9.202.078 
2 Breathless Storm (Storm Cat)  7.939.356 
3 Midshipman (Unbridled's Song)  7.763.128 
4 Flyer (Scat Daddy)  7.695.565 
5 Verrazano (More Than Ready)  7.000.893 
6 Competitive Edge (Super Saver)  6.914.823 
7 The Lumber Guy (Grand Slam)  6.853.206 
8 Dubai Sky (Candy Ride)  6.738.260 
9 No Nay Never (Scat Daddy)  6.424.444 
10 Grand Daddy (Johannesburg)  6.102.168 

Tabla 2 Estadística general de padrillos 2021, ajustada por cantidad de hijos

Tabla 4 Estadística de padrillos generación 2018

Lugar Padrillo Corredores Ganancias Totales
1 Constitution (Tapit) 59  738.925.250 
2 Grand Daddy (Johannesburg) 60  525.474.500 
3 Verrazano (More Than Ready) 57  468.264.000 
4 Seeking The Dia (Storm Cat) 63  457.234.000 
5 Lookin At Lucky (Smart Strike) 61  344.131.500 
6 Competitive Edge (Super Saver) 37  322.170.500 
7 Gemologist (Tiznow) 63  302.754.500 
8 California Chrome (Lucky Pulpit) 56  201.678.500 
9 Mr Speaker (Pulpit) 57  188.916.500 
10 Tourist (Tiznow) 38  169.020.500 

Tabla 5 Estadística generación 2018 de padrillos 2021, 
ajustada por cantidad de hijos

Lugar Padrillo Ganancias Promedio
1 Constitution (Tapit)  12.524.157 
2 Fortify (Distorted Humor)  8.961.833 
3 Grand Daddy (Johannesburg)  8.757.908 
4 Competitive Edge (Super Saver)  8.707.311 
5 Flyer (Scat Daddy)  8.369.900 
6 Indian Trail (Indian Charlie)  8.256.528 
7 Verrazano (More Than Ready)  8.215.158 
8 Seeking The Dia (Storm Cat)  7.257.683 
9 The Lumber Guy (Grand Slam)  6.939.139 
10 Dubai Sky (Candy Ride)  6.738.260 

Lugar Padrillo Ganancias Ajustada Prom.
1 Flyer (Scat Daddy)  6.792.000 
2 Dubai Sky (Candy Ride)  5.586.729 
3 Tourist (Tiznow)  3.950.622 
4 Van Nistelrooy (Storm Cat)  3.534.938 
5 California Chrome (Lucky Pulpit)  3.362.936 
6 Sweet Sorrel (Star Dabbler)  3.338.200 
7 Ahora II (Tiznow)  3.208.977 
8 The Lumber Guy (Grand Slam)  3.070.853 
9 Sonoma Band (Sonoma Cat)  2.941.667 
10 Admiral (Rock of Gibraltar)  2.585.417

Tabla 9 Estadística padrillos debutantes 2021, ajustada por cantidad de hijos 
eliminando al hijo más ganador de cada padrillo    

Lugar Padrillo                                 Corredores    Ganancias Totales
1 California Chrome (Lucky Pulpit) 56  201.678.500 
2 Tourist (Tiznow) 38  169.020.500 
3 Dubai Sky (Candy Ride) 25  168.456.500 
4 Flyer (Scat Daddy) 20  167.398.000 
5 The Lumber Guy (Grand Slam) 18  124.904.500 
6 Van Nistelrooy (Storm Cat) 25  100.371.000 
7 Ahora II (Tiznow) 12  70.411.250 
8 Sweet Sorrel (Star Dabbler) 11  42.764.500 
9 Admiral (Rock of Gibraltar) 7  37.309.500 
10 Sonoma Band (Sonoma Cat) 4  23.510.000

Tabla 7 Estadística de padrillos debutantes

Lugar Padrillo Ganancias Promedio
1 Flyer (Scat Daddy)  8.369.900 
2 The Lumber Guy (Grand Slam)  6.939.139 
3 Dubai Sky (Candy Ride)  6.738.260 
4 Sonoma Band (Sonoma Cat)  5.877.500 
5 Ahora II (Tiznow)  5.867.604 
6 Admiral (Rock of Gibraltar)  5.329.929 
7 Tourist (Tiznow)  4.447.908 
8 Van Nistelrooy (Storm Cat)  4.014.840 
9 Sweet Sorrel (Star Dabbler)  3.887.682 
10 California Chrome (Lucky Pulpit)  3.601.402 

Tabla 8 Estadística padrillos debutantes 2021, ajustada por cantidad de hijos

Tabla 6 Estadística generación 2018 de padrillos 2021, ajustada por cantidad 
de hijos eliminando al hijo más ganador de cada padrillo

Lugar Padrillo Ganancias Ajustada Prom.
1 Constitution (Tapit)  9.815.953 
2 Grand Daddy (Johannesburg)  7.658.466 
3 Competitive Edge (Super Saver)  7.540.847 
4 Verrazano (More Than Ready)  7.403.821 
5 Flyer (Scat Daddy)  6.792.000 
6 Fortify (Distorted Humor)  6.524.091 
7 Indian Trail (Indian Charlie)  6.504.706 
8 Seeking The Dia (Storm Cat)  5.766.798 
9 Dubai Sky (Candy Ride)  5.586.729 
10 Lookin At Lucky (Smart Strike)  4.862.192 

Constitution fue el mejor padrillo durante 2021 en la 
hípica chilena, demostrando números de primer nivel 
que hablan de su alta cotización en Estados Unidos.   

Kentucky al terminar 2do del triplecoronado Ameri-
can Pharoah en la estadística de padrillos de pri-
mera generación. No conforme con un 2do lugar, al 
año siguiente se cobraría revancha y ganaría la es-
tadística de padrillos de segunda generación. Parte 
destacada de este éxito fue su hijo, Tiz the Law, 
quien se coronó Campeón 3 años en 2020. El año 
pasado (2021), Constitution volvió a derrotar a Ame-
rican Pharoah, esta vez en la estadística de tercera 
generación. Pero sabemos que las estadísticas no 
necesariamente muestran la calidad de un padrillo. 
Hay que revisar entonces el AEI (Average Earning 
Index). El AEI de Constitution es de 2,1, lo que es 
un muy buen valor. Como referencia, el AEI de Ame-
rican Pharoah es de 1,44. Y donde hay AEI hay CI 
(Comparative Index), un indicador de la calidad de 
las yeguas que recibe un potro. El CI de Constitu-
tion es de 1,51. Si recordamos la regresión de la 
columna de la edición de diciembre y la recta que 
obteníamos de ésta (AEI esp = 0.73 x CI + 0.185), 
nos da que para un CI de 1.51, el AEI esperado es 
de 1.29. Pero dado que tiene un AEI de 2.1, un 63% 
mayor. Esto sin duda que es un muy buen resultado. 

Así como la constitución se transformó en uno 
de los temas principales a nivel país en los dos 
últimos años, parece una broma del destino que 
coincida también con los años en que Constitution 
acaparó los titulares de la hípica nacional. Sólo 
queda ver por cuanto tiempo más se va a dar esta 
coincidencia. Todo parece presagiar que va a haber 
Constitution para rato.  
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Hasta el momento no hay 
preparador en el orbe que 

haya ganado más carreras que 
él, por eso cada vez que logra 

una nueva victoria estampa 
a la vez un nuevo récord 

mundial, lujo que se viene 
dando desde el 8 de septiembre 

de 2019 cuando pulverizó 
la marca anterior de 9445 

victorias, y que el pasado 8 de 
enero de 2022, en Monterrico 

redondeó en 10.000.  

sobre el promedio de Suárez anual, de 215 victorias, que 
es extraordinario a nivel sudamericano, y que tuvo un 
peak de 368 carreras el año 2013. 

Pero él no se aflige, ya que sabe que cuando él sumó 
sus diez mil en Monterrico, Asmussen hizo 9590 en Nor-
teamérica, por eso prefiere gozar mientras pueda su pre-
sente dando entrevistas a los reporteros estadouniden-
ses que llegan a su cuadra a consultarle como hizo para 
ganar tantas carreras en un medio hípico tan chico como 
el limeño, con no más de 10 competencias por reunión.   

AL MAESTRO
Su padre, el gran preparador chileno, Juan Suárez, no 

solamente le legó su mismo nombre y apellido, sino que 
también todo su bagaje hípico, haciéndolo, con recién 
jóvenes 17 años, su brazo derecho, tras aceptar una 
oferta muy tentadora proveniente de Lima, en la que el 
stud Barlovento ponía a disposición del avezado trainer 
chileno, su exclusiva caballada. 

Y aunque el maestro nunca ganó una estadística, por-
que era de grupos chicos de pupilos, sí se adjudicó ocho 
Derbys Nacionales, la carrera más importante de Perú, 

además de un Pellegrini con Santorín, edición 1973, que 
lo hizo inmortal e hijo ilustre de Perú, porque dicha ha-
zaña hoy aún es reconocida como el más grande hito 
peruano en el exterior, aunque más tarde surgieron 
nuevos ganadores de Pellegrini y Latinos. Esa proeza 
en Palermo, señalaba el fallecido Augusto Ferrando, el 
locutor más popular de Perú, “quedó en el corazón de 
cada hípico peruano, y aunque otro caballo nuestro ga-
nara inclusive el Kentucky Derby, Santorín igual seguiría 
siendo el más icónico de nuestros caballos, en su épica 
hazaña perfectamente conjugada en un equipo todo chi-
leno pero con un caballo todo peruano…”    

EL REEMPLAZO
La enfermedad de su progenitor lo fue diezmando has-

ta quedar en silla de ruedas, por lo que Juan Jr. debió 
hacerse cargo de la caballeriza a partir de los años ’80, 
tras su fallecimiento, comenzando así una trayectoria 
profesional, que al paso de los años se transformó en 
leyenda forjada a punta de estadísticas hasta que el año 
2007 recibe su primer reconocimiento mundial y conti-
nental: Ser el único preparador en el mundo en conseguir 
25 estadísticas nacionales consecutivas: 1983-2007. Y 
a la vez récord de carreras ganadas en Latinoamérica: 
6.100, en 28 años de profesión, incluida 26 estadísticas 
y dos segundos puestos en el total de su carrera.

Con ese palmarés a Juan Suárez Villarroel le bastaba 
para pasar a la historia del turf, pero era muy joven en 
ese momento. Tenía sólo 56 años de edad y muchísimo 
por conseguir aún, así que mantuvo el acelerador a fon-
do hasta hoy, que tiene 70, y que acaba de superar las 
10.000 victorias, otro récord mundial, de poco eco en el 
turf americano, donde sólo parecieran interesarse en los 
avances de Steven Asmussen, que rompió el 6 de agosto 
de 2021 el récord del fallecido Dale Bird, de 9445 victo-
rias, y que Suárez había roto hacía dos (años).

LA APUESTA
-¿Pensó Juan que demoraría tan poco para cerrar 

las 10 mil?  
-Unos colegas suyos me decían cuando (yo) completé 

los seis mil triunfos, que si mantenía un promedio anual 
de 230 victorias en Perú, podría recién alcanzarlo (a 
Bird) a los 72 años, cálculo que erró por varios años, 
porque batí el record a los 68 y completé las diez mil a 
los 70 años y con harta bencina aún, por el estímulo que 
me da seguir liderando la estadística mundial, que es un 
tremendo honor para mí mantenerlo hace ya bastante 
tiempo. Yo no me voy a dejar alcanzar y seguiré en esto 
hasta que mis fuerzas lo permiten. Gracias a Dios mi 
equipo profesional y mis hijos me hacen más llevadera 
la profesión a estas alturas de mi vida, y que me resulta 
mucho más liviano que cuando ellos eran niños y me las 
tenía que arreglar solo. 

-¿Cree que Asmussen le quite el liderazgo pronto, 
Juan?

-Tan pronto no, porque aún le llevó un par de cien-
tos de ventaja, pero debiera darse la lógica, aunque, 
modestamente mis cifras de triunfos son altas (ndlr. El 
2021 Suárez ganó la estadística con 260 triunfos, sobre 
113 del segundo y 94 del tercero: Asmussen el año 2021 
logró en EEUU, 482 victorias. Y en los 13 años anterio-

JUAN SUAREZ VILLARROEL, desde  hace dos años que sigue a la cabeza como el preparador más ganador del planeta  

El chileno que todos los díasEl chileno que todos los días
bate el récord de mundo bate el récord de mundo 

En realidad, no todos los días quiebra un récord, 
porque en Monterrico no hay carreras semana 
corrida como en Estados Unidos, por ejemplo, 
donde su más cercano perseguidor en esta esta-

dística, Stevens Asmussen, puede darse el lujo de correr 
en cuatro hipódromos a la vez, sumando  casi de manera 
exponencial, lo que resulta una ventaja abismante con la 
que el preparador chileno, radicado en Perú hace más 
de medio siglo, JUAN SUAREZ VILLARROEL, no pue-
de competir, ni aunque se ganara las programaciones 
completas de Monterrico en los próximos dos años. Sólo 
basta consignar que el americano posee el récord de su 
país en un año, que es de 618 triunfos logrado el 2009; 

Juan Suárez es todo un símbolo en la hípica peruana, donde se formó hasta transformarse en lo que es hoy, el 
número uno del mundo por carreras ganadas y hace más de quince años, líder indiscutido del turf latinoamericano. 

La mejor escuela 
fue junto a su 
padre, (en la foto 
con sombrero) 
siendo su 
capataz cuando 
Santorín ganó el 
Pellegrini 1973 
y Juan Jr. tenía 
recién 22 años 
(a un costado).  

Este equipo fue siempre su sueño. Junto a Juan Jr. 
(preparador) y Fernando (Suárez Barros) sus hijos, hace 
varios años comparte responsabilidades en sus corrales 
de Monterrico.
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res sus número fueron: 422 (año 2020), 433 (2019), 401 
(2018), 380 (2017), 316 (2016), 252 (2015), 294 (2014), 
306 (2013), 284 (2012), 345 (2011), 504 (2010), *650 
(2009), 618 (2008) y 482 (2007). El trainer norteame-
ricano recién el 6 de agosto de 2021 quebró la marca 
de Dale Bird (9445), por lo que debiera estar hoy a 400 
triunfos de Juan Suárez. Esta diferencia -pese al altísimo 
nivel de triunfos anuales del chileno- igual se iría acortan-
do a dos, máximo tres años más, ya que Asmussen con 
un promedio de 400 triunfos por año lograría su objetivo 
en ese período.        

        ENTREGADO TOTAL
Juan Suárez Villarroel es un referente a todo nivel y 

pese a su bajo perfil y humildad nadie puede desconocer 
sus dotes de gran preparador, y su titánico esfuerzo por 
atender siete corrales dentro del hipódromo de Monterri-
co, afortunadamente, desde hace varios años, apoyado 
por sus hijos Juan Jr. y Fernando, veterinario cuya  prác-
tica profesional la logró en en el Hipódromo Chile, antes 
de regresar a Lima. 

Su manera de agradecer y homenajear a la tierra don-
de nació y al país que lo acogió y formó profesionalmente 
es muy peculiar. Tiene dos stud que los unen: CHIPE 
y PECHI. “Chile-Perú y Perú-Chile, de ambas maneras 
llamé a mis sedas, predominando blanco, azul y rojo, 
prácticamente igual a los colores del stud Anita. Perú me 
trata como un hijo más de esta nación, lo que agradeceré 
eternamente. Los reconocimientos de la hípica peruana 
han sido masivos, que me han llenado de emoción, como 
este último de los 10 mil triunfos, y aquel tan lindo para 
el día del Latino que se hizo en Lima, con un Monterrico 
lleno y las principales autoridades de la OSAF. 

-¿Le gustaría un reconocimiento en Chile, Juan? 
- Sobre esto no me puedo pronunciar, porque mi cam-

paña la he hecho toda en Perú, pero siendo siempre chi-
leno. Mi pasaporte cada vez que viajo fuera del país es 
de Chile y en cada manifestación familiar está presente 
mi país de origen y el de mi mujer, Mónica Barros, que 
también es chilena. Sin duda, Perú me lo ha dado todo 
en lo afectivo y profesional.

-¿Tal vez si hubiese ganado aquel Latino con Misi-
lero cuando estuvo a cabeza de alcanzar a Dorticós 
en el Club Hípico?

-(Se ríe). Si ganaba ese Latino -lo dice en broma- me 
habrían quitado la nacionalidad al derrotar a un caballo 
chileno. (vuelve a reírse, y de repente se pone serio y 
melancólico). Uff, que tiempos aquellos. Pero si Jacinto 
(Herrera) era un niño y recién estaba dando sus primeros 
pasos como jinete. Después me reconoció que le faltó 
haber cambiado la huasca para ganar. Y es que Misilero 
terminó corriendo por las barandas exteriores. Aquel La-
tino fue una de las experiencias más significativas que 
recuerdo haber vivido en Chile con ese tremendo caba-
llo, que ha sido uno de los mejores que he preparado y 
que pudo haberme dado el único clásico (y más encima 
en mi país) un doble anhelo que me gustaría cumplir an-
tes de cerrar mi campaña, decisión que aún está distan-
te, porque me queda mucha fuerza aún.  

ESCUELA CHILENA
-¿Qué explicación tiene para definir un éxito como 

el suyo, sin parangón en Latinoamérica y hasta el 
momento en el mundo? 

-Bueno, la base que me dio mi padre, un gran prepa-
rador y mejor profesor aún, que me formó con la antigua 
escuela chilena, desde muy joven, dándome consejos 
que los he llevado a la práctica durante todos mis años 
de profesión. Trabajar en equipo ha sido siempre la base 
del corral, así como la preocupación diaria y a toda hora 
de mis caballos. El personal que está a mi lado lo he 
ido formando de acuerdo a mi experiencia, logrando 
que mis capataces y cuidadores sean un complemento 
importante, porque con un contingente superior al cen-
tenar de caballos y con seis corrales, no puedo estar en 
todos lados al mismo tiempo. Todo heredé de mi padre, 
inclusive sus propietarios, que a su muerte se quedaron 
conmigo, varios de ellos hasta la fecha. Obviamente, que 
otro factor de éxito radica en la pasión y abnegación por 
los caballos además del apoyo familiar. Saber que en el 
plano familiar todo está en orden y que recibes el apoyo 
sentimental de tu mujer e hijos, hoy adultos, claro, pero 
siempre conmigo, además de mis nietos, es clave. Una 
profesión tan estresante como ésta, que te exige, ganar 
y ganar, porque los segundos puestos no sirven, requiere 
un nivel óptimo de propietarios, toda gente de muchos 
años, que permiten trabajar tranquilo y sin sobresaltos. 
Tanta es la confianza que recibo de ellos que me hacen 
sentir como si sus caballos fueran de mi propiedad.

SANTORIN, ÚNICO
-¿Aquel Pellegrini 1973 con Santorín en Palermo, 

de qué manera lo marcó?
-Me dio mucha fuerza para seguir la profesión de 

preparador, ya que en ese tiempo, mi función era ser el 
capataz de mi padre, quien era el preparador oficial del 
caballo. La forma en que ganó Santorín aquella vez fue 
inolvidable. Imagínese trece cuerpos y de esa manera, 
un recuerdo así uno nunca más se lo saca de la mente. 
Si hasta el público argentino quería saludarlo, porque 
no imaginaron jamás que un extranjero se adjudicaría 
la prueba más representativa del país, y en un Palermo 
donde no cabía un alfiler.  Eran otros tiempos, donde 
no existían las transmisiones en vivo por televisión y la 
pasión de la gente era distinta a la actual, de ahí que 
espectáculos de la altura del Pellegrini eran sinónimo de 
llenos históricos. Cómo sería que no podía ingresar al 
caballo rumbo al box, porque no había forma de hacerlo 
luego del triunfo. En Perú estaban felices y la recepción, 
primero del equipo, y después del caballo, fue histórica.  

