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Joke Sisi y Fortino, de Selección:
Otra soberbia demostración logró ahora en su primer triunfo de 
grupo 3, Joke Sisi, hija del padrillo líder de la generación, Practical 
Joke, al derrotar a lo más granado de la generación palmeña hasta 
el momento, cruzando el disco a 4 cuerpos de Una Chiquitita, que 
acortó diferencias al arremeter desde las últimas posiciones. De la 
misma forma, en el Selección de Potrillos, Gr.3 se impuso Fortino 
en otra actuación descollante que habla de su categoría, esta vez 
materializada en la arena palmeña debutando, luego de ganar el 26 
de diciembre de 2021 el Debut de Potrillos en el Club Hípico.     

Pag 8
Nenúfar Azul no para:
Extraordinaria actuación le cupo a la potranca que entrena 
Juan Cavieres Acevedo en el clásico Coronación, Gr.2 que 
definitivamente cerró el proceso generacional para los nacidos 
en 2018. La defensora del stud haras don Alberto, que venía de 
adjudicarse con mucha polémica el último Derby, demostró que su 
calidad se mantiene intacta esta vez galopando a sus rivales en el 
tradicional clásico de dos mil metros del Club Hípico de Santiago, 
en honor al que fuera uno de los presidentes más respetados, Pablo 
Baraona Urzúa.

Pag 23-29
Especial Latinoamericano
Como es habitual, Revista Criadores cada vez que se acerca 
un Latinoamericano realiza un especial con lo que ha sido este 
longevo clásico que data desde 1981, con interesantes datos, 
genealogía, entrevistas y estadísticas, que van creando el ambiente 
necesario para celebrar la magna justa de dos mil metros que 
este año se efectuará en el Hipódromo Chile el sábado 2 de abril, 
con bolsa de 360 mil dólares y 216 mil al primero. Los mejores 
caballos del continente se harán presentes en la considerada la 
Copa América del Turf. 

Pags 31-36
La Legendaria Eugenia
En nuestra bien reconocida sección Nobleza Obliga, imperdible 
para aquellos hípicos profundos, que quieren saber más de lo que 
hicieron los campeones chilenos exportados a Estados Unidos 
desde 1940 a 1970, presentamos a Eugenia, Triple Coronada 
Nacional 1956, que en manos del preparador de Northern Dancer, 
Horatio Luro, ganó el Canadian Championship Stakes, Toronto, la 
carrera de mayor bolsa de Canadá. La crack chilena tras su retiro, 
fue un gran vientre, dejando herederas de primerísimo nivel.    
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EDITORIAL

Cansados de encierros y ahora 
de guerras, todas calamida-
des que marchitan al ser hu-
mano arrebatándole lo que 

no hace mucho tenía a manos llenas 
y que hoy cuando escasea le damos 
la real importancia: Libertad de di-
versión; de gozar un espectáculo sin 
temor a contagio y de cerrar los ojos 
negándonos a consumir tanta horrible 
noticia cuya degradación va en caída 
libre y nadie sabe si se detendrá. 

¡Quién iba a pensar lo que nos de-
pararía el final de una década y el co-
mienzo de la otra, cuando ilusamente 
nos preparábamos para gozar de las 
bondades de un futuro amigable, lleno 
de garantías y gratas sorpresas, que la 
tecnología y la “paz” nos re-
galaban a diario. 

Pero todo cambió, el chip 
se apagó y sentimos en dos 
años como si hubiésemos re-
trocedido dos décadas.

Los hípicos somos románti-
cos y libres como el espíritu de 
los caballos. No poder expresar 
ni compartir la efervescencia 
que llevan intrínseca las carre-
ras, es como si faltara el aire: 
Se hace imposible manifestarla 
con ataduras de aforos; miedos 
de acercarse y hoy con la desa-
zón de la guerra, siendo espec-
tadores obligados de un film en 
vivo que nunca quisimos ver. 

El Clásico de la UnidadEl Clásico de la Unidad
nal, se ha logrado, la carrera siempre 
fue vivida, y no solamente en Chile, 
sino también en cada país en que se 
ha efectuado, como una final de Copa 
América, donde el sentir patrio se 
enciende al máximo, transformando 
esos epílogos en hitos imperecederos,  
recordados con orgullo y sentimiento 
en capítulos de oro de nuestra historia 
hípica; conscientes que nuestros caba-
llos a nivel internacional siempre han 
rendido de manera ejemplar, dejando 
por las nubes el prestigio de nuestra 
crianza. Pese a todo lo señalado, ganar 
un Latino, es y será diferente, porque 
guarda lo mejor de cada nación que 
participa, y quedar grabado en oro en-
tre los ganadores, siempre tendrá ribe-

tes de hazaña. 
La edición 2022 de la prue-

ba se llevará a cabo en un fin 
de semana de mucha confra-
ternidad y emociones fuertes, 
que nos llenarán de estímulos, 
por ser estos emblemáticos 
dos mil metros, la fiesta gran-
de de la hípica del sur, donde 
cada anfitrión atiende a sus 
invitados con total afecto y en 
un clima de unidad difícil de 
apreciar en otros deportes. En 
efecto, esta diferencia justa-
mente la hace ser un deporte 
de reyes, aunque la realidad 
es muy diferente, pues el sen-
tir en el mundo de los caba-

La realización en nuestro 
país del Gran Premio 
Latinoamericano nos 
regala esa alegría tan 

necesaria y difícil de hallar 
en épocas convulsionadas, 

y aunque resulte fugaz, 
al menos nos recordará 
que es posible unirnos 
en la confraternidad 

que inyecta este icónico 
clásico de América del Sur, 

que despierta la pasión 
que sólo los caballos son 

capaces de ofrecer. 

Por eso, porque nos sacará de la rutina y nos inyectará 
una adrenalina diferente, la llegada del Latino a casa una 
vez, es motivo de júbilo, porque ver en acción a los me-
jores caballos del continente siempre ha sido apasionante, 
desde aquel inolvidable 1984 cuando el clásico se efectuó 
en el Hipódromo Chile con triunfo para High Master, que 
cortó la seguidilla a los brasileños, que se aprestaban a ser 
tetracampeones del turf. Aquel sábado 10 de marzo no ca-
bía un alfiler en La Palma, muy distinto a lo que será el 
próximo 2 de abril, por las restricciones sanitarias, aunque 
la emoción y las lágrimas serán similares si la victoria que-
da en nuestra arena.  

Y es que este clásico, pese a que en esa época la bolsa 
distaba muchísimo a lo que hoy, con sponsor internacio-

llos es transversal, y aún más cuando se corre un Latino. 
Es como lo grafica tan bien Serrat en su Fiesta (de San 
Juan) donde por una noche todos se olvidan de su estatus 
y comparten entre iguales, dándose la mano, celebrando al 
ver ganar al mismo caballo y abrazándose hasta los hue-
sos cuando es un chileno el que cruza victorioso la meta, 
celebrando toda es anoche, volviendo al día siguiente cada 
cual a su realidad.