-Por algo a Santorín se le erigió un monumento 
ubicado al ingreso de Monterrico.

-Ese caballo es el símbolo de la hípica peruana y lo 
digo con mucho orgullo porque participé en esa expedi-
ción junto a mi padre y a Arturo Morales, un grupo todo 

chileno. Sin dudas ha sido el triunfo que Perú más ha 
aquilatado por la forma en que se logró, aunque otros 
grandes caballos de este país hayan ganado más tarde 
el Pellegrini en San Isidro y otros clasicos internacionales 
fuera de casa.

ESCUELA CHILENA
-¿De los grandes jinetes peruanos en Estados Uni-

dos cuántos se formaron en la caballeriza de Juan 
Suárez?

-Bejarano trabajó bastante conmigo antes de partir, 
pero de los que se formaron, creo que Alan García y Jor-
ge Chávez salieron de mi stud. Pradito (Edgar) me corrió 
bastante y Jacinto (Herrera) prácticamente desde que 
salió de la escuela de jockey. En   general, los grandes 
jockeys que triunfan y fueron estrellas en el exterior, más 
de algún consejo recibieron de mí durante sus años de 
formación.

-¿A qué atribuye el éxito del jockey peruano en el 
exterior?

-Sin dudas que la Escuela de Jinetes de Monterrico 
ha sido vital porque ordena a los chicos a través de un 
equipo de profesionales que los forman disciplinaria-
mente con resultados que están a la vista. Ellos están 
obligados a firmar todos los días de trabajo hasta que 
no cumplan sus 51 carreras. La base que se les inculca 
desde el primer día es primordial. Con un gran espíritu 
de trabajo terminan saliendo adelante, sin ser, muchos 
de ellos, eximios jinetes. Cuando los vemos ganando en 
EEUU a través del simulcasting, recordamos sus inicios 
en Lima, y como están ahora y todo lo que están logran-
do allá.  Es emocionante. 

-Alguna herencia deben haber dejado los grandes 
jinetes chilenos que estuvieron corriendo por déca-
das en Lima.

-Pero sin lugar a dudas que los jinetes chilenos hi-
cieron escuela en Perú, como también lo hicieron en 
todos los demás países de Sudamérica. Antiguamente, 
desde Guillermo Silva a Antón Vásquez, pasando por 
Sergio Vera y Adolfo González, todos fueron verdade-
ros maestros que dejaron una gran escuela en Perú.  El 
mismo Arturo Morales, que hoy es un gran preparador, 
les enseña a los jinetes más jóvenes y obviamente que 
es escuela chilena. Uno mismo, que trae esa formación 
también lo hace. Vale decir, el concepto del buen jinete 
lo impusieron los chilenos, pero la escuela los ha orde-
nado, dándole otro tipo de armas que son con las que 
también se triunfa, sobre todo, en el exterior. No sólo 
jinetes jóvenes se van, sino que otros que los doblan en 
edad. Cuidadores y capataces también parten a trabajar 
a EEUU, siendo hoy muy escasas esas dos especialida-
des en Monterrico. Una condición innata del peruano, y 
que el americano nota al momento, es el gran cariño que 
sienten por el caballo, algo muy requerido y que genera 
confianza enseguida. (JCG)

Al completar las 10 mil, Suárez ingresó al exclusivo 
grupo de los ganadores de cinco cifras, tal como el 
jinete Jorge Ricardo, con más de 13 victorias. Son la 
dupla más ganadora del mundo. 

Con Mónica Barros su esposa Su bello corral, 
su segunda casa

Siempre en internacionales Sus recientes 10.000 triunfos

Cuando batió el 
récord mundial

Quiere su Pellegrini 
ahora en pasto

Santorín, un recuerdo latente Sus nietos quieren preparar 
también.

Lecturas de Verano
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Los hípicos de a pie lo paran 
en todo EEUU porque saben 

de su poder e inteligencia para 
acertar ganadores basado en 

sus estudios que le permitieron 
imponer su famoso “índice 

Beyer” (velocidad) utilizado no 
sólo en las apuestas, sino también 

en la crianza, según ocurrió 
con Maclean´s Music, que fue 

ingresado como reproductor con 
tan solo su debut al fracturarse 
luego. ¿La razón? Su Beyer de 

140, el más alto en un debutante. 
Entre sus mejores descendientes 
destacan los campeones Jackie´s 

Warrrior y Cloud Computing 
(haras Porta Pía) y hoy está 

25° en la estadística con valor 
servicio de 50 mil dólares y todo 

gracias a su indice Beyer.    

prolongado en el arte del hándicap como este gra-
duado en Harvard de 78 años de edad, muy lúcido y 
requerido desde todos los sectores del turf america-
no, por lo que representa su persona. 

“Andrew Beyer escribió un libro que cambió el 
juego como nadie”, dijo el handicapper y analista 
de NYRA, el famoso Andy Serling, agregando que 
“(Beyer) fue un pionero. No puedo imaginar cómo 
sería hoy el juego sin él y la forma en que lo hizo aún 
mejor para tanta gente como yo”.

Por mucho que Beyer fuera una voz poderosa 
en la industria como escritor y columnista durante 
casi 50 años para el Washington Post y el Washin-
gton Daily News, su contribución más importante al 
turf y a sus fanáticos llegó en 1975 cuando escribió 
el innovador libro “Picking Winners” (eligiendo gana-
dores) que revolucionó el mundo de las apuestas. 

Más de 40 años después, “Picking Winners” es 
tan efectivo y educativo para los analistas y jugado-
res de carreras de caballos, como lo fue cuando su 

primera edición fue puesta a la venta en las librerías 
allá por los ´70, con un ejército de nuevos seguido-
res que ha generado esta casi “doctrina” a lo largo 
de los años.

“Andrew escribió Picking Winners en el mo-
mento en que descubrí las carreras”, dijo Serling. 
“Fue un momento importante en mi vida. Ese libro 
significó todo para mí. Todavía lo tengo y cuando lo 
miro hoy me sorprende cuántas cosas de él todavía 
juegan un papel en mis análisis” 

CREÓ UN CONCEPTO
El libro presentaba capítulos de la brillante 

prosa de Beyer, pero en el corazón de ella estaban 
las páginas que crearon un concepto relativamente 
nuevo en las carreras. La gente producía y vendía 
cifras de velocidad antes de la publicación de “Pic-
king Winners”, pero fue Beyer quien las presentó 
a una audiencia masiva y documentó la verdadera 
necesidad de ellas.

“Creo que es justo decir que las carreras de ca-
ballos no tenían ninguna medida objetiva reconocida 
de las actuaciones de los caballos antes de lo que 
escribió Beyer.”

En efecto, antes de que “Picking Winners” y las 
cifras de velocidad se pusieran de moda, los analis-
tas tenían que confiar en una variante de pista en el 
Morning Telegraph, también, conocido como el aho-
ra desaparecido “The Telly”, o Daily Racing Form, 
que consistía en un sistema demasiado simplista 
basado en registros de pista a diferentes distancias. 
Fue Beyer quien marcó el comienzo de una nueva 
era al crear figuras que nivelaron el campo de juego 
para actuaciones a diferentes distancias.

Por ejemplo, el análisis de Beyer encontró que 
un caballo que corrió seis furlones (1.200 metros) 
en 1:12 corrió tan rápido como un caballo que corrió 
siete furlones (1.400m) en 1:25 y una milla en 1:38. 
A ese tiempo se le dio una cifra de 94. En contraste, 
seis furlones en 1:12 2/5 se le asignó un 88, siete 
furlones en 1:25 3/5, un 87, y una milla en 1:38 3/5, 
un 88. En esencia, Beyer mostró cómo un caballo 
que corrió una milla en 1:38 corrió más rápido que 
un caballo que cubrió seis furlones en 1:12 2/5.

PROCESO II
La segunda parte consistió en crear pares ga-

nadores para cada nivel de carreras, desde recla-
madores hasta carreras de asignación y apuestas. 
Beyer luego refinó esa cifra de velocidad basada 
en el promedio de cómo los tiempos de sprint y dis-
tancia se mantuvieron en contra de esos pares. En 
esencia, si un caballo corría más rápido que el par y 
tres eran más lentos, mejoraría la cifra de velocidad 
del caballo que excedía el par. Y con ello nació una 
nueva generación de analistas del hándicap. 

“Era un tipo de matemáticas que hizo mis pro-
pios números cuando era joven gracias a Andy y 
me encantó”, dijo Serling. “Fue un libro perfecto ya 
que había una gran información sobre las cifras de 
velocidad y también algunas historias geniales y en-
tretenidas.” 

Sorprendentemente, las cifras de velocidad y la 
fórmula de Beyer han resistido la prueba del tiempo 
y su libro de 1975 es tan valioso e informativo ahora 
como lo fue cuando se publicó por primera vez.

200 MIL COPIAS
“Si quieres hacer Figuras de Velocidad Beyer, 

aún puedes comprar una copia de ‘Picking Winners’ 
y hacerlo tú mismo. La metodología que utilicé en 

Lecturas de Verano

ANDY BEYERANDY BEYER
El fenómeno que revolucionó lasEl fenómeno que revolucionó las

apuestas de carreras de caballosapuestas de carreras de caballos

Si los handicapper de carreras de caballos 
del mundo tuviesen un Rushmore Mount 
(colosal escultura con los rostros de cuatro 
presidentes de EEUU talladas en piedra en 

Dakota del Sur) sin lugar a dudas que el primer ros-
tro sería para Andy Beyer.

Algunas personas pueden haber ganado más 
dinero apostando en las carreras que Beyer, pero 
ninguna ha disfrutado de un impacto tan profundo y 

Andrew Beyer, (izquierda) en la foto hablando con Andy Serling. El primero revolucionó las apuestas en las carreras 
de caballos, y el segundo es uno de los analistas más brillantes y confiables de Norteamérica. En agosto de cada 
año, ambos se juntan en Saratoga y dan verdaderas cátedras hípícas. 

Cada publicación que ha hecho Andy Beyer han 
sido verdaderos best sellers hípicos, llegando a ser 
traducidos inclusive en Corea y Japón. Picking winners, 
su primer libro (1970) es conocido como la biblia del 
turf. 
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1975 realmente ha resistido el tiempo. El libro ha 
vendido alrededor de 200.000 copias y ha sido 
traducido al japonés y al coreano. Ha tenido una 
investigación exhaustiva en los últimos 40 años”, 
dijo el propio Beyer, y luego agregó. “Hemos hecho 
algunos ajustes, pero para mi sorpresa, los números 
que usé en ese entonces en una era anterior a la 
computadora para los reclamadores de $ 3,000 en 
más, han ayudado bastante bien en la actualidad”.

Hoy las cifras de velocidad se han convertido en 
un elemento estándar en el hándicap y las figuras de 
velocidad de Beyer aparecen en Daily Racing Form, 
y numerosas empresas venden su propia versión de 
ellas, así como muchos handicapper elaboran sus 
propias figuras, desarrollos que llenan de orgullo a 
Beyer, mientras contempla el paisaje actual. “Cada 
vez que escucho a alguien decir: ‘Este caballo tiene 
una figura de 82 Beyer’, siento una sensación de or-
gullo”, dijo Beyer. “Estoy orgulloso de que las figuras 
de Beyer se hayan arraigado en el deporte”.

RECHAZO INICIAL
Por supuesto, no siempre fue así. Beyer todavía 

recuerda la resistencia temprana a su creación. “Los 
jinetes aceptaron los números desde el principio, 
pero la industria de las carreras se mantuvo escép-
tica. Años más tarde podrías preguntarle a un entre-
nador o a un criador sobre las cifras de velocidad 
y te darían la estúpida respuesta de que el tiempo 
sólo es importante cuando estás en la cárcel”, dijo. 
“Durante un período de tiempo, los incrédulos vie-
ron que las cifras de velocidad reflejan muy bien las 
habilidades de un caballo. Un propietario cuyo ejem-
plar ganó una carrera inaugural y cree que tiene un 
caballo del Kentucky Derby podría pensar de nuevo 
si éste obtiene una cifra de Beyer de 72.

Y continúa Beyer: “En años más recientes, los 
grandes apostadores y sobre todo los criadores, se 
han dado cuenta de la importancia de las figuras 
porque se pueden apreciar en la publicidad de sus 
padrillos o su progenie. Si un caballo corre una ca-
rrera rápida real, los anuncios no dicen que un caba-
llo acaba de ganar un clásico de grupo 2; dirán que 
obtuvo una cifra de velocidad Beyer de 114”.

CASO MACLEAN´S MUSIC
Además de abrir el camino hacia los ganadores 

en las ventanillas de apuestas, la influencia de las 
cifras de velocidad se ilustra mejor en el caso de 
Maclean’s Music, de Stonestreet Stables, que tras 

ganar su debut por 7 cuerpos 1/4 el 19 de marzo de 
2011, se fracturó posteriormente, finalizando su ca-
rrera. Era un caballo que probablemente no habría 
tenido una chance significativa en la reproducción 
con esa campaña (1 de 1), excepto que su velocidad 
Beyer fue de 114, la más alta en la historia de un 
debutante”, por lo que John Sikura, en Hill ‘n’ Dale 
Farm, decidió darle una oportunidad, incluso llamán-
dome para consultarme sobre el número, que bus-
qué entre mis hojas de trabajo y le dije que era tan 
sólido como una roca. Así que lo ingresaron a la cría 
por una tarifa de US$ 6,500 y le pusieron 70 yeguas, 
lo que lo convirtió en un gran prospecto financiero. 
En su primera generación produjo al ganador del 
Preakness 2017, Cloud Computing (US$1.125.000,  
padrillo en haras Porta Pía, chuttles) y su tari-
fa saltó a $ 25,000. Luego vino Jackie´s Warrior, 
(Hopeful, G1, Champagne, G1, Allen Jerken, G1, 
US$1.553.964, y Complexity (Champagne, Gr.1 y 
US$ 462.069, (hoy padrillo). Maclean´s Music (25° 
en la general de USA) tiene actualmente un valor 
servicio de US$50 mil. (ndlr).

NEGOCIO REDONDO
Las cifras de velocidad cambiaron de una pa-

sión a un negocio para Beyer en 1990 cuando él 
y Mark Hopkins cofundaron Beyer Associates y 
comenzaron a vender Beyer Speed Figures a The 
Racing Times, un nuevo competidor para el Daily 
Racing Form. Después de la desaparición de The 
Racing Times, Daily Racing Form comenzó a pu-
blicar las cifras de velocidad con sus actuaciones 
pasadas y Beyer Speed Figures se convirtió en una 
palabra familiar en la industria. “Podría haber tenido 
sentido económico guardarme todo para mí, pero 
yo era escritor y un escritor quiere escribir libros. 
Cuando tuvimos la oportunidad de hacer públicas 
y poner las cifras impresas, sentí que podría estar 
mostrando mi tarjeta oculta, pero pensé que si no lo 
hacía, era casi seguro que alguien más lo haría”, dijo 
Beyer. “Cuando las cifras se imprimieron en el DRF 
en 1992, estaba decidido a hacerlas tan buenas 
como pudieran ser. No quería cometer errores con 
personas que apostaban dinero en función de ello. 
Quería que fueran lo más absolutamente precisos 
posible porque entran en el registro histórico. La for-
ma en que funcionó, no pude pedir más. El Racing 
Form nos ha dado un tremendo apoyo y exposición 
y estoy orgulloso de trabajar con ellos”.

Beyer se retiró del Washington Post en 2014, 
dándole aún más tiempo para dedicarse al arte de 
crear figuras de velocidad. “Decidí cuando cumplí 70 
años que no necesitaba dos trabajos, y el Washing-
ton Post, como la mayoría de los principales medios 
de comunicación, perdió interés en las carreras de 
caballos de todos modos”, dijo. 

“Las cifras de velocidad se han convertido en 
una parte más grande que nunca de mi vida y pensé 
que tenía sentido enfocar mi energía en ellas. Real-
mente me he vuelto más consciente de examinar 
los números de los caballos en el nivel superior del 
juego y asegurarme de que tengan razón. Nuestro 
proceso no es sólo mecánico. Miramos los números 
y preguntamos si tiene sentido. Podemos anular el 
cálculo normal si algo parece estar fuera de control. 
Si un caballo obtiene una cifra tan alta como diga-
mos un 120, lo examinaremos por completo”.

El gurú de los índice de velocidad dice que si 
bien la fórmula para las figuras en arena es tan sóli-
da como siempre, mejorar su escala para las carre-
ras de césped ha sido un foco de atención para él, 

Hopkins y sus seis trabajadores en los últimos años 
(su equipo). 

“Hicimos algunos ajustes menores, pero la tabla 
de velocidad de ‘Picking Winners’ está intacta. La 
única variación es que hace unos años cambiamos 
nuestro gráfico por las cifras de césped. Cuando mi-
ras el final de una carrera en pasto verás una gran 
cantidad de caballos agrupados en el alambre. La 
naturaleza de las carreras de césped es que un 
cuerpo es un margen ganador más significativo que 
uno en la arena. Así que hicimos un cambio en el 
gráfico del pasto que aumentaría ligeramente el 
valor de cada incremento de tiempo”, dijo Beyer. 
“A medida que miramos hacia el futuro, mi objetivo 
número uno es refinar nuestras cifras de césped, ya 
que las carreras en esta superficie plantean algunas 
dificultades que son muy, pero muy diferentes a una 
carrera en arena. No creo que nadie se ocupe de 
ello a la perfección, pero vamos a tratar de avanzar 
en la sofisticación de nuestras figuras de césped. 

Si bien Beyer pasa menos tiempo en el centro 
de atención, sus fanáticos ocasionalmente pueden 
verlo en acción en Saratoga, donde a veces se une a 
su buen amigo Serling para el programa de la previa 
“Talking Horses” en la transmisión simultánea. “Se 
ha convertido en una tradición para mí aparecer con 
Andy antes del Woodward el último sábado en Sara-
toga”, dijo Beyer. “No hay cartilla más intensa que el 
Woodward Day. Andy (Serling) es increíble. Él está 
muy bien preparado carrera tras carrera y día tras 
día. Sé que si lo hago a la ligera, aunque sea en una 
carrera, él va a hacer agujeros en cada pedacito de 
lógica engañosa que uso. Nadie ha hecho el hándi-
cap público mejor que Andy. Está solo en una clase”.

Palabras interesantes e impresionantes, en es-
pecial cuando provienen de una de las figuras exul-
tantes en el Rushmore Mount del Handicap.

El más premiado El más premiado 
Andrew Beyer es autor de cuatro libros sobre ca-

rreras y fue columnista de carreras de caballos en The 
Washington Post desde 1978 hasta su retiro en 2016. Ha 
sido honrado con el Premio Walter Haight a la excelencia 
profesional por los Escritores y Locutores Nacionales de 
Turf y con un lugar en el Cuadro de Honor Joe Hirsch en el 
Museo Nacional de Carreras y Salón de la Fama. En 2017 
se le entregó el Premio Eclipse al Mérito, el más alto ho-
nor otorgado por la industria del purasangre. Fue miembro 
de la generación ´65  en la Universidad de Harvard. En la 
década del ‘70, siendo colaborador del Washington Daily 
News, Beyer hizo un extenso trabajo sobre el concepto 
de cifras de velocidad y posteriormente escribió libros que 
ayudaron a popularizar su uso. Al calcular variables como 
las condiciones de la pista y el tiempo del caballo, las cifras 
de velocidad de Beyer dan una medida de qué tan rápido 
fue un caballo en una carrera determinada. Este número 
se puede usar para comparar la velocidad de un caballo 
dado con su competencia en una próxima carrera, a pesar 
del hecho de que todos los caballos han corrido en diferen-
tes carreras, en diferentes pistas y son diferentes calibres 
de caballos. Las cifras de velocidad han entrado en uso 
general y muchas formas de carreras las incluyen en sus 
publicaciones. Sin duda un acierto.

El índice de velocidad hoy es ocupado para todo en 
la hípica americana, inclusive en la crianza, según 
corrobora el caso de Maclean´s Music, que ingresó a la 
reproducción por haber ganado su debut con Beyer 114, 
el máximo de un dos años. Hoy es un gran padrillo y lo 
ha demostrado con creces.

Beyer a sus 78 años 
vive la máxima dicha 
de ser querido por los 
apostadores y muy 
respetado por sus 
colegas periodistas.
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Reconocido por los cronistas 
de la época como el mejor 
palmeño de la historia, el 

oriundo de haras Las Ortigas, 
que preparó Emilio Cáceres 

para el stud Huracán, previo 
a consagrarse en EEUU, fue 

campeón continental al ganar 
en Lima, el G.P. Jockey Club 

del Perú; y en Santiago, el 
G.P. Internacional de Chile, 
así como dos veces el Gran 
Premio Hipódromo Chile, 

además del Tanteo de Potrillos 
y un estrecho segundo puesto 

en El Ensayo, de Maporal. 
A los ocho años de edad 

se reencontró en USA con 
Fernando Toro, su jinete de 
siempre, logrando en 1969, 
en Hialeah, la mayor de sus 

hazañas, el Widener Handicap 
Stakes, por 100 mil dólares, 

la carrera de mayor bolsa 
de la temporada de invierno 

americano, en esa época, símil 
al Santa Anita Hcp.  

Según quienes lo vieron correr, 
hasta el día de hoy mantienen que 
no ha habido otro como Yumbel 
en La Palma; incluso mejor que 

Gran Ducato y El Gomero, símbolos 
contemporáneos de esa pista. Y la razón 
es que sus triunfos en la arena eran diez 
veces superiores a lo del pasto, vale de-
cir, si ganaba por un cuerpo en el CHS, 
al mismo rival le sacaba 10 en el Hipó-
dromo. Y en caso de sufrir una derrota 
estrecha en césped; era seguro que la 
revancha en La Palma sería un triunfo 
contundente, tal como sucedió con Ma-
poral, Último Gaucho y Pillanlelbún, 
que lo vencieron en el Club, pero más 
tarde fueron apabullados al otro lado del 
Mapocho. 

Yumbel ganó dos veces el Gran Pre-
mio Hipódromo Chile (1964 y 1965). El 
primero, por un cuerpo y medio a no-
tables caballos como Maporal, Párrafo, 
Malhoa, Justiciero y Ultimo Gaucho. El 
segundo, por 10 cuerpos a Incendio y por 
más de 15 a Templario, Sacramento y 
Capotillo, sólo por nombrar a algunos fa-
mosos humillados por quien fuera Caba-
llo del Año y Campeón Mayor en 1965.   

SALTO AL ESTRELLATO
Este singular campeón se adjudicaría 

de un año a otro, el clásico Jockey Club 
del Perú, en Monterrico, y el G.P. Inter-
nacional de Chile, en La Palma, siempre 

junto a su jinete habitual, Fernando Toro, 
con quien se volvió a encontrar años más 
tarde en Miami para ganar un clásico de 
grupo 1 de cien mil dólares (equivalente 
a 750 mil dólares de hoy) primer “big” 
del gran jockey chileno, que lo conso-
lidó definitivamente en el medio ameri-
cano, donde Toro previamente había ya 
demostrado sus cualidades ganando im-
portantes stakes, aunque ninguno como 
el Widener Handicap, junto a Yumbel, 
dupla chilena que trascendió a todo nivel 
al derrotar a los mejores caballos del mo-
mento en la nación del norte.  El notable 
triunfo logrado el 23 de febrero de 1969 
en Hialeah tuvo doble connotación me-
diática, primero por tratarse del clásico 
más importante del invierno americano, 
símil al Santa Anita Hcp. donde corrían 
los mejores caballos del país, y por ser 
además el de mayor bolsa de la tempo-
rada. Segundo, la victoria, además de 
ser un golpe certero a la cátedra (46x1) 
tenía una historia muy poco común, que 
cautivó a los medios de comunicación, 
así como a miles de nuevos admiradores 
del caballo, que a sus ocho años de edad 
ganaba un clásico de tal trascendencia 
(aún no existía la nominación de Gr. 1) 
luego de haber sido reproductor durante 
dos años, coincidiendo el nacimiento de 
su primera cría con el mismo día en que 
ganaba el Widener Hcp. 

DOS ETAPAS
La razón por haber sido ingresado a 

la cría fue su mala campaña inicial lue-
go de pisar suelo americano, aunque en 
1966 dio luces de ilusión al adjudicarse 
el Fayette Stakes, 1.700m, arena, US$ 20 
mil, Gr.2, mismo que hoy sigue dispután-
dose en Keeneland por 200 mil dólares, 
siendo ese el único triunfo de su primera 
etapa, pues en las otras cinco actuacio-
nes, llegó fuera del marcador. Dolencias 
profundas provocaron que su propietario 
Bruno Ferrari, quien en 1979 adquirió a 
El Barril (Nacional y El Derby) ingre-
sara a Yumbel al Walnut Hill Farm, de 
su propiedad, dejándolo allí hasta 1969, 
año en que milagrosamente desaparecen 

Nobleza Obliga 

YumbelYumbel  
Peregrino Internacional Peregrino Internacional 

Por lo palos se coló Yumbel, con Fernando Toro, logrando la inmortalidad en el Widener Hcp. en Hialeah Park, una 
de las grandes victorias de ejemplares chilenos en EEUU.

Yumbel y 
Fernando Toro el 
mejor binomio 
que se recuerde 
en la arena según 
los entendidos. 
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sus dolores, y el turfman decide regre-
sarlo al training, por la inmensa fe que 
le tenía, pese a sus siete años. La locura, 
que no fue tal, dio excelente rédito al íta-
lo americano, ya que Yumbel, tras varios 
intentos en las pistas, termina ganando el 
Widener Hcp, que lo consagró hasta su 
retiro definitivo de las pistas retornando 
al mismo criadero de Kentucky, donde 
permaneció como padrillo hasta 1982, 
con 21 años.

PROMESA
Fernando Toro, luego de ganar en 

Monterrico el G.P. Jockey Club del Perú 
con Yumbel, tomó como un cumplido las 
palabras de Ferrari, quien tras adquirir al 
caballo le mandó a decir con su represen-
tante que lo invitaría para que condujera 
al caballo en su debut. Totalmente asom-
brado quedaba el jockey meses después 
cuando desde la embajada norteameri-
cana en Chile lo llamaban para comuni-
carle que le había llegado los pasajes y 
el contrato. Con la dicha de la primera 
vez y a los 25 años de edad, el jockey 
partió a cumplir su anhelado sueño, la-
mentablemente, enterándose ya en suelo 
americano, que Yumbel estaba resentido 
y que no iba a correr. Pero no todo fue 
decepción, ya que sobre la marcha (Fe-
rrari) le dice que se espere una semana 
pues otro caballo chileno de su propie-
dad, Pillanlelbún, debutaría y era funda-
mental que esa carrera la hiciera con un 
jinete chileno. A Toro recordó enseguida 
cuando con Yumbel lo derrotó en el Hi-
pódromo sacándole casi 200 metros de 
diferencia… Pero ahora era él quien lo 
conducía y algo recordaba de sus cuali-
dades pasteras. Y vaya qué estreno tuvo 
Torito, ganó nada más ni menos que el 
Panamericam Hcp. 2.000m. en Hialeah, 
por cien mil dólares, casi 800 mil de hoy. 
Tomó la punta desde la largada y no ce-
dió a las amenazas del resto hasta cruzar 
el disco con dos cuerpos de diferencia. 
¡Sin duda, una hazaña! El porcentaje que 
correspondió al jockey era el equivalen-
te a siete meses de triunfos en Chile, así 
que Toro le pidió al jefe quedarse, pero 
eran muy pocos los caballos que tenía el 
stud y el contrato lo limitaba a correrle 
sólo a él. En muy buenos términos el ji-
nete se separa y parte a correr al circuito 
de Chicago, regresando a Chile para vol-
ver ahora con su mujer e hijos a radicarse 
definitivamente en EEUU. 

REENCUENTRO
Considerado uno de los buenos jinetes 

latinos, Fernando Toro dos años después 

recibe un nuevo llamado de Bruno Ferrari 
señalándole que Yumbel estaba recupera-
do y que luego de varias actuaciones pre-
vias, cuatro de ellas fuera de marcador, 
pero la última con un tercero muy dis-
putado, consideraba que pese a su edad 
madura, algo grande podría hacer, pero 
sólo con el jinete que más lo conocía. El 
objetivo era correr el Widener Hcp, pero 
para ello había que entrenarlo con rigor, 
y le propuso hacerlo a la chilena, igual 
que cuando era invencible. Toro, aceptó 
el reto, y al hallarlo excedido de peso, lo 
primero que propuso, fue galoparlo como 
lo hacía don Emilio (Cáceres) en el Hi-
pódromo: con dos caballos. La mitad del 
trayecto lo seguía uno; y el otro finalizaba 
con él. Uno solo habría sido suicida, pues 
Yumbel lo habría reventado, comentaba 
optimista el chileno.

Toro que ya sumaba gran experiencia 
en el medio americano, lo condujo con 

Julio Cervellino G.

mucha habilidad, igual que en los viejos 
tiempos. Y así lo recuerda 52 después: 

-Sin duda que pretender ganar el Wi-
dener eran palabras, mayores, pero el 
hándicap nos favorecía y además había 
que sacarle provecho al violento tren 
inicial. Por eso decidí venir cuarto, muy 
tranquilo a la espera de los metros fina-
les. A los mil corridos veo un espacio por 
los palos y pienso enseguida si pasar o 
no, ya que aún faltaba bastante carrera 
(mil). Pero mi instinto me obliga a seguir 
así hasta los últimos 200 donde me cuelo 
por los palos y empiezo a pasar rivales 
hasta ganar al favorito Funny Fellow, 
que conducía Braulio Baeza, el número 
1 de EEUU, y Mr. Brogann, que llegaron 
a cabeza y nariz del mío. Fue increíble, 
porque no lo podían creer, además que 
Yumbel pagó un dineral.”

Dos veces ganó el Gran Premio Hipódromo Chile el campeón que entrenaba Emilio Cáceres. 

El Gran Premio Internacional de Chile en La Palma se lo adjudicó incrementando su poderío internacional.    

En el G.P. Jockey Club del Perú, en Monterrico, Yumbel fue una máquina, siendo exportado a Estados Unidos.  



Criadores F.S. de Carrera de Chile34

Además de los elogios a 
Yumbel por su fantástico 
y sorpresivo triunfo en el 

Widener, la prensa destacó 
muchísimo la victoria 

del también chileno, 
Pillanlelbun, en el Pan 
American, de Hialeah, 

ambos bajo la eximia 
conducción de Fernando 

Toro. 

Parece imposible que ambos campeo-
nes chilenos hayan sido portada del 
New York Time, cuerpo deportivo, 
luego de ganar dos clásicos icónicos 

del turf de Florida, como el Widener Hcp. 
(2000m, arena, que desde 1973 fue Gr.1 has-
ta 1983 y de Gr.3 hasta 2001, en que dejó de 
correrse) y el Pan American Hcp. (2.400m. 
pasto) que desde 1973 a la fecha fue Gr.1 y 
actualmente Gr.2. Y ambas ganancias, por 
supuesto, sorpresivas al ser caballos extran-
jeros que se adaptaban recién a ese medio, 
y que derrotaron a lo más granado de ese 
turf. Y en el caso de Yumbel, venció al ca-
ballo millonario del momento, Fort Marcy 
(1.109.791 dólares), cinco Eclipses Awards y 
Caballo del Año 1970, (16° entre los mejores 
del S.XX). En el Widener fue 6° de Yumbel. 
Y aunque no era favorito por su alto hándi-
cap, igual todos querían ganarlo. Quien de-
fendía los boletos era el cuatroañero Funny 
Fellow (The Irishman) US$ 301.215, al que 
cazó Yumbel en el último salto por media 
cabeza. Tercero terminó, a cabeza, otro muy 
ganador, Mr. Bronogann (Ridan) 11 triunfos 
y US$210.746. Cerraron el grupo famosos 

que evidenciaron su potente genética, entre 
ellos: A LITTLE TREAT (Yumbel y Esta-
cada) madre de Vince Vin (US$70.085) año 
1977. BELYUM (Gold Creek) 1°Matriarch 
S. (Thisle Down, Oh´) 1979, derrotando a las 
clasiqueras Strate Sunshine, (13 triunfos y 
US$ 176.000) y Stade Door West, 20 triunfos 
y US$168.068. IN ORBIT (Yumbel y Hurry 
Star) 8 wins, 6 place y 6 show (US$43.000), 
año 1978. Madre de Jimbos Stormy (9 wins, 
5 place y 8 show US$52.000) año 1992. 
MISS YUMBEL ( Yumbel y Hoop´s Sis) 2 
wins, 3 place y 2 show, (US$14.000) 1975, 
madre de Red Balons (2-6-4) US$25.000) 
1976. PLEASANT JR. (Yumbel y Wee Hi-
ghway) US$42.000 (9-8-7) 1977, y YUM-
BEL SONG (Yumbel y Windy Eva( 3-3-1 
(US$15.000) 1979.

SANGRE FONDISTA
Hay que destacar que el progenitor de 

Yumbel, SOUEPI, ganador en Inglaterra de 
la Ascot Gold Cup, Goodwood Cup y de va-
rios otros stakes sobre 3.000 metros, ha sido 
uno de los padrillos más mejoradores llega-
dos a Chile, siendo también padre del noble 
PILLANLELBUN, (ambos de su generación 
1961 en Chile) ganador de los clásicos Club 
Hípico de Santiago, Casino Municipal de 
Viña, Pedro del Rio Talavera, Alfredo L.S 
Jackson y 2° en el Gran Premio Internacional 
de Chile. En EEUU, defendiendo la misma 
enseña (Wallnut Hill Farm) de Yumbel, se 
adjudicó los clásicos Pan Am Hcp. y Green 
Valle Hcp. siendo 2° en el Hialeah Turf Cup; 
Round Table Hcp y 3° Pan American Hcp, 
con premios por US$ 168.068, en el año 1967, 
equivalente hoy a US$ 978.000. Tras el tér-
mino de su campaña también ingresó de pa-
drillo en Norteamérica con un poder transmi-
sor incluso mejor que Yumbel, Aquí algunos 
de sus descendientes. CHAMPAGNE CHA-
TTER (Pillanlelbun y Champagne Fairy) ga-
nadora del Minessota Derby, logró 12 wins, 
7 place y 14 show, US$30.017 (1975). Es 
madre de Cutpurse (Cutlass) US$124.319 
(1985) doble ganadora de stakes, (14 win, 20 
place y 9 show. Abuela de Two Faced (Mu-
sical Dreamer) US$72.509 (2005), 8 wins, 4 
place y 11 show. POT ROAST BILLIE (Pi-
llanlelbun y Happy Role) 3 wins, 2 place y 2 
show, US$25.608, (1973) 2ª en Gr.3 y 3ª en 
stakes. Madre de Fappa Burst (Fappiano) ga-
nador del Comely S. Gr.2, (Aqueduct) y Gr.3 
en Laurel Park, US$308.000 (1990), derrotó 
a Devils Orchid (US$ 604.521) 1991. SAT-
TAN POT (Pillanlelbun y Crimson Satan) 
no corrió, es madre de Bet the Pot (Tanthem) 
US$ 449.039 (1987), 19 wins, 21 place y 12 
show. ¡Fue un muy buen potro!     

No cabe duda que estos dos colosos chi-
lenos en una misma temporada, tanto como 
corredores y padrillos, dejaron bien alto el 
prestigio de su crianza de origen. Por eso, re-
cordarlos era un deber: Nobleza Obliga. 

Así vio la prensa norteamericana a Yumbel y Pillanlelbun 

Dos chilenos de Dos chilenos de 
nivel superlativonivel superlativo

como Abes´s Hope (15 triunfos US$268mil), 
Out the Window (22 triunfos, US$ 408.000 
e Irish Duck (19 triunfos y US$316.195), to-
dos, premios del año 1969.

Una de las mayores loas para Yumbel fue 
haber sido el más longevo del grupo, con 8 
años, lo que no le impidió derrotar a rivales 
de hasta 4 años menos. Incluso, el millonario 
Fort Marcy tenía 5 años, de ahí que su “cas-
tigo” de cargar 124 libras (56.2 kg.) contra 
las 112 libras (50.8 kg.) de Yumbel, prácti-
camente compensaban peso por edad. Es 
más, Yumbel hasta esa edición del Widener 
(32ª) fue el ganador de mayor edad de la ca-
rrera. La crónica hípica del New York Time 
también destacó la inteligente conducción 
de Fernando Toro al dejar “pagando” a dos 
monstruos de la conducción norteamerica-
na de ese momento, Braulio Baeza (Funny 
Fellow) y Jorge Velásquez (Mr. Brogann). 
Igualmente, fueron muy correctos y objetivos 
con Pillanlelbún, ganador del Pan American 
Hcp. 1966 al derrotar (con seis años de edad) 
al favorito Ceday Key (Fair Ruler) ganador 
del San Juan Capistrano, Donn Handicap, 
San Luis Rey, algunas de sus 18 victorias, y 
premios de US$ 367.407 (año 1967).