El Latino tiene esa magia y nadie la puede negar, por-
que atrae a todos por igual. Y aunque su paso sea fugaz, 
lo disfrutado quedará en la mente de todos como el clásico 
de la unidad.

Julio Cervellino Giganti
Editor Revista Criadores 

La hípica chilena recibirá a todo el continente con la amistad y espíritu deportivo 
que le es reconocido, y que la fotografía tan bien representa  entre la dos mejores 
cartas de la representación nacional, O´Connor y Win Here.
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El defensor del don Alberto, 
que venia de asombrar en el 

Debut Potrillos, primer clásico 
del CHS para la generación 

2019, al ganarlo por 9 cuerpos, 
se impuso dos meses y medio, 

después en el Hipódromo Chile, 
en el primer selectivo de grupo 
3 para machos, quedando con 

apenas dos presentaciones y en 
condición de invicto, líder en 

ambas elipses metropolitanas. 

Clásico Selección de Potrillos, Gr,3, 1.200 metros, 12 marzo 2022- Hipódromo Chile

Fortino, se hizo aún más fuerteFortino, se hizo aún más fuerte

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 2 2(1) - - - - $ 15,500,000

FORTINO
Macho alazán nacido en Chile el 03 de Agosto de 2019

  Unbridled Fappiano [IC]
 Unbridled’s Song [BI] Gana Facil
 T.1993 (USA)   Trolley Song Caro [IC]
   MIDSHIPMAN   Lucky Spell
   A.2006 (USA)  Avenue Of Flags Seattle Slew [BC]
 Fleet Lady   Beautiful Glass
 C.1994 (USA) Dear Mimi Roberto [C]
   Carnival Princess
   
  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Fusaichi Pegasus [BC] Gold Digger*
 C.1997 (USA) Angel Fever Danzig [IC]
  FARRERAS   Rowdy Angel
  A.2011 (Ch)  Stuka II Jade Hunter
 Fratellina  Caerleon’s Success
 R.2005 (Ch) Frattina Slew Gin Fizz
   Jo Jo’s Joelle

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

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.12.Marzo.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “SELECCIÓN DE POTRILLOS (Gr.3)”
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.200 m (6 f ) - Tiempo: 1.11:78

Premios: $ 11,455,000 - Al 1° $ 7,900,000 - al 2° 1,975,000 - al 3° $ 987,500 - al 4° 
$ 592,500  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° FORTINO   521 57 J.Medina  1,50
 2° Gran Veritat   518 57 O.Ulloa 2 ¼  12,10
 3° Siempre Conmigo   470 58 J.Guajardo cbza. 14,10
 4° Coronado   457 57 A.Varas 1 ½  29,00
 5° Bonsai   472 57 L.González 5 ¾  10,60
 6° Villa Fiorito   474 57 N.Molina ¾  7,50
 7° Avatar Aang   460 57 A.Vásquez 2 ¼  20,00
 8° Ouro   468 57 G.Ulloa 5 15,70
 9° El Piri   432 57 A.Covarrubias 5 ½  36,80
 10° Elquilimay   435 57 I.Villagrán 13 ¼  48,90
 rodó Soy Bushido   460 57 B.León - 6,10

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 2 2(1) - - - - $ 15,900,000

El sábado 12 de marzo fue favorito unáni-
me ($1.50) pero en el Hipódromo Chile, 
donde se estrenó a mano y superficie di-
ferente, ante rivales ganadores, que nada 

pudieron hacer ante la superioridad del debutante 
hijo de Midshipman, que igual logró clara victo-
ria, quedando como máximo referente del proceso 
generacional en pasto y arena. Sin duda, un he-
cho poco común a estas alturas de la competencia 

selectiva, cuando habitualmente los ganadores de 
dos años, en especial si tuvieron un debut arrolla-
dor como el de Fortino, se quedan en la misma 
pista haciendo campaña. Y si es que llegan a ser 
cambiados de hipódromo es por alguna derrota 
o rival que parezca difícil de vencer en el futuro. 
Pero en el caso del pupilo de Juan Pablo Baeza, 
no ocurre ni lo uno ni lo otro… Y es que Fortino 
es bueno a las dos manos y superficie, por lo que 
habrá que ver en cuál de las dos se quedará… 

Quizás sea la versión masculina de la yegua 
Moscona, que hizo campaña paralela en arena y 
pasto en 1989 llegando a ganar los dos grupos 1 que 
cerraron el primer semestre (Tanteo y Lyon Peña) 
y los dos que abrieron el segundo semestre (Polla 
y Mil Guineas), en un logro excepcional e inédi-
to, optando su equipo continuar en el Hipódromo, 
donde se adjudicó el polémico Gran Criterium ante 
Monín y luego el Independencia, siendo exporta-
da a Australia con seis grupos 1 a cuesta. Nos am-
pliamos más de lo conveniente porque casos como 
estos sólo los protagonizan caballos excepcionales, 
aunque a esta altura del año es muy prematuro ase-
verar que la historia pretenda ser emulada por este 
proyecto de campeón que ya se está ganando la ido-
latría de los hípicos de manera transversal.      

ASEDIO CONSTANTE 
Si se analiza el primer triunfo con el segundo, 

no hay dónde perderse, ya que en el Club las co-
sas le salieron a pedir de boca y “mató” de entrada 
por una friolera de cuerpos que espantó a varios, 
que cambiaron de pista sin sospechar que el cuco 
también intentaría en la arena tal como sucedió el 
segundo sábado de marzo en el Selección de Potri-
llos, donde igual aseguró el triunfo, pero con algu-
nos matices que no le hicieron tan fácil su accionar.

Claro, porque Fortino salió a comandar desde la 
partida, siendo asediado en todo momento por El 
Piri (Tourist) que pagó cara la osadía terminando 
noveno, tras parciales de 45.35 para los 800 metros. 
De todas formas el abanderado del Don Alberto 
vino medido, guardando fuerzas para el final, para 
repeler los ataques de los atropelladores. Dicho y 
hecho, por los palos se dejaron caer fulminante 
Siempre Conmigo (Flyer) y Gran Veritat (Grand 
Daddy) instante en que Jaime Medina exigió a fon-
do para desprenderse con autoridad y aumentar la 
diferencia a más de dos cuerpos sobre el defensor 
del Colorado 23, también entrenado por Baeza.

Conclusión; una muestra categórica de este hijo 
de Farreras (Fusaichi Pegasus) que tuvo que ganar 
dos carreras en una, dejando su impronta ahora en 
la arena, donde será difícil derrotarlo, al menos 
hasta la milla, ya que cuenta con todas las armas 
para defenderse y además con un jinete de primer 
nivel, que lo conoce a la perfección y cuya deci-
sión de regresar a Chile luego de su aventurado 
periplo americano, no pudo haber sido mejor 

Pese al fuerte asedio desde la partida, el favorito Fortino supo sortear la situación, saliendo victorioso luego de 
contener los fuertes avances de Siempre Conmigo y Grand Veritat, que a la postre igual debieron escoltar al 
abanderado del don Alberto que les sacó más de dos cuerpos.

Gran jinete es Jaime Medina, 
muy inteligente para venir 
en punta y contener a sus 
conducidos. Esta vez en un 
desafío mayor que el del 
debut, logró mantener el 
invicto de Fortino, por ahora 
líder en la arena y el pasto 
metropolitano.

El recuerdo triunfal de 
Fortino en el pasto, 
aquel 26 de diciembre 
de 2021 cuando se 
impuso a piacere (9 
cuerpos) en El Debut 
Potrillos de Blanco 
Encalada.

El Team Baeza desde 
muy temprano 
comenzó a mostrar 
la calidad de pupilos 
con que cuenta para 
2022. En el Selección 
de Potrillos hicieron 
el un-dos con Fortino 
y Grand Veritat. 
¡Notables!               
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 2 2(1) - - - - $ 15,500,000

JOKE SISI
Hembra mulata nacida en Chile el 01 de Septiembre de 2019

  Harlan’s Holiday Harlan
 Into Mischief  Christmas In Aiken
 C.2005 (USA)   Leslie’s Lady Tricky Creek
  PRACTICAL JOKE   Crystal Lady
  C.2014 (USA)  Distorted Humor Forty Niner
 Halo Humor  Danzig’s Beauty
 A.2003 (USA) Gilded Halo Gilded Time
   Careless Halo
   
  Smart Strike Mr. Prospector [BC]
 Lookin At Lucky  Classy’N Smart*
 C.2007 (USA) Private Feeling Belong To Me
  LUCKY SISI   Regal Feeling
  C.2013 (Ch)  Powerscourt Sadler’s Wells [CS]
 Koussi  Rainbow Lake
 C.2009 (Ch) Kossanova Fly So Free
   Kossakowna

Criador: Haras Taomina - Prop.: Stud Identic - Prep.: Juan P. Baeza

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.05.Marzo.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “SELECCIÓN DE POTRANCAS (Gr.3)”
Hembras 2 Años (2 y/o f ) - 1.200 m (6 f ) - Tiempo: 1.10:79

Premios: $ 11,455,000 - Al 1° $ 7,900,000 - al 2° 1,975,000 - al 3° $ 987,500 - al 4° 
$ 592,500  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° JOKE SISI   465 55 J.Medina  1,50
 2° Una Chiquitita   435 55 B.León 4 22,10
 3° Questa Bici   467 56 O.Ulloa 2 ¼  15,90
 4° Cañada   478 55 G.Aros 1 ¾  3,80
 5° Maria Pascuala   475 55 M.Gutiérrez 3 ½  6,80
 6° Soy Una Dama   490 55 J.González 5 ¾  4,30

Clásico Selección de Potrancas, Gr.3, 1.200m. 5 marzo 2022- Hipódromo Chile

La favorita hija de Practical 
Joke, criada en haras 

Taomina, se lució en su 
primera victoria clásica, 

segunda de su invicta 
campaña, que la dejó 

liderando el proceso selectivo 
de potrancas palmeño 2022. 

Joke Sisi, (prácticamente) un juegoJoke Sisi, (prácticamente) un juego

Había impaciencia entre los hípi-
cos por ver el desempeño de la 
generación nacida en 2019 en 
el primer clásico de grupo de 

la arena palmeña. Y como es habitual, les 
tocó mostrarse primero a las dosañeras en 
el Selección de Potrancas, dejando buení-
sima impresión la ganadora Joke Sisi.

Y es que la defensora del stud Identic, 
además de haber logrado el triunfo más ca-
tegórico en lo que va del proceso selectivo 
(15.3/4 cuerpos) aquel 20 de enero en el 
Hipódromo Chile, era centro de atención 
por su singular condición de tener un solo 
ojo, discapacidad que al menos en su es-
treno no le había causado problemas. De 
ahí el morbo de verla accionar ante un lote 
parejo de rivales, todas ganadoras. 

Veloz como una gacela, la hija del padri-
llo líder de la generación,  Practical Joke, 
salió a dirimir la punta muy medida por 
su jinete, compartiéndola, en un alocado 
mano a mano con Soy Una Dama (Grand 
Daddy) que pudo aguantar hasta los 800 
metros (0.45.59) permitiendo que la pun-
tera se despegara apenas ingresada al dere-
cho por clara diferencia sobre el grupo, que  
vino a acortar sólo al final  cuando desde 
atrás arremetió Una Chiquitita (Katmai) 

Patricio Baeza, 
feliz junto 
a su nieto 
Agustín, hijo 
de Juan Pablo, 
y la invicta 
potranca del 
stud Identic.      

Juan Pablo Baeza:Juan Pablo Baeza:
Es una yegua dócil,Es una yegua dócil,

corajuda e inteligentecorajuda e inteligente
-La verdad es que nunca me había tocado entrenar a una 

potranca buena y con un solo ojito, aunque ha habido casos 
anteriores de excelentes corredores. En el corral hemos tenido 
más de un par en estas condiciones, pero del nivel de Joke 
Sisi, jamás. Siento que ha sido una experiencia particular, de 
mucho aprendizaje y no precisamente porque sea tuerta, sino 
por cómo lo ha suplido mediante una gran docilidad, muchísimo 
corazón e inteligencia, lo que ha provocado que en el corral 
se le dé el trato de caballo normal, porque todo lo hace bien y 
responde a las exigencias en cualquier ámbito. Así se refiere el 
preparador Juan Pablo Baeza respecto a la hoy mejor potranca 
del Hipódromo Chile, ampliando algunos interesantes detalles. 

-La historia precisa de ella no la conozco bien, porque nos 
llegó así del criadero, siendo muy recomendada por la veteri-
naria del haras Taomina, que sabe mucho y además es muy 
amorosa, así que cuando telefónicamente nos dijo que iba a 
enviarnos una yegua en estas condiciones, le dijimos que no 
había problemas y que la mandara nomás, que aquí haríamos 
lo mejor que pudiéramos. Y vaya que tenía razón mi colega 
porque todo lo que nos dijo de ella lo ha confirmado en sus 
entrenamientos y luego en la pista de carrera.

-¿La llevaron al Hipódromo Chile por su discapacidad? 
-Primero, porque trabaja excelente en la arena y segundo, 

porque esa mano le vendría bien ya que el ojito que le falta es el 
derecho y a esa mano hasta el momento ha respondido bastan-
te bien, primero cuando debutó por amplio triunfo y ahora en su 
primer clásico, también con facilidad contra rivales ganadoras. 
Y aunque esto recién comienza, es normal que su dueño y el 
equipo del haras se ilusionen mucho.