YUMBEL PADRILLO
Su propietario Bruno Ferrari, con opera-

ciones en Kentucky, Florida y Pennsylvania, 
mantuvo a Yumbel en la reproducción desde 
1971 hasta 1982, tras el retiro definitivo de las 
pistas del caballo a los 9 años de edad, des-
pués de ganar el Widener y regresar al Walnut 
Hill Farm, respaldado de 13 triunfos, inclui-
dos los chilenos, de 11 clásicos, 4 segundos, 
2 terceros, un cuarto y US$ 206,490, (año 
1969) equivalente a US$ 1.518.820 de hoy. 
Yumbel, con una producción muy moderada 
no sobrepasó los treinta descendientes en el 
país del norte, con algunos buenos resultados 
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Fernando Toro y su imperecedero recuerdo de Yumbel, 50 años después

A los 48 años de edad en EEUU anunció la decisión de su retiro y a los 49 se des-
pidió en Chile (28 abril 1990) en el G.P. Hipódromo Chile conduciendo a Par de 
Reyes. Caballero a carta cabal y sello de garantía para los studs más connotados 
del turf americano y mundial, Toro fue Mr. Eficiencia. Siempre eligió muy bien sus 

montas y los resultados le dieron la razón. Quizás por ello su gran amistad con Alvaro 
Breque. Selecto en todo. Luego de su retiro, pudo trabajar en la hípica, pero lo desechó, 
ya que quiso dar ese tiempo a los suyos, además que su patrimonio le permitía vivir sin 
preocuparse. Con sus más amigos amplió su relación hípica siendo asistente de Richard 
Mandella, asesorando a Teresa Solari, con Malek, cuando fue a Dubai y antes con Memo, 
como gran padrillo en Norteamérica.   
Toro, cuando recuerda a Yumbel, se emociona: ¡Pero si ese caballo me hizo jinete en Chile 
y en Estados Unidos, dándome el empujoncito que necesitaba para triunfar! “Con Yumbel 
me sentía seguro porque era igual que un auto de lujo; lo acelerabas y te respondía a 
máxima velocidad. Pasó, por ejemplo, cuando ganó en Lima el GP Jockey Club del Perú, 
y desde la partida tomó la pinta, no quedándome otra que soltarlo, asegurando el triunfo 
a 200 de la meta. Recuerdo que en ese momento pensaba, ¿Y por qué los otros no se 

monta a don Emilio (Cáceres) pese a las consecuencias. Fue difícil y me eché encima a la 
familia, aunque duró poco cuando vieron que Yumbel había sido la mejor elección.    
-Sin duda su mejor caballo fue Royal Heroine.
-Todos mis conducidos fueron importantes en mi trayectoria, pero esta yegua fue de otro 
mundo, aunque sufrí una triple rodada con ella, muriendo los otros dos caballos. Yo quedé 
muy lesionado, pero ella era de fierro y ya al tercer mes estaba corriendo y ganando, por lo 
que debí acelerar mi recuperación para no ser reemplazado. Era tan buena que casi vence 
a John Henry en el Arlington Million, siendo alcanzada (2ª) sólo al final. Luego ganamos la 
Breeders´ Cup Mile en récord mundial y quince días después, ganamos el Matriarch, Gr.1, 

Era como un deportivo,Era como un deportivo,
¡lo acelerabas y volaba! ¡lo acelerabas y volaba! 

En su bella 
residencia de San 

Diego, Fernando 
Toro luego de 

su retiro de las 
pistas, quiso 

gozar al fin a su 
familia, sobre 

todo a sus nietos. 

Con Lola Suárez, hermana del 
preparador Juan Suárez, cumplieron 
50 años de feliz matrimonio. La foto 
corresponde a 1992. 

Así tituló Los Angeles Time sobre la triple 
rodada de Royal Heroine lesionando a 
Fernando Toro. 

acercan?, ya que corrían caballos muy 
buenos, especialmente Le Voleur, que lle-
gó segundo a más de seis cuerpos, y que 
entrenaba mi suegro, Juan Suárez, padre 
de Lola, mi mujer. 
-Usted Fernando en Chile le “despre-
ció” un pupilo al que él tenía por cam-
peón.  
(se ríe) Es cierto, Yumbel nos mantuvo un 
poco distanciado con don Juan, porque 
yo me bajé de Páramo, que entrenaba 
él, y al que debuté ganando, en la misma 
condicional en que Yumbel también se 
estrenaba. Claro que a la siguiente ganó 
Yumbel y vi que sería crack, pidiéndole la 

en su carrera de despedida, significándo-
le el Eclipse Award 1984.
-¿Qué recuerda, Fernando tras ganar el 
Widener con Yumbel? 
-Fue muy lindo, ya que me felicitaron to-
dos por la pasada final. Incluso el jockey 
del favorito, Braulio Baeza, después me 
dijo en la sala de jinete ¡Chilenito, le dejé 
la línea para que pudiera celebrar esa 
gran pasada suya al final!. A lo que yo le 
respondí.¡Muchas gracias colega por su 
buen corazón…Pero que gran embuste-
ro es usted! y terminamos abrazados, ya 
que éramos muy amigos, así como con 
Laffit (Pincay Jr.) casi un hermano.

The Bull, The Bull, 
éxitos y sumaséxitos y sumas

Pan American 66
Edgemere H, 67 
Seagram Cup H. 67 
Wonder Where S.68 
Tremont St, 69 
Widener Hcp, 69 
Escondido H,70 
LaJolla Mile, 70 
Del MarOaks, 70 
Cabrillo Hcap,70 
Del Mar Derby,70
Ramona Hcp, 71 
Del Mar Futurity 71 
Ramona Hcp, 71,72
Vanity Hcp 71,76 
Autumn Days 72,78,79 
Balboa Stakes 1972 
Californian S.72,87 
Del Mar Hcp 72,74
Palos Verdes H, 72 
Wilshire H,72,76, 77 
El Cajon S. 73,76 
Inglewood H.73, 84
Monrovia Hcp 73 
San Carlos H.73,77 

San Vicente S 73 
Malibu St. 74 
Oak Leaf St 74 
San Clemente74,75 
S.Margarita.74,76,84 
Sta Monica H.74,75 
American H.75,82,89 
Graduation S. 75 
Palomar Hcp.75 
San Felipe S. 75,81 
San Pasqual H.75, 77 
Frank E.Kilroe Mile 76 
Haggin S. 76, 77
HawthorneH.76,84 
Premiere H. 76,86,87 
Manhattan Hcp 76 
Sta Anita Oaks 76, 77 
San Luis Obispo H. 76 
San Marcos S. 76, 85 
Strub Stakes 76, 81, 86 
Sunset Hcp 76, 85, 88 
Ashland Stakes 77 
B.Hills.77,78,83,84,86 
Oceanside S. 77
Eddie Read 77

Morvich.77,78,88 
Railbird Stakes 77 
San Luis Rey H. 77 
B.Meadows.78, 80, 86 
San Diego Hcp 78 
Santa Ana H. 78, 85 
San Fernando S. 78 
Santa Maria H, 78 
Triple Bend H. 78 
CarletonF.Burke 79,81 
Dominion Day S. 79 
Gamely S.1979, 80 
Jockey Club Cup H 79 
Baldwin Stakes 80 
Santa Lucia H. 80 
Santa Ysabel S. 80 
Volante Hcp. 80
Charles H.Strub S.81 
Las Cienegas H.81 
Hollywood Turf C. 82 
Camino Real Derby 83
Hollywood Derby 83 
Swaps Stakes 1983 
Will Rogers S. 1983 
Longacres Derby 84 

Matriarch Stakes 84 
Willard ProctorS 84
San Gabriel Hcp  85
San Gorgonio H. 85 
Senorita Stakes 85 
All American H. 86 
Arlington Million 86
Cinema Handicap 86 
Clement Hirsch 86 
Yellow Ribbon 86
Hawthorne Gold C.87 
Oak Tree Mile S. 87 
Stars and Stripes S 87
Apple Blossom 88 
Buena Vista H. 88 
El Encino S. 88 
Louisville Budweiser 88    
Milady Handicap  88 
Rampart Handicap 88
Breeders’ Cup Mile 84  
Campeones con quien ganó
Ancient Title, Super Moment, 
Wishing Well, By Land By Sea,
Estrapade, Tizna, Cougar, 
Manila, Royal Heroine,(BCMile)

Fernando Toro siempre fue destacado como uno de los 
grandes jinetes en pista de césped y el mejor en esa es-
pecialidad en la costa oeste por dos décadas. Entre Santa 
Anita, Del Mar, y Hollywood Park, logró sus máximas con-
quistas, sin que ello no le significara brillar en el resto de 
la nación, como Belmont, Aqueduct, Saratoga, Gulfstream, 
Arlington y Europa las veces que fue invitado. El chileno 
ganó 3.571 carreras en Norteamérica sumando premios 
por US$ 56.440.000, equivalente hoy a US$ 116.500.660, 
lo que le consolidó una posición económica envidiable, 
forjada con gran responsabilidad, sumo cuidado en lo pro-
fesional e inteligente moderación. Casado con Lola Suaréz 
hace ya 55 años de feliz matrimonio, con cuatro hijos y 
cinco nietos, vive en su amplia y bella residencia de San 
Diego, sin dejar de asistir a las veladas en Del Mar, donde 
sigue siendo muy respetado y admirado. Aquí un listado de 
sus mayores triunfos y mejores caballos con los que ganó

Toro con Teresa Solari Siempre cumplió el peso Santa Anita su casa Malek Sta. Anita H, 
Gr.1

Despedida en La 
Palma

Amigo de Esteban 
Gárate

Afinidad con 
Rbto. Allende

Exhibición en el CHS
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Ganadores Clásicos
Enero  2022

Clásico Condicional “COCOA BEACH” Sábado.01.Enero.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.000 m (5  f) - Tiempo: 0.58:23 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,598,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 655,000 - al 4° $ 393,000
1º NEGRA LOCA, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto - J: José Rodríguez - Prep.: Luis Muñoz.
2° Lucky Friend, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Daenerys por Grand Daddy - Prop.: Stud Haras 

Mocito Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
3° Dubai Treasure, h - 55 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Pearl Trader por Dubai Destination - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
4° Passion For Ham, h - 55 kg. - 3 años - por Passion For Gold y Hamm por Invincible Spirit - Prop.: Stud 

Haras Norma Y Carlos- Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Summer Lake, Mi Cochita, Tierna Esperanza, Leyenda Roja, No Me Pilla, Soy Ana, Gran 

Pecadora, Casa De Papel, Yazmina Rápida, Bitcoin - No corrió: Chica De Arles.
Ganada por 4; ½; 1 ½; pczo.; ¾; pczo.; cbza.; cbza.; ½; 2; 4 ¼; 1 ½; 8.   

Clásico Condicional “ICENTIVE BOY” Sábado.01.Enero.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:35 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,598,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 655,000 - al 4° $ 393,000
1º COUSTEAU, cast - 57 kg. - 3 años - por Vision And Verse y Madame Tussaud  por Monthir - Prop.: Stud 

Linares - Criador: Haras Longavi  - J: Víctor Cifuentes - Prep.: Rodrigo López.
2º Karun, m - 57 kg. - 3 años - por Monthir y Simone Veil por Holy Bull - Prop.: Stud Shot Menzel - Criador: 

Haras San Patricio.
3º Dubai Market, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. Rodri-

guez - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Patitas De Oro, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Tedelmira por Tumblebrutus - Prop.: Stud La 

Tropa - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Yoliquido, Pulelo, Cerro Barón, Radiohead.
No corrió: Carita De Queso.
Ganada por ½; 2 ½; 3; 3 ¼; 3; 3 ¾; 3. 

Clásico Condicional “CRIADORES F.S. DE CARRERA-MANUEL VALENZUELA NUÑEZ” *  Domingo.02.Enero.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 1400 m (7 f) * Tiempo: 1.22:69 * Pista Césped Normal
Premios: $ 7,020,000 * 1º $ 5,200,000 * 2º $ 1,040,000 * 3º $ 520,000 * 4º $ 260,000   
1º XUXO LUI, m - 57 kg. - 3 años - por Bad Daddy y Little Sister por Last Best Place - Prop.: Stud Los Leones  

Criador: Haras Santa Isabel - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Chico Bestia, m - 57 kg. - 3 años - por Tourist y Tunarra por Cat Scan - Prop.: Stud Tío Pollo - Criador: 

Haras Don Alberto.
3º Wilf, m - 57 kg. - 3 años - por Tapizar y Wilkiway por Kitten’s Joy - Prop.: Stud Mantagua - Criador: Haras 

La Compañía.
4º Stronger, m - 57 kg. - 3 años - por Strong Mandate y How Splendid por Oasis Dream - Prop.: Stud Ma-

triarca - Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Terik, Avya D’Or, Sigfrid, Guerrero Mazai, Alto Forever, Panthro, Más Crecimiento, Gran-

Drago, Esto No Es Fácil, Gran Cañamito, Río Yelcho - No corrió: Our King.     
Ganada por 1; ¾; 3 ¾; ¾; ¾; ½; 1; 1 ¾; ¾; pczo.; 1 ¾; 1; 3 ½; 1 ¾. 

Clásico Condicional “COPA JACKSON (Gr.2)” *  Domingo.02.Enero.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 1.900 m (9,5 f) * Tiempo:  1.53:28 * Pista Césped Normal
Premios: $ 33,750,000 * 1º $ 25,000,000 * 2º $ 5,000,000 * 3º $ 2,500,000 * 4º $ 1,250,000   
1º GAMBERETTI, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Gran Garota por Easing Along - Prop.: Stud 

El Tatá - Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas - Prep.: Julio Orellana.
2º 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.
3º Mi Primo Juanjo, m - 57 kg. - 3 años - por Last Best Place y Misia Antonieta por Sir Halory - Prop.: Stud 

Danny - Criador: Haras Habib Al Medina.
4º Tatán Forever, m - 57 kg. - 3 años - por Forever Thing y Arboladura por Orpen - Prop.: Stud Mantagua   

Criador: Haras La Reserva.
Además corrieron: Roheryn, Fantastic Dubai, Grande Pelusa (Arg), Figureti El Rector, Ohanko (Arg), Super 

Ocho, Gloriosa Amanda, Medio Mundo, Rie La Vida, Contento Señor - No corrió: Capitán Robles.
Ganada por 3 ¼; ¾; 1 ¼; pczo.; 3; ½; 1 ¼; ¾; cbza.; cbza.; ¾; 1 ¼; 1 ½; pczo.

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB 

COUSTEAU
Castrado colorado nacido 15 Agosto 2018

  
 Storm Cat Storm Bird
VISION AND VERSE Terlingua*
 Bunting Private Account
  Flag Waver

 Monthir        Gulch
MADAME TUSSAUD (09)  Caress
 Madame Recamier Edgy Diplomat
  Noche De Paz

NEGRA LOCA
Alazana nacida 10 Julio 2018

  
 Storm Cat Storm Bird
SEEKING THE DIA Terlingua*
 Seeking The Pearl Seeking The Gold
  Page Proof

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
MUCHISIMA (11)  Angel Fever
 Movie Film Stay Glad
  Movie Producer

XUXO LUI
Negro nacido 25 Octubre 2018

  
 Scat Daddy Johannesburg
BAD DADDY Love Style
 Bacana Dushyantor
  Cimarerra

 Last Best Place        Gone West
LITTLE SISTER (11)  Belle Cherie
 Talk Show High Pitched
  Talk Girl

GAMBERETTI
Colorado nacido 26 Julio 2018

 Johannesburg Hennessy
SCAT DADDY Myth
 Love Style                Mr. Prospector
  Likeable Style

 Easing Along Storm Cat
GRAN GAROTA (11)        Cadillacing
 Gran Mujer Single Dawn
  Exing 
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Ganadores Clásicos
Enero  2022

Clásico Reglamento “LA PRUEBA”   Lunes.03.Enero.2022
3 Años y más * 1900 m) (9,5 f) * Tiempo: 1.59:42 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast) 
Premios:  $ 8,850,000 * al 1° $ 5,900,000 * al 2° $ 1,475,000 * al 3° 885,000 * al 4° $ 590,000

1º PUERTO CHICO, m - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y No La Dejes por Tumblebrutus - Prop.: 
Stud  Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Rafael Cisternas - Prep.: Cristián Urbina.

2º Trae Alegría, m - 60 kg. - 6 años -  por Lookin At Lucky y Carita Alegre por Gallantsky - Prop.: Stud 
Lancaster - Criador: Haras Santa Olga.

3º Keltoi, m - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Scotland - Criador: 
Haras Convento Viejo.

4º Vamos Pipe, castrado - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Flor De Piel por Proud Citizen - Prop.: Stud  
Colorado Veintitrés - Criador: Haras Don Alberto.

Ganada por 1 ¾; 11; 28 ½.  

Clásico Hándicap Libre “DANCING PLACE”   Lunes.03.Enero.2022
3 Años y más * 1.600 m) (8 f) * Tiempo: 1.39:22  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 8,872,500 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000 * al 5° $ 315,000 * al 6° $ 157,500
1º UPSIDE, m - 50 kg. - 4 años - por Scat Royal y La Menche por Felíz De La Vida - Prop.: Stud  Los Pickles 

Criador: Haras Legana - J: Jorge Zuñiga - Prep.: José M. Alvarez.
2º Magic Trail, m - 55 kg. - 4 años - por Indian Trail y Morning Magic  por Morning Raider - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
3º Por El Día, m -  51 kg. - 5 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul  

Criador: Haras Macul.
4º Look Perfect, m - 53 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Perfect Reward por Good Reward - Prop.: Stud  

Identic - Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: Bobi Won Kenobi, Tren Del Lago, Peumayén, Shanghai Tower.
Ganada por ¾; 1 ¼; 1 ¾; 1 ¼; 10; 4 ½; 7 ¼.  

Clásico Condicional “IL CAMPIONE” Miércoles.05.Enero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.400 mts. (7 f) - Tiempo: 1.22:85 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 4,860,000 * 1º $ 3,600,000 * 2º $ 720,000 * 3º $ 360,000 * 4º $ 180,000  
1º CAPERUSA, h - 55 kg. - 4 años - por Verrazano y La Engallada por Dushyantor - Prop.: Stud Los Tanderos 

Criador: Haras Paso Nevado - J: Héctor Barrera - Prep.: Eduardo Lab.
2º Chambonaza, h - 57 kg. - 5 años - por Papelón y Wild Black por Dushyantor - Prop.: Stud Kekita - Cria-

dor: Haras San Patricio.
3º Papelonia, h - 53 kg. - 4 años - por Papelón y Intuición Alma Mía por Newfoundland - Prop.: Stud Andrés 

Antonio - Criador: Haras San Patricio.
4º Pascuale, h - 55 kg. - 4 años - por Stevie Wonderboy y Pascua por Stuka II - Prop.: Stud La Nonna Ltda. 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Borgia Beach (USA), Hoy Día, Bramaderina, Tierra De Hoja, Xcaret Plus, Soy Del Cerro, 

Celtic Blood.
Ganada por 2 ¾; pczo.: pczo.; 1; 1 ¾; 6 ¼; pczo.; 5 ¼; 5 ¼; 2.

Clásico Hándicap “LANACION.CL” Jueves.06.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.35:06 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 10,672,000 * Al 1º $ 6,670,000 * 2º $ 2,001,000 * 3º $ 1,334,000 * 4º $ 667,000  

1° MARCHALL, m - 52 kg. - 4 años - por Constitution y Hermana Menor por Until Sundown - Prop.: Stud 
Super Super - Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas - Prep.: Rodrigo Sánchez.

2º War Subjective, m - 52 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Distorted Humor - Prop.: Stud 
Identic - Criador: Haras Taomina.

3º Radamés, m - 51 kg. - 4 años - por Rydilluc y Sibila De Delfos por Edgy Diplomat - Prop.: Stud Good 
Luck - Criador: Haras San Patricio.

4º No Pain No Gain, m - 57 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  
Don Elías - Criador: Haras Dadinco.

Además corrieron: Tao Prize, Persevera Siempre (USA).
Ganada por 2; pczo.; cbza.; 1 ¼; 8 ¾.     