-¿Esta misma dificultad lo llevó a que corriera en punta?
-No, ya que han sido determinaciones del jinete que en am-

bas presentaciones quiso aprovechar su gran velocidad. Pero 
yo creo que podría venir más acomodada si quisiera, ya que 
es muy dócil y correr con otras rivales a su lado no la alteraría. 
Es más, la idea en el Selección no era correrla en punta, pero 
Jaime (Medina) determinó otra cosa, luego de como se le pre-
sentó la carrera. 

-¿Entonces, está feliz con ella, Juan Pablo?
- Sin duda. Es muy agradable prepararla, porque tiene todo: 

es veloz, dócil, corajuda, mete cuando hay que meter y sale 
corriendo con todo del partidor. Para mí es una yegua normal y 
es así como la trato, también. Estamos muy contentos con ella, 
porque lo que le falta de vista le sobra en calidad, además que 
se entiende perfectamente con el jinete. Es regalona.

Otra soberbia 
actuación 

tuvo Joke Sisi, 
la inmensa 

favorita, ($1.50) 
en el Selección 

de Potrancas, 
que ganó por 

cómodos 4 
cuerpos, pese 

a ser asediada 
casi toda la 
carrera por 

una rival, que 
como era lógico 
terminó última.

Todos maravilllados y asombrados con 
la pupila de Juan Pablo Baeza, esperan 
ahora su próxima actuación, que debiera 
ser el Juan Cavieres Mella, 1.300 metros 
grupo 3, el próximo 26 del presente, don-
de todos se hacen la pregunta si acaso en 
el Selección corrieron apenas seis potran-
cas ¿cuántas serán inscritas (o retiradas) si 
saben que esta máquina de carrera llega a 
hacerse presente de nuevo?

Bonito gesto de Jaime Medina al empatizar con su 
conducida que sólo tiene un ojito. 

que escoltó a Joke Sisi a cuatro cuerpos 
demostración que la oriunda de Carioca 
propiedad del Team Padovani, se ganó el 
respeto de sus similares de género, por su 
arrolladora velocidad, apenas fue exigida. 
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Gran Clásico Coronación Pablo Baraona Urzúa, Gr.2, 2000m. 6 marzo 2022- CHS  

A “Y Nada Más” ausente…A “Y Nada Más” ausente…
¡Nenúfar Azul, presente!¡Nenúfar Azul, presente!

La reflexión lleva a concluir por-
qué los caballos deben pagar las 
consecuencias de errores huma-
nos, que atentaron no sólo contra 

su integridad física, significándole además 
una suerte de antipatía transversal, que ter-
minó costándole la nominación al Latino, 
pese a tener más méritos que varios de los 
que defenderán Chile este 2 de abril. Por 
otro lado, una nominación suya a la magna 
justa continental, habría sido “políticamen-
te incorrecta”.

Pero Nenúfar Azul sigue más viva que 
nunca según su último y avasallador triun-
fo en el Clásico Coronación, que sirvió -y 
valga la reiteración- para coronarla defini-
tivamente como la fiel sucesora de Y Nada 
Más, crack que ya está en EEUU para ser 
integrada en los próximos meses a la caba-
lleriza de Todd Pletcher. 

Y este cambio de trono es más por mé-
ritos que por el hecho de defender la mis-
ma casaquilla que la hija de Constitution, 
honor que abarca no sólo a las potrancas 
del césped, sino también a los machos de 
su generación que no pueden con una cam-
paña como la suya: Ganadora del Derby, 
Gr.1 y G.C. Coronación, Gr.2; segunda en 
El Ensayo, Gr.1 y Las Oaks, Gr.1 y tercera 
en la Polla Potrancas, Gr.1 y Arturo Lyon 
Peña, Gr.1.

MEJOR DEL CESPED
Comentábamos en la edición anterior 

de Criadores de Chile, que a Nenúfar Azul 

Cavieres, unCavieres, un
íntimo deseoíntimo deseo

En una nueva etapa de su larga vida profesional, donde se 
lo ganó todo (y varias veces), Juan Cavieres Acevedo emuló, 
junto a Nenúfar Azul, aquellos inolvidables años; feliz de un 
retorno que además de permitirle redondear las cinco mil victo-
rias, lo hizo protagonista de los clásicos de mayor trascenden-
cia del calendario nacional con la yegua que acaba de ganar el 
Coronación, y que como broche de oro tendría que haber sido 
nominada al Latino, hazaña que el Mago conquistó con High 
Master cuando el Grupo 1 se hizo por primera vez en Chile, 
justamente en la pista donde se efectuará este 2 de abril. 

“Creo que la potranca se lo merecía de sobra por la exce-
lente campaña realizada durante el 2021-22, más allá de lo 
polémico que haya sido su triunfo en El Derby, que no puede 
manchar una ruta impecable donde siempre disputó el triunfo 
con clase, pero carente de una pizca de fortuna, que pudo ha-
berle dado mucho antes su primer grupo 1. La victoria en el Co-
ronación fue una nueva demostración de sus cualidades, que 
podría haber puesto a disposición de la hípica chilena, siendo 
una de las representantes para el Latino, ya que en esto hay 
que sumar y no restar, como hace 38 años ocurrió con High 
Master, que era el tercero en chance de los chilenos, detrás 
de Momento y Fabbiani, siendo a la postre el vencedor. Bajo el 
criterio de su grandes condiciones, sin duda Nenúfar Azul ame-
ritaba un cupo en la delegación y me extrañó que el Sporting, 
como habitualmente lo había hecho, no nominara al Latino al 
ganador de El Derby. Razones, además de su gran campaña, 
Nenúfar Azul se adapta perfectamente a la arena y sobre todo 
a la mano del Chile, sumado a ello su gran espíritu combativo. 
Entre los planes futuros para la yegua están justamente llevarla 
al Gran Premio Hipódromo Chile, prueba que me trae bellísi-
mos recuerdos al haberla ganado, (si la memoria no me falla), 
en siete ocasiones, una de ella, incluso con el propio High Mas-
ter después de haberme adjudicado el Latino”, terminó diciendo 
Cavieres. (JCG)    

                            

Los últimos metros del Gran Clásico Coronación, Gr.2 fueron un monólogo para 
Nenúfar Azul, la sucesora natural de Y Nada Más en el CHS. En seis cuerpos se 
materializó su sólido accionar.

Solari ocupó el podio completo, como fue 
la tónica en varios de los clásicos más im-
portantes de la temporada 2021 en el CHS. 
Esta vez las medallas se la repartieron Ne-
núfar Azul (Stud Don Alberto), 2ª Suspira 
Mi Amor (Stud Don Alberto) y 3° Leblanc 
(Stud El Tata).

La máxima favorita ($1.30) hija de Loo-
kin at Lucky, corrió última junto a Jaime 
Medina, jockey con quien venía de ganar 
el polémico Derby, iniciando su embalaje 
a mitad de la recta final por el lado exter-
no, donde tras un leve mano a mano con 
Suspira mi Amor, pasó a comandar el lote 
desprendiéndose por seis claros de su com-
pañera de enseña, en la victoria más fácil y 
amplia de toda su campaña, que sólo vino a 
ratificarla como el mejor elemento tres del 
césped capitalino

le faltaba sólo un triunfo contundente que 
corroborara lo campeona que es, ya que 
de otra manera el mal recuerdo del 06 de 
febrero en Viña del Mar la seguiría per-
siguiendo. Y lo cumplió, además siendo 
inmensa favorita en el Coronación, Gr.2 
que tras la pandemia cambió su fecha de 
largada, (de fines de diciembre a inicios de 
marzo) lo que, en realidad, no alteró mu-
cho el sentido del clásico, que siempre re-
presentará el término del proceso selectivo 
del Club Hípico, ahora con Nenúfar Azul  
como la nueva soberana.

AL GALOPE
La actuación de la pupila de Juan Cavie-

res Acevedo ese primer domingo de marzo 
fue soberbia, ya que prácticamente barrió 
con el reducido grupo tresañero con el que 
le tocó medirse en el doble kilómetro, y 
donde una vez más el criadero de Liliana 

Feliz, la propietaria de haras Don Alberto, Liliana Solari 
Falabella, cerrando un año maravilloso para el criadero 
que fundó junto a sus hijos Carlos Alberto y Andrea 
Heller, hace 35 años en Los Angeles.

El Mago cuando daba 
instrucciones a Adolfo 
González previo al Latino 
palmeño de 1984, y que 
ambos ganaron con High 
Master. 

La última 
ganadora del 

Derby ratificó 
que nada le ha 

sido regalado en 
su espectacular 

campaña, siempre 
eclipsada por la 

campeona Y Nada 
Más, que tras su 
partida a EEUU 
le legó la corona, 

honor que la 
también defensora 

del don Alberto 
supo responder con 

aplastante triunfo 
en el último clásico 
selectivo del CHS.
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2021 2 - - - - - -  o-o-o-o
21-22 3 7 2(1) - 2(2) - 3  14.700,000
Totales  7 2(1) - 2(2) - 3 $ 14,700,000

ROHERYN
Macho colorado nacido en Chile el 12 de Agosto de 2018

  Pulpit A.P. Indy [IC]
 Tapit [IC] Preach
 T.2001 (USA) Tap Your Heels Unbridled [BI]
   CONSTITUTION   Rubby Slippers*
   C.2011 (USA)  Distorted Humor Forty Niner
 Baffled   Danzig’s Beauty
 M.2005 (USA) Surf Club Ocean Crest
   Horn’s Gray
   
  Holy Bull Great Above
 Macho Uno  Sharon Brown
 T.1998 (USA) Primal Force Blushing Groom [BC]
  SOMEONE LIKE YOU    Prime Prospect
  C.2010 (USA)  Swiss Yodeler Eastern Echo
 Swiss Rose  Drapeau
 A.2004  (USA) Martha My Dear Regal And Royal
   Fast Lane’s Best

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Los Leones - Prep.: Ximeno Urenda

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.27.Febrero.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “THOMPSON MATTHEWS (Gr.3)”
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f ) - 1.600 m (8 f ) - Tiempo: 1.35:86

Premios $ 12,825,000 * Al 1º $ 9,500,000 * 2º $ 1,900,000 * 3º $ 950,000 * 4º $ 
475,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° ROHERYN   470 57 G.Ulloa  1,80
 2° Stronger   505 57 J.Medina ¾  3,80
 3° New Love (USA)   434 55,5 B.León ½  5,50
 4° Fantastic Dubai   483 57 N.Molina 3 4,40
 5° Gloriosa Amanda   415 55 N.Figueroa ¾  31,00
 6° Sex And The City   452 55 V.Cifuentes 3 16,20
 7° Don Picho   412 57 W.Quinteros 1 ¼  57,60
 8° Avya D`or (USA)  543 57 L.Rodriguez pczo. 44,50
 9° Medio Mundo   480 57 J.Zuñiga 2 ¼  12,70

Clásico Thompson Matthews, Gr.3, 1.600m. 27 Febrero 2022, Valparaíso Sporting 

Todo lo bueno logrado en 
El Derby (5°) lo corroboró 

en la añosa milla de Gr.3 
viñamarina que lo posiciona 
como uno de los fondistas de 

mayor proyección en el césped,  
aunque no descartan llevarlo a 

la arena palmeña.  

CON TODO
Evitando tropiezos que recordaran su en-

redado final del Derby, Roheryn salió a que-
mar sus naves enseguida liderando el grupo 
de 9 rivales, secundado por Avya D´or, Fan-
tastic Dubai y Stronger, de los que se alejó 
una vez ingresado a tierra derecha. Cuando 
la victoria parecía cómoda, arremetió con 
todo Stronger, quedando a medio cuerpo del 
puntero, que extremando recursos cruzaba 
el disco consiguiendo así su primer clásico, 
en apenas siete presentaciones y de paso ini-
ciando la celebración de este joven stud  que 
cada día se consolida más en Viña, Santia-
go, Sudamérica y Estados Unidos.

Roheryn, con Roheryn, con 
hambre de leónhambre de león

Roheyn contuvo 
la arremetida de 
Stronger, que lo 
escoltó a medio 

cuerpo, logrando 
así la primera 

victoria clásica, 
segunda de su 

palmarés de siete 
actuaciones en el 

Sporting. 

Una pequeña (gran) espina logró 
sacarse el equipo de Roheryn 
luego de su inobjetable triunfo 
en el Thompson Matthews, que 

amplió aún más el horizonte del abande-
rado de Los Leones, que de punta a cabo 
hizo suya la prueba de una milla, que pro-
metía reunir a varios animadores del pasa-
do Derby, y a la que al final llegaron dos, 
siendo  el pupilo de Ximeno Urenda el gran 
favorito, por su quinto lugar en el polémico 
epílogo del 6 de febrero, que de haberle sido 
favorable, podría hasta haberlo clasificado 
al Latino como cupo del Sporting, según 
comenta en entrevista aparte su propietario 
Carlos Saavedra.

El defensor del stud Los Leones, se im-
plementó a la perfección con el jockey 
Gonzalo Ulloa, con quien seguirá en lides 
futuras que podrían consolidarlo como uno 
de los fondistas con más proyecciones de la 
generación 2018, sin descartar ninguna de 
las tres pistas centrales, en las que podría 
emplearse con idéntico potencial, según 
destacó el experimentado jockey, con quien 
logró su primer triunfo estelar, segunda vic-
toria de su corta campaña.    

Feliz por el primer 
clásico de Roheryn 
se mostró Carlos 
Saavedra, quien 
siempre consideró al 
potrillo el mejor tres 
años de su stud.  

El festejo 
del stud 
Los Leones 
siempre es 
en grupos 
numeroso, tal 
como evidencia 
la premiación 
del Thompson 
Matthews 
2022.