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

PUERTO CHICO
Mulato nacido 17 Septiembre 2016

 Harlan’s Holiday Harlan
SHANGHAI BOBBY Christmas In Aiken
 Steelin’   Orientate
  Steel Band

 Tumblebrutus Storm Cat
NO LA DEJES  (09)          Mariah’s Storm
 Normality Roy
  Set Fun

UPSIDE
Colorado nacido 21 Septiembre 2017

 Scat Daddy Johannesburg
SCAT ROYAL Love Style
 Cremroyal   Hussonet
  Cremcaramel

 Feliz De La Vida Election Day
LA MENCHE (10)          Anda Contenta
 La Rogada Fils Unique
  Guernica

CAPERUSA
Mulata nacida 06 Octubre 2017

 More Than Ready Southern Halo
VERRAZANO Woodman’s Girl
 Enchanted Rock  Giant’s Causeway
  Chic Shirine

 Dushyantor     Sadler’s Wells
LA ENGALLADA (10)  Slighty Dangerous*
 La Fanfarrona      Seeker’s Reward
  La Cimarra

MARCHALL
Colorado nacido 29 Octubre 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Until Sundown Smart Strike
HERMANA MENOR (04) Cool Baby
 Hanging Valley Cox’s Ridge
  Mairzy Doates
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Ganadores Clásicos
Enero  2022

Clásico Reglamento “PAR DE ASES” Viernes.07.Enero.2022  
3 Años y más * 1200 m) (6 f) * Tiempo: 1.11:59  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,375,000 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 637,500 * al 4° $ 425,000

1º MCCLANE, cast - 60 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Crazy Señorita por Pleasantly Perfect - Prop.: 
Stud Paola - Criador: Haras Convento Viejo - J: Benjamín Sancho - Prep.: Miguel Medina.

2º Bobi Won Kenobi, m - 60 kg. - 5 años - por Boboman y Mary María por Thunder Gulch - Prop.: Stud  
Como Lo Queri - Criador: Haras Santa Eladia.

3º El Brillante, m - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Maiastra por Scat Daddy - Prop.: Stud Cristián Manuel 
Criador: Haras Paso Nevado.

4º Uppercut, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Canelida por Castle Gandolfo - Prop.: Stud Bucalemú 
Criador: Haras Mocito Guapo.

Además corrieron: La Voragine, Shot Menzel, Oro Blanco.
Ganada por 1; 4 ½; ½; ½; 6 ¼; 1 ½.

Clásico Condicional “EL FARRERO”   Viernes.07.Enero.2022
Machos y Hembras 3 Años * 1300 m) (6,5 f) * Tiempo: 1.19:06  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 5,510,000 * al 1° $ 3,800,000 * al 2° $ 950,000 * al 3° 475,000 * al 4° $ 285,000

1º REY SIDONIO, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Libanesca por Vision And Verse - Prop.: Stud Haras 
Santa Loreto - Criador: Haras Santa Loreto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.

2º Dórtica Veloz, h - 55 kg. - 3 años - por Verrazano y Dort por Jump Start - Prop.: Stud Identic - Criador: 
Haras Taomina.

3º Notable Bobo, h - 57 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Cóncava por Merchant Of Venice - Prop.: 
Stud By The Sea - Criador: Haras La Obra.

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: Estar Sólo, Summer Lake, Jon Snow, Puisant Roi, Orizzonti, Andre D’Carlos.
Ganada por 1; ¾; ½; 4 ¾; ½; ¾; 2 ¾; ¾; 12.    

Clásico Condicional “LA BASTILLE” Sábado.08.Enero.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:40 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,598,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 655,000 - al 4° $ 393,000
1º DOMI TRINI, h - 56 kg. - 3 años - por Flyer y Pure Beware por Pure Prize - Prop.: Stud Los Tanderos   

Criador: Haras Viejo Perro - J: Jorge González - Prep.: Eduardo Lab.
2º Negra Loca, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto. 
3º Lallybroch, h - 55 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Crem Fupe por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias.
4º Forever Honey, h - 55 kg. - 3 años - por Forever Thing y Honey Ble Fleet por Northern Afleet - Prop.: Stud 

Norma Y Carlos - Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: She’s My Love, Tear Day, Crema De Menta, La Jardinera, Recondita Armonía, No Me 

Pillla, Dubai Treasure, Sarandi, Que Impresionante, Giulia La Bella.
Ganada por ½; 2 ¾; 1; pczo.; pczo.; pczo.; 2 ¾; pczo.; ¾; 1½; cbza.; 8 ½; 19 ¼.

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “VAMOS A LA HÍPICA” Jueves.06.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5  f) - Tiempo: 0.56:96 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,860,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 786,000 - al 4° $ 524,000
1º EL GRAN ROJO, cast - 60 kg. - 6 años - por Timojín y Sombra Lunar por The Mighty Tiger - Prop.: Stud 

Las Tres Damas - Criador: Haras Sumaya - J: Javier Guajardo - Prep.: Claudio Bernal.
2º Prudencia Mía, h - 58 kg. - 4 años - por Gstaad II y Eleonor por Newfoundland - Prop.: Stud Los Tanderos 

Criador: Haras Dadinco.
3º Get Back, cast -  60 kg. - 8 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Albo, m -  60 kg. - 5 años - por Boboman y Alba Mar por Hardy II - Prop.: Stud Karolo - Criador: Haras 

Carioca.
Además corrieron: Compadre Cristián, Neomágic.
No corrió: Feliz Nieto
Ganada por 1 ¾; 3 ¾; 3; 4; ½.

REY SIDONIO 
Colorado nacido 05 Septiembre 2018

 Tiznow                  Cee’s Tizzy
GEMOLOGIST               Cee’s Song*
 Crystal Shard        Mr. Prospector
  Sulemeif

 Vision And Verse Storm Cat
LIBANESCA (09) Bunting
 Lanceta II Roy
  Leala Bién

EL GRAN ROJO
Castrado alazán nacido 02 Octubre 2015

 Distorted Humor Forty Niner
TIMOJIN Dazing’s Beauty
 Luna Bella     Stravinsky
  Procure

 The Mighty Tiger Storm Cat
SOMBRA LUNAR (08)   Clear Mandate
 The Moon Hussonet
  Wild Princess

DOMI TRINI
Mulata nacida 29 Julio 2018

 Scat Daddy Johannesburg
FLYER Love Style
 Fantastic Snow    Fantastic Light
  Snow Kitten

 Pure Prize Storm Cat
PURE BEWARE (07)     Heavenly Prize
 Besuquita Toss Egg Toss
  Besante

MCCLANE
Castrado mulato nacido 12 Oct 2017

 Super Saver Maria’s Mon
COMPETITIVE EDGE Supercharger
 Magdalena’s Chase    Cape Town
  Illuminace

 Pleasantly Perfect Pleasant Colony
CRAZY SEÑORITA (12)     Regal State
 Crazy Canard Woodman
  Catopetl
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Enero  2022

Clásico Hándicap “PUERTO MADERO” Sábado.08.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.17:00 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,616,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,428,000 - al 3° $ 952,000 - al 4° $ 476,000

1º YA LLEGUÉ, m - 55 kg. - 5 años - por Ocean Terrace y Quieta Chica por Tanaasa - Prop.: Stud Patricio 
Millar M. - Criador: Haras Porta Pía - J: Anyelo Rivera - Prep.: José M. Alvarez.

2º Great Glen, m - 59 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 
Scotland - Criador: Convento Viejo.

3° Neoyorquino, m - 50 kg. - 5 años - por Gstaad II y La Clarita por Onward II - Prop.: Stud Barbastro  
Criador: Haras Dadinco.

4º Rocopidike, m - 59 kg. - 6 años - por Sundar y Sonrojada por Dushyantor - Prop.: Stud Sombra Del Angel 
Criador: Haras Picoltué.

Además corrieron: Gael, Le Monster, Kemet.
Ganada por 5; 1 ½; ½; 2; 7 ¼; 8.

Clásico Hándicap “30° AÑOS VAMOS A LA HÍPICA-T.V” Lunes.10.Diciembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.14:59 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000   

1º AGUSTÍN MAGALDI, m - 59 kg. - 4 años - por Monthir y La Mechuda por Intérprete - Prop.: Stud  Grana-
dilla - Criador: Haras Santa Mariana - J: Kevin Espina - Prep.: Luis Catena.

2º Alexander Selkirk, m - 57 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  
R.T. - Criador: Haras San Patricio.

3º Juan Es Bravo, m - 53 kg. - 6 años - por Ocean Terrace y Brava Y Bella por Hurricane Cat - Prop.: Stud 
El Waina - Criador: Haras Porta Pía.

4º Toque Y Rotación, m - 60 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud Don 
Coca - Criador: Haras Viejo Perro.

Además corrieron: Grand Brother, Jamás Te Olvidaré, For The Good Time, Mecha Larga, Xacret Plus.  
Ganada por pczo.; 2 ½; cbza.; pczo.: cbza.; pczo.; pczo.; 18.

Clásico Hándicap Libre “FOTOOFICIAL” Miércoles.12.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.57:22 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 3,770,000 * 1º $ 2,600,000 * 2º $ 650,000 * 3º $ 390,000 * 4º $ 130,000  
1º POGBAA, m - 61 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca - J: Benjamín Sancho - Prep.: Marcos Contreras.
2° Justo Y Preciso, cast. - 59 kg. - 7 años - por Newfoundland y La Ultima Palabra por Tanaasa - Prop.: 

Stud: Masaiva - Criador: Haras Masaiva.
3º Zagat, m - 54 kg. - 4 años - por Zampano II y Soy Chilena por Easing Along - Prop.: Stud Pogate - Criador: 

Haras Matriarca.
4º Princesa Alba, h - 51 kg. - 4 años - por Gstaad II y Mi Chiquita por Dushyantor - Prop.: Stud Papudo - Cria-

dor: Haras Dadinco.
Además corrieron: Passion For Hamm, Incredible, Cuarto Menguante, Chica De Arles, Xcaret Plus, Lamma Island.
No corrió: Bonpatrick.
Ganada por ¾; pczo.; 1 ¼; 1; pczo.; pczo.; 1 ¼; pczo.; 1 ½; 3; 2.      

Clásico Hándicap Libre “PUNCH”   Viernes.14.Enero.2022
3 Años y más * 1300 m) (6,5 f) * Tiempo: 1.17:60  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,540,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000

1º KING DADDY, cast - 51 kg. - 4 años - por Grand Daddy  y Sister Caroline por Boundary - Prop.: Stud 
Rigo - Criador:  Haras Mocito Guapo - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Rodrigo Sánchez.

2º Tao Prize, m - 54 kg. - 6 años - por Pure Prize y Tao Mina por Powerscourt - Prop.: Stud Identic - Criador: 
Haras Taomina.

3º Bobi Won Kenobi, m - 59 kg. - 5 años - por Boboman y Mary María por Thunder Gulch - Prop.: Stud  
Como Lo Queri - Criador: Haras Santa Eladia.

4° Sihar, cast. - 50 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Fortina por Powerscourt - Prop.: Stud: Elvira Figueroa 
S. - Criador: Haras Santa Mónica.

Además corrieron: Apocaliptico, El Brillante, Le Monster, El Embajador.
Ganada por 4 ¾; 3 ¾; 2 ¾; ½; pczo.; 3 ¾.    

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAISO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

YA LLEGUÉ
Colorado nacido 16 Octubre 2016

 Saint Ballado Halo
OCEAN TERRACE Ballade*
 Crystal River         Black Tie Affair
  Brunswick Dawn

  Tanaasa Sadler’s Wells
QUIETA CHICA (03)    Mesmerize
 Quiet Call Quiet American
  Line Call

AGUSTÍN MAGALDI
Colorado nacido 14 Agosto 2017

 Storm Cat Storm Bird
MAGNIFI CAT Telringua*
 Oneofacat         Deputy Minister
  Beware Of The Cat

  Intérprete Farnesio
LA MECHUIDA (04)    Inaccesible
 Oriana’s Pet Ahmad
  Ornella Top 

KING DADDY
Castrado alazán nacido 08 Oct 2017

 Johannesburg Hennessy
GRAND DADDY                 Myth
 Love Style                   Mr. Prospector
  Likeable Style

 Boundary Danzig
SISTER CAROLINA (01)    Edge
 Convent A.P. Indy
                                            Preach

POGBAA
Mulato nacido 08 Agosto 2017

 Scat Daddy Johannesburg
DADDY LONG LEGS Love Style
 Dreamy Maiden Meadowlake
  Sparrow Lake

 First Samurai Giant’s Causeway
ROGUE  (08) Freddie Frisson
 Vous Wild Rush
  Seattle Moon
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Ganadores Clásicos
Enero  2022

Clásico Condicional “LA SEXTA”   Viernes.14.Enero.2022
Hembras 3 Años y más * 1300 m) (6,5 f) * Tiempo: 1.18:73  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,017,500 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,037,500 * al 3° 518,750 * al 4° $ 311,250
1º LA PANCHA, h - 52 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Serena Amistad por Fusaichi Pegasus - Prop.: 

Stud Ganadero - Criador: Agríola Santa Eliana Spa - J: Rodrigo Vergara - Prep.: Antonio Abarca.
2º Perla Radiante, h - 54 kg. - 4 años - por Constitution y Perla Roja  por Until Sundown - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.
3º Por Siempre Cosa, h - 55 kg. - 3 años - por Forever Thing e Intuición Alma Mía por Newfoundland   

Prop.: Stud Andrés Antonio - Criador: Haras San Patricio.
4º Doña Julita, h - 58 kg. - 4 años - por Midshipman  y Gwyneira por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud 

Lucaraste - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Valentina María, Bona Sort, Rucia Farándulera, Pituca Linda, Extrovertida.
No corrió: Dórtica Veloz
Ganada por 1 ¾; 6 ½; cbza.; 2 ½; 4 ¾; pczo.; ¾; 4 ½.    

Clásico Condicional “MAPORAL” Sábado.15.Enero.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:74 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,598,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 655,000 - al 4° $ 393,000

1º DUBAI MARKET, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. 
Rodriguez - Criador: Haras Las Araucarias - J: Jorge Hernández - Prep.: Juan P. Rodriguez.

2º Ned Gowan, m - 57 kg. - 3 años - por Scat Royal y Heartrudis por Peintre Celebre - Prop.: Stud Haras 
Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias.

3º Kikashi, m - 57 kg. - 3 años - por Papelón y Franca Pasión por Sir Cat - Prop.: Stud Haras Santa Loreto 
- Criador: Haras Santa Loreto.

4º Wild Dabbler, cast - 57 kg. - 3 años - por Star Dabbler y One Wild Cat por Forest Wildcat - Prop.: Stud 
Alegría De Mi Corazón - Criador: Haras Melipilla.

Además corrieron: Shallow, Encanto Veloz, El Bacán, Patitas De Oro, Manases, Temaukel.
Ganada por 4 ¾; ¾; 1 ¼; 1 ½; 1 ½; 6 ¾; 3 ½; ¾; 5 ¾. 

Clásico Reglamento “JULIO PRADO AMOR-RUMBO AL LATINO (L)” Sábado.15.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 2.000 mts. (10 f) - Tiempo: 2.03:48 * Pista Arena Normal (turf-fast)
Premios: $ 15,705,000 - Al 1° $ 10,470,000 - al 2° 2,617,500 - al 3° $ 1,570,500 - al 4° $ 1,047,000 

1º WIN HERE, m - 60 kg. - 8 años - por Breathless Storm y Azaleia por King Alex - Prop.: Stud L.F. - Cria-
dor: Haras El Sheik - J: Luis Torres - Prep.: Cristián Urbina.

2º O’Connor, m - 60 kg. - 3 años - por Boboman y Torrente De Agua por Touch Gold - Prop.: Stud Irlandés 
Criador: Haras Carioca.

3º Monchitocrack, m - 54 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Enrika por Ecton Park - Prop.: Stud Vásquez 
Retamales - Criador: Haras Mocito Guapo.

4º Vivir Con Alegría, m - 54 kg. - 3 años - por Flyer y Trin Trin por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Viejo Perro 
Criador: Haras Viejo Perro.

Además corrieron: El Mañío, Diamond In The Sky, Balio, El Egipcio, El Notable, Waiwen, Rogue Nation.
Ganada por cbza.; 8; ¾; ¾; 2; 1 ¾; 2 ¼; 5 ½; 21; 3 ¼.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap Libre “COPA EL MERCURIO (L)” Domingo.16.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.34:12 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 10,150,000 - Al 1° $ 7,000,000 - al 2° 1,750,000 - al 3° $ 1,050,000 - al 4° $ 350,000  
1º SAVITAR, m - 58 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Free Dance por War Chant - Prop.: Stud Los 

Leones - Criador: Haras Curiche - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Ximeno Urenda.
2º El Expreso, m - 52,5 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y La Messalina por Usual - Prop.: Stud Haras Don 

Luis - Criador: Haras Don Luis.
3º Altazor (Arg), m - 55,5 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.: Stud 

Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).
4º Musica Idol, h - 50,5 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mauca por Dushyantor - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Free Mandate, Master Money, Buena Catador, Don Fanucci, Radamés. Lago En El 

Cielo, Auntman, Avya D’Or (USA), Monaghan Boy, Freedom, Vitral, Lanzarotti .
Ganada por 2 ¾; ¾; 1 ¾; pczo.; ¾; 1; 1 ¼; pczo.; 2 ¼; 1; ¾; ½; 3 ¼; ½; 10 ½.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

DUBAI MARKET
Alazán nacido 31 Julio 2018

 Candy Ride Ride The Rails
DUBAI SKY Candy Girl
 House Of Danzig Chester House
  Danzing Crown

 El Prado Sadler’s Wells
MADRILENE (08)  Lady Capulet
 Lignify Confidential Talk
  Licitada

LA PANCHA
Alazana nacida 20 Agosto 2018

  
 Storm Cat Storm Bird
SEEKING THE DIA Terlingua*
 Seeking The Pearl Seeking The Gold
  Page Proof

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
SERENA AMISTAD (11)  Angel Fever
 Serenata Moderna Stuka II
  Serenata de Amor

WIN HERE
Mulato nacido  04 Octubre 2013

 Storm Cat Storm Bird
BREATHLESS STORM Terlingua*
 Takesmybreathaway Gone West
  Oscillate

 King Alex Rainbow Quest
AZALEIA (00) Alexandrie
 Aleteada Farnesio
  Pronta (Arg)

SAVITAR
  Alazán nacido 02 Octubre 2016

 Scat Daddy Johannesburg
DADDY LONG LEGS Love Style
 Dreamy Maiden   Meadowlake
  Sparrow Lake

 War Chant Danzig
FREE DANCE  (09)    Hollywood Wildcat
 Free Lunch Hussonet
  War Wind
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Ganadores Clásicos
Enero  2022

Clásico Reglamento “ALFONSO VIAL LETELIER”   Lunes.17.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up)* 1600 m) (8 f) * Tiempo: 1.36:73  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 8,475,000 * al 1° $ 5,650,000 * al 2° $ 1,412,500 * al 3° 847,500 * al 4° $ 565,000  

1º PUERTO CHICO, m - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y No La Dejes por Tumblebrutus - Prop.: 
Stud  Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Rafael Cisternas - Prep.: Cristián Urbina.

2º Trae Alegría, m - 60 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Carita Alegre  por Gallantsky - Prop.: Stud 
Lancaster - Criador: Haras Santa Olga.

3º El Bolzón, m - 60 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Belcunda por Powerscourt - Prop.: Stud Laguna 
Blanca - Criador: Haras Paso Nevado.

4º Por El Día, m -  60 kg. - 5 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul - Criador: 
Haras Macul.

Ganada por 2; ¾; 23 ¼.  

Clásico Condicional “FEDERICO C. PRAIN” Miércoles.19.Enero.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 800 m (4 f) - Tiempo: 0.45:66 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 8,505,000 - Al 1° $ 6,300,000 - al 2° 1,260,000 - al 3° $ 630,000 - al 4° $ 315,000  
1º SORRENTA, h - 55 kg. - 2 años - por Indy Noble y Soy Chilena por Easing Along - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca - J: Jaime Medina - Prep.: Marcos Contreras.
2º Ponte A Cantar, h - 55 kg. - 2 años - por Gemologist y Sale A Sembrar por Gstaad II - Prop.: Stud Pepe 

Elías- Criador: Haras Santa Olga.
3º Sahara Chrome, h - 55 kg. - 2 años - por California Chrome e Irish Crown por Dunkirk - Prop.: Stud 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
4º El Nachito, m - 57 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Monda por Ivan Denisovich - Prop.: Stud Manchas Negras 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: En Veces, Maestro Shaolín, Serrano, Te Canto A Ti, Chokita, Siete Rifles, Giralda Sevi-

llana, Severus Snape, Californiacat, Ruya, Pequeña Mulata, Regalón Kayser.
Ganada por ½ pczo.; ½; ¾; ½; ¾; pczo.; 2 ½; 2 ½; ¾; 1 ¼; pczo.; 1 ¾; 6 ¾; 1; ½.    

Clásico Reglamento “BELL BOY” Jueves.20.Octubre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.29:65 * Pista Arena Normal (dirt-good)
Premios: $ 10,710,000 - Al 1° $ 7,140,000 - al 2° 1,785,000 - al 3° $ 1,071,000 - al 4° $ 714,000

1º TIBERIO GRACO, cast - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby  y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud 
Maitenal - Criador: Haras San Patricio - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Alejandro Aguado.

2º Upside, m - 60 kg. - 4 años - por Scat Royal y La Menche por Felíz De La Vida - Prop.: Stud  Los Pickles 
Criador: Haras Legana.

3º No Pain No Gain, m - 60 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  
Don Elías - Criador: Haras Dadinco.

4° Justo Y Preciso, cast. - 60 kg. - 7 años - por Newfoundland y La Ultima Palabra por Tanaasa - Prop.: 
Stud: Masaiva - Criador: Haras Masaiva.

No corrió: Algoritmo.
Ganada por 9 ½; cbza.; 9 ½.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “TIZNA” Jueves.20.Octubre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.23:29 * Pista Arena Normal (dirt-good)
Premios: $ 8,975,000 - Al 1° $ 6,190,000 - al 2° 1,547,500 - al 3° $ 773,750 - al 4° $ 464,250

1º NEGRA LOCA, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 
Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto - J: José Rodríguez - Prep.: Luis Muñoz.

2º Vieja Chela, h - 55 kg. - 3 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 
Oly - Criador: Haras Carioca.

3º La Capicúa, h - 55 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Cheverny por Victory Gallop - Prop.: Stud Azul de De-
recha - Criador: Haras Las Araucarias.

4º Tear Day, h - 55 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Tearless por Tumblebrutus - Prop.: Stud Has Mocito 
Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.

Además corrieron: Clara Y Precisa, Ritza, Nubes Negras, No Me Pilla, Disfruta La Vida, Lucy Lou, Sarandi.
Ganada por 10 ½; 2 ¼; ½; ½; 4 ¼; cbza.; ¾; 6 ½; 6 ¾; 2 ¼.      

HIPÓDROMO CHILE

PUERTO CHICO
Mulato nacido 17 Septiembre 2016

 Harlan’s Holiday Harlan
SHANGHAI BOBBY Christmas In Aiken
 Steelin’   Orientate
  Steel Band

 Tumblebrutus Storm Cat
NO LA DEJES  (09)      Mariah’s Storm
 Normality Roy
  Set Fun

NEGRA LOCA
Alazana nacida 10 Julio 2018

  
 Storm Cat Storm Bird
SEEKING THE DIA Terlingua*
 Seeking The Pearl Seeking The Gold
  Page Proof

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
MUCHISIMA (11)  Angel Fever
 Movie Film Stay Glad
  Movie Producer

TIBERIO GRACO
Castrado mulato nacido 01 Agosto 2016

 Harlan’s Holiday Harlan
SHANGHAI BOBBY Christmas In Aiken
 Steelin’   Orientate
  Steel Band

 Monthir Gulch
EMILIA TERCIA (11)         Caress
 Agripina La Joven Edgy Diplomat
  Coqueta

SORRENTA
Colorada nacida 20 Octubre 2020

 Indy Dancer A.P. Indy
INDY NOBLE Love Style
 Plaza De Mayo More Royal
  Noche De Mayo

 Easing Along Storm Cat
SOY CHILENA (11) Cadillacing
 Special Love Southern Halo
  Spiny
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Clásico Condicional “CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL”  Viernes.21.Enero.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f)* 1600 m) (8 f) * Tiempo: 1.39:23  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,314,000 * al 1° $ 4,100,000 * al 2° $ 1,025,000 * al 3° 512,500 * al 4° $ 307,500 * al 5° $ 246,000 * al 6° $ 123,000

1º MANDA MÁS, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Mujer De Hierro por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
Choapa - Criador: Haras Don Alberto - J: Javier Guajardo - Prep.: Sergio Inda.

2º Rey Sidonio, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Libanesca por Vision And Verse - Prop.: Stud Haras 
Santa Loreto - Criador: Haras Santa Loreto.

3º Ocho De Abril, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Marquette por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
Colorado Veintitrés - Criador: Haras Don Alberto.

4° Dando Amor, h - 56 kg. - 3 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyabtor - Prop.: Stud 
Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla.

Además corrieron: Salto Del Guapo, Congobelga, Lucky Gino, Gran Verraco.
Ganada por 3 ¼; cbza.; 1 ¼; 2; 1; 5 ¾; 9.   

Clásico Hándicap Libre “LAUTARO MOYA RAMÍREZ”   Viernes.21.Enero.2022
3 Años y más (3 y/ up)* 1000 m) (5 f) * Tiempo: 0.57:20  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  
1º PRUDENCIA MÍA, h - 54 kg. - 4 años - por Gstaad II y Eleonor por Newfoundland - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Haras Dadinco - J: Jaime Medina - Prep.: Patricio Baeza.
2º Mokaccino, m - 55 kg. - 4 años - por Verrazano y Dime Piece por Tapit - Prop.: Stud El Quijote - Criador: 

Haras La Reserva.
3º Coconut Coke, m - 57 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: 

Stud Julio Juárez - Criador: Haras Convento Viejo.
4º Vamos Por Más, m - 51 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Nimbar por Stormin Fever - Prop.: Stud 

Tonino - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Abrazo Y Lágrimas, Aquilino, Latatuer, Neomágic, Cosa De Locos, El Embajador, El 

Cariñoso, McClane.
Ganada por 3 ½; cbza.; cbza.; cbza.; 2 ¼; 2 ½; ½; 1; ½; 1 ½; 10 ½.        

Clásico Reglamento “FILIBUSTERO” Sábado.22.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6  f) - Tiempo: 1.10:55 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,860,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 786,000 - al 4° $ 524,000

1º EL GRAN ROJO, cast - 60 kg. - 6 años - por Timojín y Sombra Lunar por The Mighty Tiger - Prop.: Stud 
Las Tres Damas - Criador: Haras Sumaya - J: Javier Guajardo - Prep.: Claudio Bernal.

2º Ya Llegué, m - 60 kg. - 5 años - por Ocean Terrace y Quieta Chica por Tanaasa - Prop.: Stud Patricio 
Millar M. - Criador: Haras Porta Pía.

3º Grand Friend, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Xeneixe - Cria-
dor:  Haras Mocito Guapo.

4º Gran Catalán, m - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Rania La Reina por Monthir - Prop.: Stud 
Haras Santa Loreto - Criador:  Haras Santa Loreto.

Además corrieron: Get Back, Albo, Great Glen, Bobi Won Kenobi, Grande Compuestito.
Ganada por pczo.; 1 ½; 2 ¼; 1 ¼; 3 ¼; 1 ¼; pczo.; 1.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “TROTAMONDO” Sábado.22.Enero.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.31:90 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,975,000 - Al 1° $ 6,190,000 - al 2° 1,547,500 - al 3° $ 773,750 - al 4° $ 464,250
1º ENCANTO VELOZ, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y Genuine Charm por DixieUnion  - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina - J: Jaime Medina-  Prep.: Juan P. Baeza.
2º Tierra De Copihue, m - 57 kg. - 3 años - por Scat Royal y Aceituna por Intérprete - Prop.: Stud Papi 

Querido - Criador: Haras Las Camelias.
3º Terik, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Nayarita por Proud Citizen - Prop.: Stud Claudio Bernal 

G. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Me Lo Llevo, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Ka Linda por Minister’s Bid - Prop.: Stud Corral 

Hípico - Criador: Haras Santa Marta.
Además corrieron: Keidar, Real State, Séptimo Severo, Wild Dabbler, Lohengrín.
No corrió: Capitán Robles.
Ganada por 5 ½; 3; pczo.; 1 ¾; 1; 1 ½; 11 1 ¼. 

HIPÓDROMO CHILE

MANDA MÁS
Mulato nacido 08 Agosto 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Seeking The Dia Storm Cat
MUJER DE HIERRO (13) Seeking The Pearl
 Mari Tenti Dushyantor
  Marion Jones

PRUDENCIA MÍA 
Mulata nacida el 25 Agosto 2017

 Storm Cat                  Storm Bird
GSTAAD II               Terlingua*
 Cash Run        Seeking The Gold
  Shared Interest

 Newfoundland Storm Cat
ELEONOR (10)  Clear Mandate
 La Clarita Onward II
  Barracuda

EL GRAN ROJO
Castrado alazán nacido 02 Octubre 2015

 Distorted Humor Forty Niner
TIMOJIN Dazing’s Beauty
 Luna Bella     Stravinsky
  Procure

 The Mighty Tiger Storm Cat
SOMBRA LUNAR (08)   Clear Mandate
 The Moon Hussonet
  Wild Princess

ENCANTO VELOZ
Mulato nacido el 14 Agosto 2018

 More Than Ready Southern Halo
VERRAZANO Woodman’s Girl
 Enchanted Rock  Giant’s Causeway
  Chic Shirine

 Dixie Union      Dixieland Band
GENUINE CHARM (07)  She’s Top
 Alluring      A.P. Indy
  Educated Risk
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Clásico Hándicap “FUNDACIÓN JINETES POR SIEMPRE” Lunes.24.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.07:36 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 3,770,000 * Al 1º $ 2,600,000 * 2º $ 650,000 * 3º $ 390,000 * 4º $ 130,000   
1º GRAND BROTHER, cast - 50 kg. - 8 años - por Grand Daddy  y Sister Carolina por Boundary - Prop.: 

Stud Legacy - Criador:  Haras Mocito Guapo - J: Rodrigo Cortés - Prep.: Sergio Inda.
2º Maravillante, cast - 60 kg. - 7 años - por Grand Daddy y Savoranola  por Cat Scan - Prop.: Stud Zorba 

El Buda - Criador: Haras Las Araucarias.
3º Alexander Selkirk, m - 57 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio.
4º Gran Legolas, m - 55 kg. - 4 años - por Timojín  y Fusaichi Hera por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya. 
Además corrieron: Levantaté Bebé, Jamás Te Olvidaré, Toque Y Rotación, Gema Del Mar, Lago En El 

Cielo, Libardones, Xcaret Plus.
Ganada por ½ cbza.; ½; 1 ¾; ¾; cbza.; 2 ¾; 1; pczo.; 2; 1 ¼. 

Clásico Condicional “SOLARIA” Miércoles.26.Enero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.07:36 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,320,000 * Al 1º $ 3,200,000 * 2º $ 640,000 * 3º $ 320,000 * 4º $ 160,000   
1° PAPELONIA, h - 53 kg. - 4 años - por Papelón e Intuición Alma Mía por Newfoudnalnd - Prop.: Stud Pablo 

Jimenez - Criador: Haras San Patricio - J: Nicolás Molina - Prep.: Jorge González.
2º Sospechosa, h - 53 kg. - 4 años - por Verrazano y Señora Digna por Powerscourt - Prop.: Stud Barasal 

Criador: Haras Paso Nevado.
3º Mi Cochita, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Monda por Ivan Denisovich  - Prop.: Stud Man-

chas Negras - Criador: Haras Don Alberto.
4º Xcaret Plus, h - 57 kg. - 5 años - por Ocean Terrace y Dando Alegrías por Hurricane Cat - Prop.: Stud 

Tata Gastón - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: La Mascarilla, Soy Suertuda, Ríe Niña, Pokemona, Mi Hechicera.
No corrió: Dubai Treasure.
Ganada por 6 ½; 3; 7 ¼; 1 ½; ¾; 1; 1 ¾; 5 ¼. 

Clásico Reglamento “MARÍA FUMATA”   Viernes.28.Enero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/ f & m) * 1600 m) (8 f) * Tiempo: 1.37:97  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 8,475,000 * al 1° $ 5,650,000 * al 2° $ 1,412,500 * al 3° 847,500 * al 4° $ 565,000  

1º LE DA VIDA, h - 60 kg. - 4 años - por Gemologist y Viene Cantando por Gstaad II - Prop.: Stud Masaiva 
Criador: Haras Santa Olga - J: Oscar Ulloa - Prep.: José I. Inda de la C.

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. - 5 años - por Mastercraftsman y Flor De Noche por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
El Custi - Criador: Haras Don Alberto.

4º Champion’s Dream, h - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Damascus Twist por El Corredor  - Prop.: Stud 
Alvidal - Criador: Haras Il Campione Spa.

Además corrieron: Por Siempre Cosa, Vieja Chela, Haka Pei.
Ganada por ¾; 2; 7; 2 ¼; cbza.; 8 ½.

VALPARAISO SPORTING CLUB

VALPARAISO SPORTING CLUB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Hándicap “MEMO” Sábado.29.Enero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.24:26 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,904,000 - Al 1° $ 6,190,000 - al 2° 1,857,000 - al 3° $ 1,238,000 - al 4° $ 619,000
1º NO PAIN NO GAIN, m - 61 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  

Don Elías - Criador: Haras Dadinco - J: Javier Guajardo - Prep.: Luis Machulas.
2º Aventura Chilena (Arg), m -  51 kg. - 4 años - por Roman Ruler y Pone La Firma por Johannesburg - Prop.: 

Stud Amigos - Criador: Haras De La Pomme (Arg).
3º Albo, m - 55 kg. - 5 años - por Boboman y Alba Mar por Hardy II - Prop.: Stud Karolo - Criador: Haras 

Carioca.
4º War Subjective, m - 55 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Distorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: Tumbes, Tao Prize, Dubai Market.
No corrió: Marchall.
Ganada por 4; 1; pczo.; 2 ¾; 2 ½; 4 ¾.   

HIPÓDROMO CHILE

PAPELONIA
Colorada nacida 14 Septiembre 2017

 Monthir Gulch
PAPELÓN Caress
 Encubierta Edgy Diplomat
  Carezza

 Newfoundland Storm Cat
INTUICIÓN ALMA MÍA (12) Clear Mandate
 Quick Flyer Crocker Road
  Quick II

GRAND BROTHER
Castrado alazán nacido 08 Octubre 2017

 Johannesburg Hennessy
GRAND DADDY       Myth
 Love Style                    Mr. Prospector
  Likeable Style

 Boundary Danzig
SISTER CAROLINA (01)     Edge
 Convent A.P. Indy
                                             Preach

LE DA VIDA
Mulata nacida 16 Octubre 2017

 Tiznow                  Cee’s Tizzy
GEMOLOGIST               Cee’s Song*
 Crystal Shard        Mr. Prospector
  Sulemeif

  Gstaad II Storm Cat
VIENE CANTANDO (09)  Cash Run
  Cantan Las Flores Dynamix
  Lanza Flores

NO PAIN NO GAIN
Mulato nacido 10 Agosto 2016

 Storm Cat Storm Bird
GSTAAD II Terlingua*
 Cash Run                 Seeking The Gold
  Shared Interst

 Speightstown           Gone West
DIAMOND VALLEY (10)   Silken Cat
 Diamond Corner      Deputy Minister
  Statuette 
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Clásico Condicional “BELLE WATLING” Sábado.29.Enero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.17:54 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,598,000 - Al 1° $ 5,240,000 - al 2° 1,310,000 - al 3° $ 655,000 - al 4° $ 393,000
1º SULEMITA, h - 56 kg. - 4 años - por Scat Royal y Sulata por Dushyantor - Prop.: Stud Haras Las Came-

lias - Criador: Haras Las Camelias - J: Bernardo León - Prep.: Cristián Urbina.
2° Borgia Beach (USA), h - 58 kg. - 5 años - por Discreet Cat y Banchina por Street Cry - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Sr. Fernando Fantini Braun. 
3° Galicada Streaps, h - 60 kg. - 4 años - por Galicado y Merlina Stripes por Equal Stripes - Prop.: Stud 

Matriarca - Criador: Haras Matriarca.
4º Cara Rapallo, h - 52 kg. - 4 años - por Stevie Wonderboy y Clear Water por Dushyantor - Prop.: Stud 

Los Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Bramaderina, Scat Doll, Teresh, Campanllas, Gandina, Gran Gaeta, La Trafa, Muy 

Competitiva, Brisa Bonita.
Ganada por 2 ¼; 2 ¾; ½; 1 ¾; cbza.; ¾; 2; pczo.; cbza.; 1 ¼; 3; 13.        

Clásico Hándicap Libre “JUAN CAVIERES MELLA”   Lunes.31.Enero.2022
3 Años y más (3 y/ up)* 1.800 m) (9 f) * Tiempo: 1.51:69 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast) 
Premios: $ 10,647,000 - Al 1° $ 6,300,000 - al 2° 1,890,000 - al 3° $ 1,260,000 - al 4° $ 630,000 - al 5° 378,000 - al 6° $ 189,000 
1º EL MARGINAL, m - 55 kg. - 4 años - por Stay Thirsty y Guendeline por Total Impact - Prop.: Stud Bella 

Martina - Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas - Prep. Rodrigo Silva.
2º Upside, m - 53 kg. - 4 años - por Scat Royal y La Menche por Felíz De La Vida - Prop.: Stud  Los Pickles 

Criador: Haras Legana.
3º Raimundo A, m - 53 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Rugiana por Proud Citizen - Prop.: Stud Rafael 

Sánchez A. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Magic Trail, m - 56 kg. - 4 años - por Indian Trail y Morning Magic  por Morning Raider - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Look Perfect, Diamond In The Sky, Lobelius, Cinabrio 
No corrierón: Bobi Won Kenobi, Shanghai Tower.
Ganada por ¾; naríz; ½; 1 ¼; 8 ¾;  ¾; 32 ½.  

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
EL MARGINAL

Colorado nacido 15 Julio 2017

 Bernardini A.P. Indy
STAY THIRSTY Cara Rafaela
 Marozia      Storm Bird
  Make Change

 Total Impact Stuka II
GUENDELINE (08)    Pebbles
 Godiva Gold Tribute
  Bacteria

SULEMITA
    Colorada nacida 22 Agosto 2017

 Scat Daddy Johannesburg
SCAT ROYAL Love Style
 Cremroyal      Hussonet
  Cremcaramel

 Dushyantor Sadler’s Wells
SULATA (11)    Slightly Dangerous*
 Ship With Us Winged Victory
  Garmendia

Clásico Julio Prado Amor, 2000m.  15 Enero 2022, Hipódromo Chile examen no solo para los viejos sino que para los jóvenes, los primeros, para demostrar 
su vigencia y los segundos, para ver si tenían la pasta suficiente en este nuevo esce-
nario donde ya no se competía sólo contra similares de edad, aunque igual esa tarde 
varios potrillos volvieran a toparse. Era el choque de la experiencia contra la juventud.