“Viña hizo bien en elegir“Viña hizo bien en elegir
a un local para el Latino”a un local para el Latino”

Los caballos de Carlos Saavedra hace ya varios años que repre-
sentan y a muy buen nivel la hípica viñamarina, con triunfos y so-
berbias actuaciones no sólo a nivel local, sino que nacional, regional 
(cono sur) y EEUU, que hablan del gran liderazgo logrado por su aho-
ra famoso Stud Los Leones. Así respondió post victoria de Riheryn.

-¿Qué se viene para el potrillo luego del triunfo? 
-Ha sido una temporada dura para él y por lo pronto le corresponde 

un pequeño descanso. Luego volverá a sus entrenamientos con miras 
al Club Hípico de Santiago, Gr.1, aunque Gonzalo Ulloa nos aconsejó 
no descartar el Chile, ya que trabaja muy bien en la arena de Viña.   

-¿Fue un despertar algo tardío del potrillo?
-Siempre lo tuvimos como el mejor de la generación de nuestro 

stud, pero con muy mala suerte durante el proceso selectivo, que lo 
hizo llegar muy apurado al Derby donde pese a todo, hizo una tre-
menda carrera. A no mediar los tropiezos vividos (un par de fustazos 
en la cabeza y luego el cruce de Nenúfar Azul, que le quitó toda la 
fuerza que traía) pudo recuperarse a medias, logrando un honroso 5°. 
Sin duda que llegaba más adelante ya que venía “soplado” y volver a 
reaccionar después de corridos 2.200 metros, sí que es difícil.

-Buen grupo hubo en la premiación del Thompson.
-Así es, en la foto estaban Ximeno, su señora e hijos y los amigos 

de la hípica, Arturo Zavala, Esteban Ibarra y Renzo Caprile, faltando 
mi socio en el potrillo, Roberto Rocco, otro ex compañero de colegio 
que lamentablemente no pudo estar.       

-¿Qué pasa con Savitar?
-Está muy bien según lo han demostrado los trabajos con Gonzalo 

Ulloa, que lo conducirá en el Municipal, una carrera muy dura donde 
tendrá a rivales de óptimo nivel. En su pista, espero que Savitar res-
ponda como siempre lo ha hecho.

-Cada vez Stud Los Leones aumenta su presencia y lo hace en 
todas las pistas, incluso en el extranjero.

-Hemos ido cosechando lo que sembramos hace algún tiempo con 
la idea siempre de sacar buenos caballos. El balance ha sido muy 
bueno habiendo logrado victorias de grupo, listadas, clásicos, triunfos 
y buenas actuaciones en el exterior, lo que nos tiene muy entusias-
mados de este apasionante y exhaustivo trabajo que hacemos con 
Ximeno de estudiar en profundidad previamente a cada caballo, esté 
dando sus frutos, todo ello respaldado de una alta inversión. 

-Se avecina el Latino un clásico que le trae lindos recuerdos
-Sin duda, el Latino es una carrera que uno siempre quiere correr, 

pero que esta vez sabíamos que no era posible con Savitar por ser 
un caballo pastero, pese a que las veces que corrió en el Hipódromo 
contra Win Here y O´Connor, logró muy buenas actuaciones.

-¿Quizás la alternativa para el Latino era Roheryn?  
-Me habría encantado porque se emplea bien en arena, pero fue 

5° en El Derby y no 4° como Tatán Forever, cuya nominación celebro 
por ser caballo viñamarino y con una campaña muy meritoria.

-¿Siempre un caballo de Viña debiera representar al Sporting 
en los Latinos?

-Así es y lo vengo conversando con directores del Sporting res-
pecto a que si un caballo con campaña en el Sporting llega entre los 
cuatros primeros del Derby, es competitivo y por ende debe ser la 
carta local.        

-¿A propósito, por qué el nombre de Roheryn? 
-Es muy importante en la serie El Señor de los Anillos. Es el caballo 

de Aragorn, que es el rey de los hombres del mundo de Tolquien. Es-
pero que se le pegue el espíritu, tal como sucedió con Savitar, que era 
el dios de la velocidad en la serie The Flash. Y no me puedo quejar. 
(se ríe)
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“La hípica no debería tener “La hípica no debería tener 
problemas con el nuevo Gobierno”problemas con el nuevo Gobierno”

Mauricio Morales, 
cientista político, 

periodista y aficionado 
al turf, realizó un 

nuevo análisis para 
Revista Criadores de la 

contingencia chilena y de 
cómo podría impactar en 

la actividad nacional.

-¿Podría afectarle a la hípica chi-
lena el cambio de Gobierno y una 
eventual nueva constitución? 

-Con el nuevo gobierno no debiese 
haber problema alguno. En una oca-
sión, Boric deslizó una crítica a las 
actividades ligadas a la competencia 
de animales, pero nunca declaró ex-
plícitamente su oposición al funcio-
namiento de la hípica. Una actividad 
tan tradicional no se elimina ni por 
un nuevo gobierno, ni por una nueva 
Constitución. Respecto a esto último, 
tenemos que esperar la postura de los 
convencionales animalistas y el éxi-
to que tengan- algunos de ellos- para 
terminar con nuestra actividad. Fran-
camente, creo que la hípica no corre 
riesgo en función de los vaivenes po-
líticos. Ojalá no me equivoque.  En lo 
que sí estaría de acuerdo sería en regu-
lar el castigo excesivo e innecesario al 
animal con la fusta, cuestión que debe 
arreglarse en el futuro reglamento si es 
que se quiere avanzar en esta dimen-
sión. No tiene sentido que los jinetes 
castiguen al animal especialmente 
cuando éste ya no tiene opción de fi-
gurar. Esto se regula en otros países”.

-¿Cree que el gobierno de Gabriel 
Boric pudiese tener mayor influen-
cia sobre la hípica nacional? 

-La hípica no será prioridad para el 

nuevo gobierno. De hecho, no creo 
que nos conozcan mucho, más allá de 
lo pintoresca que pueda ser nuestra 
actividad. Probablemente se vea como 
algo más elitista, pues desconocen que 
la hípica entrega cientos de puestos la-
borales y que resulta ser un pasatiem-
po importante para muchas personas. 
Lo que puede ocurrir, es que debido 
a los problemas económicos del país 
y la necesidad de recursos del nuevo 
gobierno para financiar todas sus pro-
mesas de campaña, se incremente la 
tasa impositiva para nuestra actividad. 
Es una cuestión sobre la que hay que 
estar atentos. 

-¿Quién imagina como posibles 
candidatos a ser presidentes del 
Consejo Superior? 

-Dado el perfil generacional que 
acompaña a Boric, resulta difícil pen-
sar en algún nombre asociado a esta 
tradicional actividad. Por ahora, des-
conozco si es que existe algún candi-
dato o candidata. 