Y esta vez, con mucha justicia, los avezados fueron los vencedores, con dos cam-
peones que se merecen y que tienen la peculiaridad de pertenecer al mismo corral, Win 
Here y O´Connor, primero y segundo, a cabeza de diferencia, y el bello y deportivo gesto 
final de los jinetes saludándose una vez cruzado el disco tras reñido final. 

Para el oriundo de haras El Sheik, increíblemente tercer favorito ($5.80) por su magra 
actuación en el Luis Rosselot Bordeu con un 3°a 9 cuerpos de El Mañío, la victoria en 
el Julio Prado Amor vez tuvo triple connotación. Se adjudicaba por tercer año el mismo 
clásico; se rehabilitaba de gran forma tapando bocas que hablaban de un descenso en 
picada, y tercero, conseguía uno de sus mejores triunfos (y vaya que son hartos: 23 
clásicos) con el mejor de los jinetes, Luis Torres. La dupla soñada para ganar el Latino 
2022, ahora con caballo chileno, ya que la única vez que lo ganó Torres fue en La Palma 
con el campeón peruano Comando Intimo. 

Lamentablemente con la delicada enfermedad de Luis Adrián todo ha quedado pa-
ralizado por las secuelas que pueda tener en su carrera profesional, que si se ha visto 
mermada ha sido sólo por sus problemas con la balanza, que sin duda aquejaron su sa-
lud, más aún en esta etapa de su trayectoria en que se acerca a los 50 años de edad… 

¿AL JULIO CASTRO RUIZ?
Para los hinchas palmeños y no palmeños Win Here es la carta chilena para el Latino 

y no debiera ganarse la clasificación en el Julio Castro Ruiz del sábado 26 de febrero, 
al tener méritos de sobra, como su último triunfo ante lo más granado de la pista. Por 
otro lado, sus dueños, ni siquiera lo preinscribieron para el Latino, como sí lo hicieron 
los de Caso Cerrado, El Egipcio, El Mañío, Jamón Serrano, Monchitocrack, O´Connor, 
Puerto Chico, Succeso y Vivir con Alegría, otra señal más que clara del stud LF de que 
su caballo no podría quedar fuera de la nómina chilena, siendo el mejor de la pista.     

Sería hermoso ver a Win Here galopar en la pista donde ha ganado más de 300 
millones de pesos, recibiendo el afecto de crack continental. Y es que se lo tiene muy me-
recido por sus respetables 8 años de edad, que no parecen tales cuando se da el lujo de 
vencer a los más jóvenes, regalándoles hasta 10 kilos. Y eso lo hace sólo un campeón

Ese tercer sábado del nuevo 2022 no pudo ser más ratificador para el máximo expo-
nente del fondismo palmeño, WIN HERE al ganar a los mejores fondistas de la pista, 

unos muy avezados, otros ya rumbo a serlo y los jóvenes del recambio, que venían 
precedidos de excelentes campañas luego de efectuado el St Leger, que hizo suyo 
Ñiquense, y cuyo equipo con la nominación prácticamente asegurada al Latino, buscó 
Viña del Mar. 

Entre los experimentados estaban, obviamente, Win Here, O´Connor, El Mañío, Ba-
lio, Diamond in the Sky, El Egipcio, faltando sólo Jamón Serrano, que fue el gran ausen-
te. Los jóvenes eran liderados por un sorprendente Monchitocrack, junto a El Notable, 
Vivir con Alegría, Waiwen y Rogue Nation, todos protagonistas del muy abierto proceso 
selectivo palmeño 2021.

Ese Julio Prado Amor, Rumbo al Latino, doble kilómetro listado, era el clásico que 
las antiguas plumas del periodismo hípico chileno degustaban ya que era un duelo ge-
neracional, cuyo vencedor se hacía merecedor del título de número 1 de la pista. Era el 

El duelo entre los 
compañeros de 

establo Win Here) 
(palos) y O´Connor, 

en el Julio Prado 
Amor, terminó con el 
saludo deportivo de 

sus jinetes.

Win Here se ganó antesWin Here se ganó antes
la clasificación al Latino la clasificación al Latino 
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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 Padrillos
    CHILE

Período: al 31 de Enero de 2022
    CORR G.CLAS G.GRUPO   ACUMULADO   INDICE LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO HIJOS GAN I.P.G.
 1 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 100/19 2/2 0/0 MARIA PASCUALA ($7.500.000) $81.586.500 314 18 1.06
 2 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 93/14 2/3 0/0 NEGRA LOCA ($12.740.000) $73.827.000 481 48 1.03
 3 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 65/16 2/2 0/0 ENCANTO VELOZ ($6.190.000) $64.719.500 137 22 1.3
 4 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 76/11 1/1 1/0 GAMBERETTI ($25.000.000) $65.013.500 379 56 1.12
 5 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 86/15 2/2 0/0 GRAND BROTHER ($4.580.000) $63.604.500 432 43 0.96
 6 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 44/12 2/2 0/0 NO PAIN NO GAIN ($7.928.000) $49.997.000 431 30 1.48
 7 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 45/9 2/2 0/0 MARCHALL ($6.670.000) $49.954.750 254 20 1.45
 8 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 36/8 0/0 0/0 EL ECLIPSE ($11.040.000) $46.526.750 178 6 1.68
 9 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 27/9 2/3 0/0 PUERTO CHICO ($11.550.000) $44.001.500 76 11 2.12
 10 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 59/10 0/0 0/0 SOBRINO HERMANO ($3.050.000) $42.851.500 213 14 0.95
 11 SCAT ROYAL(2011 SCAT DADDY) 20/8 2/2 0/0 UPSIDE ($8.925.000) $40.849.500 74 4 2.66
 12 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 34/7 1/1 0/0 EL MARGINAL ($11.100.000) $40.756.500 98 6 1.56
 13 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 40/11 0/0 0/0 EMDOSOF ($7.100.000) $37.000.500 780 85 1.21
 14 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 58/9 0/0 0/0 MR KISS ($7.680.000) $36.269.000 209 3 0.82
 15 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 21/8 0/0 0/0 INDIAN ARTIST ($7.600.000) $34.578.500 98 1 2.15
 16 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 45/10 0/0 0/0 GRAN NONO ($5.125.000) $34.443.500 188 8 1
 17 FOREVER THING(2010 TAPIT) 38/11 0/0 0/0 FOREVER HONEY ($3.693.000) $33.939.750 127 1 1.16
 18 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 60/9 0/0 0/0 NON PLUS ULTRA ($4.010.000) $33.032.000 236 16 0.72
 19 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 41/7 1/1 0/0 QUESTA BICI ($7.500.000) $31.314.500 128 16 1
 20 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 8/4 0/0 0/0 JOKE SISI ($7.600.000) $29.810.000 128 0 4.86
 21 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 42/8 0/0 0/0 MIYARAI ($3.605.000) $27.417.500 181 24 0.85
 22 DANGEROUS MIDGE(2006 LION HEART (USA)) 33/7 0/0 0/0 DONDE GUAPA ($3.808.000) $24.844.500 189 9 0.98
 23 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 30/4 2/2 0/0 SAVITAR ($7.000.000) $24.451.000 220 11 1.06
 24 FLYER(2012 SCAT DADDY) 18/3 1/1 0/0 INDIG NAO ($6.500.000) $22.850.500 85 4 1.66
 25 COURT VISION(2005 GULCH) 35/5 0/0 0/0 THE ONE ($4.800.000) $19.737.500 107 10 0.74

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.

Estadística Padrillos Generación 2019
CHILE

Período: al 31 de Enero de 2022
   CORR G.CLAS G.GRUPO    
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO
 1 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 11/5 0/0 0/0 OURO ($9.500.000) $42.310.000
 2 FLYER(2012 SCAT DADDY) 8/3 1/1 0/0 SIEMPRE CONMIGO ($9.000.000) $23.900.000
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 9/2 0/0 0/0 MARIA PASCUALA ($7.500.000) $21.147.500
 4 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 6/2 1/1 0/0 LOCA ORQUIDEA ($8.000.000) $16.277.500
 5 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 16/1 0/0 0/0 THE BEST VICTORY ($7.500.000) $16.262.500
 6 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 8/1 1/1 0/0 FORTINO ($8.000.000) $15.897.500
 7 SCAT ROYAL(2011 SCAT DADDY) 2/1 0/0 0/0 SILODEJO ($9.862.500) $11.572.500
 8 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 1/1 0/0 0/0 INDIAN ARTIST ($9.850.000) $9.850.000
 9 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 1/1 0/0 0/0 UNA CHIQUITITA ($8.550.000) $8.550.000
 10 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 3/1 0/0 0/0 ORNELA ($6.500.000) $7.962.500
 11 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 5/1 0/0 0/0 QUESTA BICI ($7.500.000) $7.500.000
 12 TOURIST(2011 TIZNOW) 3/1 0/0 0/0 VILLA FIORITO ($6.500.000) $6.500.000
 13 INDY NOBLE(2011 INDY DANCER) 1/1 1/1 0/0 SORRENTA ($6.300.000) $6.300.000
 14 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 7/0 0/0 0/0 DOPPLER ($1.462.500) $4.812.500
 15 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 5/0 0/0 0/0 TANTA SOLEDAD ($3.737.500) $3.737.500
 16 LEA (USA)(2009 FIRST SAMURAI) 1/1 0/0 0/0 LIDERADO ($2.600.000) $2.600.000
 17 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 1/0 0/0 0/0 SIR FERNANDO ($2.250.000) $2.250.000
 18 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 5/0 0/0 0/0 DOCTOR PICASSO ($1.462.500) $1.950.000
 19 AHORA II(2013 TIZNOW) 1/0 0/0 0/0 ORGULLO VENCIDO ($1.750.000) $1.750.000
 20 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 2/0 0/0 0/0 SHE IS SO NICE ($1.687.500) $1.687.500
 21 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 3/0 0/0 0/0 GRAND CASABLANCA ($570.000) $1.057.500
 22 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 3/0 0/0 0/0 AGUSTINIANA ($950.000) $950.000
 23 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 3/0 0/0 0/0 LA CAROLINDA ($812.500) $812.500
 24 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 4/0 0/0 0/0 GRAN SENSEI ($812.500) $812.500
 25 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 2/0 0/0 0/0 DUBAI BREEZE ($570.000) $570.000
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 31 de Enero de 2022

 

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.

    NIETOS  G.CLAS G.GRUPO   ACUMULADO   INDICE
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I NIETO  GANADO NIETOS GAN I.P.G.

Estadística Abuelos Maternos
CHILE

Período: al 31 de Enero de 2022

 1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 122/21 2/2 0/0 SULEMITA ($5.240.000) $80.577.000 946 83 0.86
 2 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 68/17 1/2 0/0 PUERTO CHICO ($11.550.000) $70.253.250 473 16 1.35
 3 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 43/11 0/0 0/0 OURO ($7.500.000) $49.839.000 199 24 1.51
 4 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 36/8 1/1 0/0 VILLA FIORITO ($6.500.000) $44.202.000 184 11 1.6
 5 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 29/3 2/2 1/0 GAMBERETTI ($25.000.000) $44.005.500 144 7 1.98
 6 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 85/13 0/0 0/0 CESAR ($3.224.000) $41.971.500 821 70 0.64
 7 MONTHIR(1999 GULCH) 39/10 2/2 0/0 COUSTEAU ($9.040.000) $41.428.000 293 12 1.38
 8 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 47/6 0/0 0/0 EL ECLIPSE ($11.040.000) $35.623.500 291 22 0.99
 9 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 41/5 2/3 0/0 NEGRA LOCA ($12.740.000) $35.324.500 227 13 1.12
 10 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 39/10 0/0 0/0 NON PLUS ULTRA ($4.010.000) $34.927.500 1.238 115 1.17
 11 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 27/10 0/0 0/0 TACUARO ($5.700.000) $30.208.250 150 10 1.46
 12 PURE PRIZE(1998 STORM CAT) 11/6 1/1 0/0 QUESTA BICI ($7.500.000) $29.867.000 64 6 3.54
 13 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 29/9 0/0 0/0 RAIMUNDO A ($3.840.000) $28.776.250 182 19 1.29
 14 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 39/4 0/0 0/0 LAS CASTAÑAS ($6.500.000) $28.070.500 362 14 0.94
 15 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 20/3 1/1 0/0 EL MARGINAL ($11.100.000) $20.489.000 112 9 1.34
 16 STORMIN FEVER(1994 STORM CAT) 27/7 0/0 0/0 MIYARAI ($3.605.000) $19.905.000 134 10 0.96
 17 SPEIGHTSTOWN(1998 GONE WEST) 6/2 1/1 0/0 UNA CHIQUITITA ($8.550.000) $18.330.500 31 3 3.98
 18 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 11/3 0/0 0/0 JOKE SISI ($7.600.000) $17.922.000 121 3 2.12
 19 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 32/3 0/0 0/0 SIGUIENDO LA LUNA ($4.890.000) $17.612.500 355 11 0.72
 20 WAR CHANT(1997 DANZIG) 12/4 1/1 0/0 SAVITAR ($7.000.000) $16.912.500 87 8 1.84
 21 UNTIL SUNDOWN(1998 SMART STRIKE) 17/3 1/1 0/0 MARCHALL ($6.670.000) $16.221.500 154 11 1.24
 22 ROMAN RULER (P)(2002 FUSAICHI PEGASUS) 14/4 0/0 0/0 LA URBANISTA ($5.200.000) $15.894.500 47 2 1.48
 23 CAT SCAN(1996 STORM CAT) 19/5 0/0 0/0 GAROTINHO ($2.968.000) $15.739.500 139 4 1.08
 24 THE MIGHTY TIGER(2001 STORM CAT) 11/2 1/2 0/0 EL GRAN ROJO ($10.480.000) $14.776.500 72 5 1.75
 25 TANAASA(1994 SADLER’S WELLS) 14/3 1/1 0/0 YA LLEGUE ($6.070.000) $14.679.500 169 11 1.37

 1 DON ALBERTO 409 72 6 79 225 569 866 $342.751.500 8,31
 2 PASO NEVADO 92 19 1 20 53 109 181 $89.515.500 10,50
 3 MOCITO GUAPO 100 19 2 22 66 142 227 $79.263.250 8,37
 4 SUMAYA 115 15 2 17 69 176 260 $78.763.000 5,77
 5 MATRIARCA 77 13 2 13 51 88 152 $58.131.000 8,55
 6 DADINCO 60 14 2 15 34 93 141 $51.596.000 9,93
 7 LAS CAMELIAS 32 9 3 10 22 33 64 $51.198.500 14,06
 8 SANTA OLGA 66 11 1 12 32 86 129 $45.377.000 8,53
 9 TAOMINA  31 8 1 8 24 38 70 $41.431.500 11,43
 10 NO REGISTRADO 86 9 0 10 39 144 192 $41.400.500 4,69
 11 SAN PATRICIO 46 8 2 9 32 62 102 $39.248.750 7,84
 12 PORTA PIA 42 9 1 10 30 61 100 $38.981.000 9,00
 13 CONVENTO VIEJO 59 6 1 7 31 81 118 $38.367.500 5,08
 14 CARIOCA 55 5 0 5 46 83 134 $37.331.000 3,73
 15 DOÑA ICHA 49 8 0 9 32 74 114 $35.410.500 7,02
 16 SANTA AMELIA 49 9 0 10 29 75 113 $32.182.000 7,96
 17 VIEJO PERRO 35 7 1 9 27 46 80 $29.876.500 8,75
 18 CORDILLERA 39 6 0 8 25 78 109 $28.611.500 5,50
 19 LEGANA 36 5 1 5 23 63 91 $27.724.000 5,49
 20 LA COMPAÑIA 27 6 0 6 18 41 65 $27.154.500 9,23

 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC. %   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

Período: al 31 de Enero de 2022
 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC
   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS %

Estadística Argentina
Período: al 31 de Enero de 2022

 1 PASO NEVADO 8 4 0 4 1 3 8 $24.810.000 50,00
 2 DON ALBERTO 24 2 0 2 10 24 36 $23.425.000 5,56
 3 MATRIARCA 7 2 1 2 1 6 9 $14.262.500 22,22
 4 SUMAYA 12 1 0 1 7 8 16 $12.737.500 6,25
 5 CONVENTO VIEJO 7 1 0 1 3 4 8 $10.262.500 12,50
 6 SANTA ELADIA 2 1 0 1 3 0 4 $9.487.500 25,00
 7 LAS CAMELIAS 2 1 0 1 1 0 2 $9.210.000 50,00
 8 CARIOCA 2 1 0 1 1 2 4 $8.550.000 25,00
 9 TAOMINA 1 1 0 1 0 0 1 $7.600.000 100,00
 10 LA COMPAÑIA 2 1 0 1 0 1 2 $7.500.000 50,00
 11 LA REINA 2 1 0 1 0 1 2 $6.500.000 50,00
 12 SANTA AMELIA 4 1 0 1 0 4 5 $6.500.000 20,00
 13 DOÑA ICHA 6 0 0 0 3 13 16 $3.737.500 0.00
 14 SANTA MARTA 4 0 0 0 3 3 6 $3.087.500 0.00
 15 DADINCO 5 0 0 0 2 6 8 $2.500.000 0.00
 16 SANTA OLGA 7 0 0 0 2 5 7 $2.210.000 0.00
 17 MOCITO GUAPO 6 0 0 0 3 4 7 $2.007.500 0.00
 18 SANTA SARA 3 0 0 0 2 1 3 $1.750.000 0.00
 19 NO REGISTRADO 7 0 0 0 1 11 12 $1.462.500 0.00
 20 VIEJO PERRO 3 0 0 0 2 3 5 $1.300.000 0.00

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

 P   PADRILLOS GEN    IGP    PREMIOS

 1º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.74 $9,980,888
 2º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.66 $9,909,095
 3º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 2.75 $8,644,560
 4º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.58 $7,515,576
 5º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.12 $6,548,478
 6º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 2.70 $6,316,345
 7º  COSMIC TRIGGER (12 M, LIZARD ISLAND (USA))    3 2.89 $6,172,445
 8º  ENDORSEMENT (USA) (05 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 1.80 $6,037,893
 9º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))    10 1.19 $5,698,238
 10º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.56 $5,512,606
 11º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 1.91 $5,191,963
 12º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.75 $5,170,108
 13º  SEBI HALO (98 M, SOUTHERN HALO (USA))    14 1.28 $5,144,578
 14º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 2.62 $5,019,775
 15º  MOST IMPROVED (GB) (09 M, LAWMAN (FR))    5 1.20 $5,001,085
 16º  SEEK AGAIN (USA) (10 M, SPEIGHTSTOWN (USA))    3 2.19 $4,844,545
 17º  PORTAL DEL ALTO (12 M, MALIBU MOON (USA))    4 1.47 $4,774,080
 18º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3 2.91 $4,586,880
 19º  SIDNEY’S CANDY (USA) (05 M, CANDY RIDE)    5 1.63 $4,504,420
 20º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.97 $4,418,833

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 
 1º EL PARAISO $23,465,067 162 25 15.4 190 25
 2º FIRMAMENTO $23,359,860 127 20 15.7 147 22
 3º LA PASION $13,322,937 107 19 17.8 126 19
 4º VACACION $11,559,125 59 11 18.6 68 11
 5º ABOLENGO $8,922,001 65 9 13.8 73 9
 6º SANTA MARIA DE ARARAS $8,543,912 41 13 31.7 46 13
 7º LA BIZNAGA $7,332,775 41 9 22.0 53 9
 8º LA QUEBRADA $7,279,335 54 7 13.0 67 7
 9º LA PROVIDENCIA $5,433,478 35 8 22.9 37 8
 10º SAN LORENZO DE ARECO $4,739,340 22 5 22.7 23 5
 11º LA LEYENDA DE ARECO $4,544,640 20 4 20.0 22 4
 12º LOSINNO PATRICIO FRANCISCO $4,532,181 16 6 37.5 18 7
 13º SAN BENITO $4,194,463 22 5 22.7 26 5
 14º CARAMPANGUE $4,014,160 23 5 21.7 27 5
 15º DE LA POMME $3,704,463 23 4 17.4 27 4
 16º LA GENERACION $3,390,721 13 2 15.4 17 3
 17º POZO DE LUNA $3,334,400 25 5 20.0 28 5
 18º TRIPLE ALLIANCE S.A. $3,289,558 34 5 14.7 36 5
 19º LA ESPERANZA $3,276,960 28 2 7.1 34 2
 20º MAROVI S.A. $3,186,575 7 3 42.9 8 3
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2022 2nd-Crop Sires by Progeny Earnings (2ª Generación)

 

 

2022 Sires by Progeny Earnings (General)
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‘20 EARNINGS

Progenery Earnings
(Avg. Earnings per Rnr)

SIRE

SIRE

CHIEF EARNER 
(EARNINGS)

CHIEF EARNER 
(EARNINGS)

‘22 STUD FEE/ FARM

‘22 STUD FEE/ FARM

For stallions that stand, will stand, or stood (deceased/pensioned) in the selected region and have runners in North America. Exported sires are excluded. Listed below are 
all available Northern Hemisphere statistics through February 2, 2022. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted 

money from Japan, Hong Kong, and Singapore. For example, the average North American purse in 2020 was $20,080 or 41% of the 2020 average purse in Japan. To put 2021 earnings on par, all Japanese progeny earnings are 
multiplied by 41% before being credited to a sire’s progeny earnings. For 2021, Hong Kong earnings are adjusted by 13% and Singapore earnings by 88%. 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. The columns represent the following: Rnrs = number of runners or starters; Wnrs = number of winners; BTWnrs 
= number of black-type stakes winners; BTHrs = number of black-type stakes horses, which include runners that won or placed in a stakes; GSWnrs = graded/group stakes winners; and G1SWnrs = grade/group 1 winners; AWD 
= progeny average winning distance. All percentages are from runners. Cumulative stakes winners include all available countries. Categorical leaders are in bold.

 1 Into Mischief   Harlan's Holiday (2005) $250,000  Spendthrift Farm, KY 1219 141 / 23 5 / 3.5% 9 / 6.4% 2 / 1 6.89f Life Is Good ($1,755,000) $3,139,770 ($22,268)
 2 Munnings    Speightstown (2006) $85,000   Ashford Stud, KY 795 105 / 26 5 / 4.8% 7 / 6.7% 0 / 0 6.66f Dash Attack  ($172,500) $1,279,133 ($12,182)
 3 Quality Road    Elusive Quality (2006) $150,000   Lane's End, KY 793 97 / 26 2 / 2.1% 5 / 5.2% 1 / 0 7.52f Friar's Road ($135,000) $1,254,459 ($12,933)
 4 Violence    Medaglia d'Oro (2010) $25,000   Hill 'n' Dale Farms, KY 588 89 / 15 1 / 1.1% 3 / 3.4% 1 / 0 7.18f Newgrange ($510,000) $1,012,064  ($11,372)
 5 Paynter   Awesome Again (2009) $10,000   WinStar Farm LLC, KY 440 68 / 12 1 / 1.5% 5 / 7.4% 0 / 0 7.83f Knicks Go ($585,000) $976,653  ($14,363)
 6 American Pharoah   Pioneerof the Nile (2012) $80,000  Ashford Stud, KY 482 89 / 14 2 / 2.2% 4 / 4.5% 2 / 0 6.99f As Time Goes By ($120,000) $890,945 ($10,011)
 7 Medaglia d'Oro   El Prado (IRE) (1999) $100,000  Darley, KY 1572 91 / 15 2 / 2.2% 6 / 6.6% 0 / 0 7.55f Endorsed  ($146,250) $880,114  ($9,672)
 8 Liam's Map   Unbridled's Song (2011) $40,000  Lane's End, KY 327 62 / 14 1 / 1.6% 1 / 1.6% 1 / 1 7.06f Colonel Liam  ($531,000) $855,936 ($13,805)
 9 Constitution   Tapit (2011) $85,000  WinStar Farm LLC, KY 318 75 / 19 1 / 1.3% 4 / 5.3% 0 / 0 7.39f Never Surprised ($177,000) $846,872 ($11,292)
 10 Uncle Mo   Indian Charlie (2008) $160,000  Ashford Stud, KY 1043 94 / 20 1 / 1.1% 4 / 4.3% 0 / 0 7.52f Allege ($61,008) $791,687 ($8,422)
 11 Pioneerof the Nile    Empire Maker (2006) Died 2019   KY 787 69 / 16 4 / 5.8% 5 / 7.2% 2 / 0 8.03f Under the Stars ($120,000) $782,065 ($11,334)
 12 Not This Time   Giant's Causeway (2014) $45,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 221 57 / 14 2 / 3.5% 4 / 7.0% 1 / 0 6.92f Just One Time ($117,800) $758,595 ($13,309)
 13 Tapit   Pulpit (2001) $185,000  Gainesway, KY 1498 68 / 10 2 / 2.9% 7 / 10.3% 1 / 0 7.35f Pauline's Pearl ($235,200) $733,530 ($10,787)
 14 Street Sense   Street Cry (IRE) (2004) $75,000  Darley, KY  1056 106 / 13 1 / 0.9% 2 / 1.9% 1 / 0 7.82f Fan Club ($110,400) $687,496 ($6,486)
 15 Speightstown   Gone West (1998) $90,000  WinStar Farm LLC, KY   1258 75 / 21 2 / 2.7% 4 / 5.3% 0 / 0 7.5f Pingxiang ($114,621) $625,647 ($8,342)
 16 Kitten's Joy   El Prado (IRE) (2001) $50,000  Hill 'n' Dale Farms, KY 1702 107 / 15 2 / 1.9% 2 / 1.9% 1 / 0 8.07f Aligato  ($123,800) $623,619 ($5,828)
 17 Curlin   Smart Strike (2004) $175,000  Hill 'n' Dale Farms, KY 037 86 / 12 1 / 1.2% 6 / 7.0% 0 / 0 7.94f Golden Curl  ($78,400) $622,148  ($7,234)
 18 Kantharos   Lion Heart (2008) $20,000  Hill 'n' Dale Farms, KY 603 84 / 18 2 / 2.4% 2 / 2.4% 0 / 0 6.42f Wildwood's Beauty  ($68,100) $615,604 ($7,329)
 19 Will Take Charge   Unbridled's Song (2010) $5,000  Three Chimneys Farm, KY 393 78 / 13 1 / 1.3% 2 / 2.6% 1 / 0 7.31f Abaan  ($115,320) $586,074 ($7,514)
 20 More Than Ready    Southern Halo (1997) $50,000  WinStar Farm LLC, KY  1758 99 / 19 0 / 0.0% 1 / 1.0% 0 / 0 6.83f Pammy's Ready  ($40,200) $584,582 ($5,905)

 1 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) $125,000  Three Chimneys Farm, KY 142 31 / 5 1 / 3.2% 4 / 12.9% 0 / 0 6.8f Red Run  ($114,000) $385,976  ($12,451)
 2 Cupid   Tapit (2013) $5,000  Ashford Stud, KY 138 39 / 8 1 / 2.6% 2 / 5.1% 0 / 0 6.98f Sterling Silver  ($55,000) $350,418 ($8,985)
 3 Arrogate   Unbridled’s Song (2013) Died 2020  KY 159 16 / 5 2 / 12.5% 2 / 12.5% 0 / 0 8.3f Secret Oath ($120,000) $300,112 ($18,757)
 4 Connect    Curlin (2013) $25,000  Lane’s End, KY 139 38 / 4 0 / 0.0% 2 / 5.3% 0 / 0 7.25f Don’t Swear Dave ($56,480) $257,117 ($6,766)
 5 Practical Joke   Into Mischief (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 167 45 / 4 0 / 0.0% 1 / 2.2% 0 / 0 5.13f Comedic ($42,930) $250,495 ($5,567)
 6 Classic Empire   Pioneerof the Nile (2014) $17,500  Ashford Stud, KY 125 29 / 5 0 / 0.0% 1 / 3.4% 0 / 0 7.66f Awesome Taylor ($50,400) $212,843 ($7,339)
 7 Gormley   Malibu Moon (2014) $7,500  Spendthrift Farm, KY 141 24 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.3f Crosby Beach ($40,200) $181,223 ($7,551)
 8 American Freedom   Pulpit (2013) $6,000  Airdrie Stud, KY   139 31 / 6 0 / 0.0% 1 / 3.2% 0 / 0 7.17f Smarten Up ($30,000) $162,758 ($5,250)
 9 Danzing Candy   Twirling Candy (2013) $5,000  Rancho San Miguel, CA 111 11 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.5f Youte  ($44,220) $161,621  ($14,693)
 10 Keen Ice   Curlin (2012) $7,500  Calumet Farm, KY 157 44 / 4 0 / 0.0% 2 / 4.5% 0 / 0 7.13f Long Crow ($27,000) $157,592 ($3,582)
 11 Midnight Storm   Pioneerof the Nile (2011) $7,500  Taylor Made Stallions, Inc., KY 98 21 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.33f Magnolia Midnight ($60,000) $151,439 ($7,211)
 12 Divining Rod   Tapit (2012) $5,000  Country Life Farm, MD 84 19 / 5 0 / 0.0% 1 / 5.3% 0 / 0 6.86f Divine Huntress ($27,000) $146,924 ($7,733)
 13 Mastery   Candy Ride (ARG) (2014) $10,000  Claiborne Farm, KY 147 24 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.63f Epoch ($41,540) $144,920 ($6,038)
 14 Blofeld   Quality Road (2012) $4,000  Murmur Farm, MD 43 11 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.3f Beach Daze ($30,600) $135,872 ($12,352)
 15 Shaman Ghost   Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$   Adena Springs North, ON 87 17 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 8f Phoenician Ghost ($20,642) $128,507 ($7,559)
 16 Unified    Candy Ride (ARG) (2013) $10,000   Lane’s End, KY 137 25 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.88f Fromanothamutha ($44,000) $126,800 ($5,072)
 17 Valiant Minister   Candy Ride (ARG) (2013) $5,000  Bridlewood Farm, FL 51 6 / 2 1 / 16.7% 1 / 16.7% 0 / 0 6.25f Outfoxed ($105,000) $119,020 ($19,837)
 18 Lord Nelson    Pulpit (2012) Died 2021   KY 106 22 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.33f Lovely Lady May  ($27,000) $115,944 ($5,270)
 19 Straight Fire   Dominus (2014) $5,000  Legacy Ranch, Inc., CA 34 8 / 1 0 / 0.0% 1 / 12.5% 0 / 0 6f Smuggler’s Run ($40,700) $92,508 ($11,564)
 20 Stanford   Malibu Moon (2012) $5,000  Tommy Town Thoroughbreds, CA 105 11 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Tizlightning  ($28,800) $88,800  ($8,073)
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 1 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $45,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 221 57 / 14 2 / 3.5% 4 / 7.0% 1 / 0 6.92f Just One Time ($117,800) $758,595 ($13,309)
 2 Frosted   Tapit (2012) $20,000  Darley, KY 266 64 / 10 0 / 0.0% 1 / 1.6% 0 / 0 6.96f Macron ($80,000) $460,180 ($7,190)
 3 Speightster   Speightstown (2012) $6,500  Northern Dawn Stables Inc., ON 262 55 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.61f Hot and Sultry  ($50,400) $345,240 ($6,277)
 4 Nyquist   Uncle Mo (2013) $55,000  Darley, KY 234 44 / 6 0 / 0.0% 2 / 4.5% 0 / 0 7.55f Awake At Midnyte ($40,000) $336,549 ($7,649)
 5 Exaggerator   Curlin (2013) $5,000  Elite Thoroughbreds, LA 277 79 / 14 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.09f Dramatizer ($28,200) $307,935 ($3,898)
 6 Mshawish   Medaglia d’Oro (2010) $5,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 154 43 / 12 0 / 0.0% 1 / 2.3% 0 / 0 6.54f Risky Reward  ($24,600) $259,151  ($6,027)
 7 Upstart    Flatter (2012) $10,000   Airdrie Stud, KY 162 40 / 6 1 / 2.5% 1 / 2.5% 0 / 0 7.25f Kathleen O. ($60,760) $258,228 ($6,456)
 8 Runhappy   Super Saver (2012) $12,500  Claiborne Farm, KY 238 39 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.97f Grand Ave Girl ($47,100) $231,693 ($5,941)
 9 Jess’s Dream   Curlin (2012) $4,000  Ocala Stud, FL 156 27 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.81f Chacalosa  ($57,600) $220,335  ($8,161)
 10 Mosler   War Front (2011) $4,000  Country Life Farm, MD   122 26 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.5f Waterworks  ($60,000) $204,447  ($7,863)
 11 Outwork   Uncle Mo (2013) $10,000  WinStar Farm LLC, KY 226 36 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Manorelli  ($44,220) $182,819  ($5,078)
 12 Uncle Lino    Uncle Mo (2013) $4,000   Northview Stallion Station, MD 154 23 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.13f Far Mo Power ($35,280) $168,991 ($7,347)
 13 Laoban   Uncle Mo (2013) Died  KY 148 32 / 3 1 / 3.1% 1 / 3.1% 0 / 0 7.5f Barese  ($55,000) $162,630  ($5,082)
 14 Social Inclusion   Pioneerof the Nile (2011) Private   Briardale Farm, FL 69 17 / 2 1 / 5.9% 1 / 5.9% 0 / 0 6f Markhamian  ($105,000) $158,695  ($9,335)
 15 Air Force Blue    War Front (2013) Moved 189 34 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 8.17f Mashnee Girl ($39,600) $146,849 ($4,319)
 16 Brody’s Cause   Giant’s Causeway (2013) $5,000   Spendthrift Farm, KY 149 35 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.76f Paluxy  ($28,680) $144,458 ($4,127)
 17 Marking    Bernardini (2012) $4,000   A & A Ranch, NM 77 18 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.38f Delbert Too ($62,800) $143,104 ($7,950)
 18 Bradester    Lion Heart (2010) $2,000   Valor Farm, TX 56 23 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.6f Texas Thunder  ($48,927) $141,621 ($6,157)
 19 Street Strategy   Street Sense (2011) $1,000  Lake Hamilton Equine Center, AR 55 13 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Connie K ($60,000) $112,823 ($8,679)
 20 Tourist   Tiznow (2011) $5,000  WinStar Farm LLC, KY 168 38 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.38f Poca Mucha ($37,800) $99,894 ($2,629)

 1 American Pharoah   Pioneerof the Nile (2012) $80,000  Ashford Stud, KY 482 89 / 14 2 / 2.2% 4 / 4.5% 2 / 0 6.99f As Time Goes By ($120,000) $890,945 ($10,011)
 2 Liam’s Map   Unbridled’s Song (2011) $40,000  Lane’s End, KY 327 62 / 14 1 / 1.6% 1 / 1.6% 1 / 1 7.06f Colonel Liam ($531,000) $855,936 ($13,805)
 3 Constitution   Tapit (2011) $85,000  WinStar Farm LLC, KY 318 75 / 19 1 / 1.3% 4 / 5.3% 0 / 0 7.39f Never Surprised ($177,000) $846,872 ($11,292)
 4 Carpe Diem   Giant’s Causeway (2012) $3,500  Acadiana Equine@Copper Crowne, LA 350 65 / 10 0 / 0.0% 3 / 4.6% 0 / 0 7.23f Champagne Poetry ($44,000) $462,311 ($7,112)
 5 Tonalist   Tapit (2011) $10,000  Lane’s End, KY 284 68 / 11 1 / 1.5% 3 / 4.4% 0 / 0 7.76f Misty Veil ($60,000) $460,996 ($6,779)
 6 Honor Code   A.P. Indy (2011) $20,000  Lane’s End, KY 364 64 / 13 1 / 1.6% 1 / 1.6% 1 / 0 7.27f Essential Wager ($120,000) $449,371 ($7,021)
 7 Khozan   Distorted Humor (2012) $8,500  Journeyman Stallions, FL 205 54 / 13 1 / 1.9% 3 / 5.6% 0 / 0 6.94f Lure Him In ($71,035) $442,924 ($8,202)
 8 Competitive Edge   Super Saver (2012) $5,000  Valor Farm, TX 187 40 / 10 3 / 7.5% 4 / 10.0% 0 / 0 6.23f Bob’s Edge ($90,000) $428,947 ($10,724)
 9 Tapiture    Tapit (2011) $10,000   Darby Dan Farm, KY 391 88 / 11 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.73f Tap Dancing Lady ($38,400) $353,614 ($4,018)
 10 Summer Front    War Front (2009) $7,500   Airdrie Stud, KY 263 57 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.63f High Front ($31,800) $265,700 ($4,661)
 11 Fast Anna   Medaglia d’Oro (2011) Moved 195 33 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.13f One Fast Cat  ($60,404) $257,742 ($7,810)
 12 Golden Lad   Medaglia d’Oro (2010) $5,000  Northview Stallion Station, MD 202 27 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.67f Air Token ($46,369) $211,758 ($7,843)
 13 Karakontie (JPN)    Bernstein (2011) $10,000    Gainesway, KY 170 31 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.88f Dontaskmeagain ($62,667) $187,595 ($6,051)
 14 The Big Beast    Yes It’s True (2011) $4,000    Ocala Stud, FL 152 27 / 6 0 / 0.0% 1 / 3.7% 0 / 0 5.83f Sweet Mia ($27,500) $183,061 ($6,780)
 15 Lea    First Samurai (2009) $5,000   Claiborne Farm, KY 200 48 / 3 1 / 2.1% 1 / 2.1% 0 / 0 7.33f Kavod ($50,000) $179,284 ($3,735)
 16 Imagining   Giant’s Causeway (2008) $2,500  Anchor & Hope Farm, MD 146 27 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.42f Touchdown Joe ($30,960) $177,875 ($6,588)
 17 Wicked Strong     Hard Spun (2011) $3,500    Pin Oak Lane Farm, PA 318 71 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.74f Shooger Ray Too ($18,000) $177,774 ($2,504)
 18 Palace Malice     Curlin (2010) $12,500    Three Chimneys Farm, KY 279 42 / 7 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.76f Alhambra Palace  ($22,800) $158,908  ($3,784)
 19 Bourbon Courage    Lion Heart (2009) $2,500   Anchor & Hope Farm, MD 129 24 / 2 0 / 0.0% 1 / 4.2% 0 / 0 7.25f Uncommon Valor ($34,914) $155,546 ($6,481)
 20 Daredevil    More Than Ready (2012) $25,000    Lane’s End, KY 242 39 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7f Shi O’Shi ($16,200) $114,113 ($2,926)