-En la anterior entrevista men-
cionó que le gustaría ser algún día 
presidente del Consejo. ¿Mantiene 
ese anhelo? 

-Fue una humorada, principalmen-
te. Varios amigos me escribieron lue-
go de tu entrevista preguntando si me 
estaba candidateando. En realidad, 
tengo una agenda tan exigente que me 
sería imposible asumir una tarea de 
esta envergadura. A lo mejor lo pensa-
ría para más adelante, pero por ahora 
mis responsabilidades académicas son 
demasiadas y el tiempo me es un bien 
particularmente escaso.  

-El debate político pareciera estar 
ajeno a la hípica en Chile. ¿Por qué 
cree que pasa eso? 

-Porque no tenemos buena fama. 
Así de simple. Es usual ver a la hí-
pica en las páginas policiales o ser 
noticia cuando hay algún escándalo. 
Ya no existen secciones hípicas en los 
medios escritos tradicionales, pero 
siguen resistiendo programas con 
amplia trayectoria como Vamos a la 
Hípica, de mis amigos Elías y Ariel 
Gómez, el portal Todos en el Partidor, 
de mi otro amigo Mario Valdés, y por 
cierto la revista Criadores. Diego Sán-
chez siempre se da un espacio para 
analizar la hípica en MEGA, pero de 

Mauricio Morales, sin duda el mejor analista político del país, se refirió a la contingencia nacional enfocado hacia 
la hípica, actividad a la que pertenece por su gran cariño hacia los caballos, y que conoce ampliamente, llegando a 
manifestar el año pasado que le gustaría ser Presidente del Consejo Superior, deseo que se vería imposibilitado a 
cumplir por su amplia agenda que va desde la universidad hasta la televisión. 

Hace más de un año, Mau-
ricio Morales, reconocido 
cientista político de la Uni-
versidad de Talca y analista 

en Mega, conversó con Revista Cria-
dores acerca de cómo la contingen-
cia nacional, en ese entonces, en el 
comienzo del proceso constitucional, 
podría afectar a la actividad hípica 
chilena. Ya con la rotación  presiden-
cial realizada, conversamos nueva-
mente con él para que nos entregara 
una visión actualizada del panorama 
contingente. El titular del stud “Los 
Que Saben”, con su impecable orato-
ria, aceptó con gusto la invitación y 
atendiendo a todas nuestras consultas:
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ahí en fuera sólo aparecen algunos es-
fuerzos personales por mantener viva 
la actividad. No tenemos una fuerza 
común. Somos un archipiélago sin 
mucha conexión y proclive a los per-
sonalismos. 

-Usted estuvo muy activo cuando 
la hípica no pudo correr en medio 
de la pandemia. En una situación 
similar, ¿volvería a tener la misma 
actitud? 

-Absolutamente y sin ninguna cla-
se de vacilación. Yo no estaba preo-
cupado en mi calidad de propietario, 
pero sí por los preparadores, capata-
ces y cuidadores. Eso me conmovió 
muchísimo. La mayoría de ellos vive 
de los premios, y si tuviera que poner 
mi capital personal y profesional para 
ayudar a salir de una crisis similar a la 
de 2020, lo volvería a hacer y con más 
fuerza aún.  

¿Qué cosas cree que podría mejo-
rar la hípica en la actualidad? 

-Debemos retomar el sentido del 
espectáculo. Esto viene fallando des-
de hace varios años y no es producto 
sólo de la pandemia. Me gustaría ver 
más jornadas de clásicos o de “súper 
clásicos”. 

Los sábados de campeones y los na-
cionales son actividades que concitan 
mucha atención. Yo replicaría estas 
jornadas al menos otras dos veces en 
el año, invirtiendo en mayor publici-
dad. La hípica debe recuperar esa sen-
sación de espectáculo, evento y gla-
mour. La gracia de la hípica es que es 
“multiclase” y no hay rivalidad como 
en el fútbol, pero a veces nos olvida-
mos de eso y comenzamos a funcionar 
casi de manera mecánica, programan-
do las jornadas casi por instinto y sin 
un afán de largo plazo.  

-¿Cómo se imagina la actividad 
nacional una vez que finalice la pan-
demia? ¿Tendrá alguna evolución o 
volveremos a comienzos de 2020? 

-La pandemia va a pasar en algún 
momento, aunque es difícil proyectar 
un punto de término, pues muchos es-
pecialistas dicen que aparecerán nue-
vas cepas. Sin embargo, ya tenemos el 
aprendizaje, y hemos demostrado que 
podemos funcionar en condiciones 
sumamente adversas. 

Yo tengo la esperanza de que reto-

maremos el ritmo previo a la pande-
mia. Mi temor pasa por los hipódro-
mos de regiones, donde los premios 
no se han recuperado al mismo nivel 
que en Santiago. En las series bajas se 
está corriendo por un millón 350 mil 
pesos al menos en el Sporting. 

Con eso, claramente, se desincenti-
va la competencia, y los propietarios 
se desaniman para adquirir más ejem-

La entrevista de Felipe Ogrodnik 

¿Cuánto disfruta el turf siendo pro-
pietario y cuánto lo ayuda a desconec-
tarse de la actualidad? 

-No te miento si te digo que es mi único 
pasatiempo junto con el fútbol dominical. 
Mi jornada laboral es muy extensa y casi 
todas las semanas me toca trabajar sábado 
o domingo. La hípica es mi balón de oxí-
geno. Juego muy poco. Disfruto ver las 
carreras, independiente de que si corren 
o no mis caballos, y siempre estoy pen-
diente de los remates. Me encanta revisar 
los productos que van a remate ya sea en 
training o de dos años. He tenido aciertos 
y grandes decepciones, pero así es esto. 
Mi gran acierto fue Pastrami. Lo compré 
a los 3 años. Nadie creía en él. Hoy tiene 
8 años y sigue como el vino. Si hasta me 
ganó un clásico en Viña. No sé qué voy a 
hacer cuando ese caballo deba retirarse. 
Será un vacío muy difícil de llenar. 

¿Cuál o cuáles son los sueños hípicos 
que le quedan por cumplir? 

-El Derby. Ese es mi sueño más gran-
de. Otro sueño es que alguna de las crías 
que tiene mi yegua regalona (Ha Llegado 
Carta) pueda salir de carreras y ganar. Y 

plares pues apenas se alcanza a cubrir 
parte de la pensión. Yo siempre digo 
que para los propietarios terminar en 
cero ya es un éxito tremendo. Es decir, 
que puedas pagar la pensión con los 
premios que recibes, pero si el monto 
de esos premios es bajo, entonces es 
muy difícil alcanzar ese objetivo. Oja-
lá todo se arregle por el bien del turf 
de provincia. 

“Los caballos son mi “Los caballos son mi 
balón de oxígeno...”balón de oxígeno...”

Dueño del stud Los que Saben, Morales también ha 
incursionado como criador independiente con su yegua 
Ha Llegado Carta, de la cual pretende crías corredoras 
y ganadoras. En tono festivo se refiere a un deseo bien 
particular y que es ganarle una final estrecha a Carlos 
Heller, su jefe en Mega. 

finalmente, mi otro sueño es ganarle un 
clásico a Carlos Heller en la meta…jaja-
jajaja.  

Usted es analista político en Mega, 
canal que transmite algunos clásicos. 
¿Le gustaría algún día comentar una 
carrera por ese canal? 

-Tendríamos que hacer dupla con el 
gran Diego Sánchez. Lo haría como 
algo anecdótico solamente, pues yo soy 
súper respetuoso de la gente profesional 
que se dedica a estos temas. Siento que 
hay un equipo de comunicadores jóvenes 
que perfectamente puede contribuir más 
firmemente al espectáculo. Está el Club 
de Ganadores, del que tú formas parte, y 
también el equipo femenino que trabaja 
en el hipódromo. Son personas jóvenes 
que, en mi opinión, debiesen tener más 
incidencia en la planificación de las jor-
nadas de carreras. Creo que todos ustedes 
están muy subutilizados, en el buen sen-
tido de la palabra, y además tienen detrás 
un equipo brillante de relatores y de pe-
riodistas especializadas. Entonces, uno 
se pregunta, ¿por qué no reunirse todos 
y generar un plan comunicacional para la 
hípica? Hay personas de distintas edades, 
hay presencia femenina, hay periodistas 
y comunicadores audiovisuales. Ustedes 
son los mandatados para provocar un re-
surgimiento de la actividad, y en eso ten-
drían mi total apoyo personal. 

Como critica construcitiva al turf, Mauricio Morales 
replicaría las jornadas del Sábado de Campeones y 
Domingo de Nacionales al menos otras dos veces 
en el año, invirtiendo en mayor publicidad. “La hípica 
debe recuperar esa sensación de espectáculo, evento 
y glamour.   
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O’Connor O’Connor 
Hasta que ocurrió. El agua subió hasta más 

arriba de la nariz y no fui capaz de terminar 
a tiempo la columna acerca de O’Connor 

(Boboman), cómodo ganador del clásico Julio 
Castro Ruiz (Gr.3). Para mi fortuna, viene 

a socorrerme David Ashforth, autor de la 
columna en honor del santo patrono de los 

columnistas irresponsables: Jeffrey Bernard. 

  Desde el Pedigree

Estimados lectores, mi idea de columna era muy diferente de lo que 
resultó. Por lo general, cuando me largo a escribir tengo una idea vaga 
del resultado al que quiero llegar. Qué cosas quiero decir y cuáles 
omitir. En el caso de la columna en honor al ganador del clasificatorio 

para el Gran Premio Latinoamericano (Gr.1), al menos, debía mencionar que 
su familia materna desciende de la extraordinaria Noche de Ronda (Trelawny) 
vía Sacramentada (Northair), los destellos de Boboman (Kingmambo) como 
padrillo y de paso, mencionar a los competidores del próximo Latino. 

Respecto a mi idea inicial sólo alcancé a materializar la primera parte. 
Lo particular del pedigree de O’Connor es que si bien su primera y segunda 
madres no fueron muy corredoras ni han sido generosas, pero su tercera madre 
no es otra que la campeona del Haras Don Domingo, Sacramentada (Northair) 
ganadora del Gran Premio Hipódromo Chile (Gr.1), Haras de Chile (Gr.1), 
Premio Coronel Santiago Bueras y en USA el Hawthorne H. (Gr.2); y de 
Señora Bonita (Stately Form) y que al final de sus días fue adquirida por el 
Haras Carioca, razón por la cual hoy este criadero cuenta con esta valiosa línea 
materna.

Tras su exitosa campaña, Sacramentada destacó como madre de 
Hystericalady (Distorted Humor) ganadora a los dos años del Juan González 
Memorial S. (CL), a los tres años ganó el Hollywood Breeders’ Cup Oaks 
(Gr.2), a los cuatro años, el Humana Distaff S. (Gr.1) y Molly Pitcher H.  
(Gr.2) y a los cinco años ganó el Fleur de Lis H. (Gr.2), Delaware H (Gr.2), 
Molly Pitcher H (Gr.2) y Azeri S (Gr.2). Sacramentada, también aparece como 
segunda madre de Hiruno Matera (Manhattan Café) ganador clásico y con un 
segundo lugar en un Gr.2 en Japón y tercera madre de Fair Value (Nedawi) 
ganadora del clásico Carlos P. Rodríguez (Gr.2) en San Isidro.

Además de Sacramentada, la cuarta madre de O’Connor produjo dos hijas que 
dejaron su huella en Chile. Por un lado, Siembra Bien (Cresta Raider) aparecía 
como segunda madre de Sposito (Tumblebrutus) ganador del El Ensayo (Gr.1), 
Álvaro Covarrubias (Gr.3) y Luis Subercaseaux (CL) y nombrado Campeón 

Tres Año Macho; además es madre de Señora Digna (Powerscourt) segunda 
en Las Oaks (Gr.1) y tercera en el Clásico Lisimaco Jaraquemada. Por el otro, 
Señora Bonita (Stately Form) produjo a Se Verá (Hussonet) ganadora del 
Clásico Carlos Campino (Gr.2), segunda en los clásicos Municipalidad de Viña 
del Mar (Gr.1), Valparaíso Sporting Club (Gr.2) y Thompson Matthews (Gr.3) 
y tercera en El Derby (Gr.1) y Copa de Plata Italo Traverso (Gr.1).

                         

 “El autor no se encuentra bien”
Pero el plan fue hecho trizas por la realidad. Me comió el trabajo antes de 

poder hablar de los uruguayos, brasileros, argentinos y peruanos que competirán 
el próximo 2 de abril. Seco de ideas y abrumado por el plazo decidí optar por 
el viejo truco de recurrir al trabajo de alguien más. En este caso el de David 
Ashforth, quien hace algunos años publicó una gran columna en honor al más 
irresponsable de los columnistas hípicos y que aquí transcribo íntegramente: 

“El 3 de octubre de 1970, leer The Sporting Life se convirtió de repente 
en una experiencia diferente. Ese día apareció la primera columna de Jeffrey 
Bernard y, durante exactamente un año, hasta que fue despedido, Bernard fue 
una revelación.

Escribía sobre las carreras de una manera que nadie más lo hacía, 
irreverentemente, como un apostador perdedor. Escribía sobre las cosas que 
le gustaban -mujeres, bebida, apuestas- y sobre las cosas que no le gustaban, 
incluidos los preparadores que se tomaban demasiado en serio. No todos sus 
artículos eran buenos, pero Bernard podía ser, y a menudo lo era, muy divertido.

Su primera incursión en las carreras tuvo lugar en 1948, cuando tenía 16 
años. “Otro chico y yo pusimos a Dramatic en la Stewards’ Cup”, recuerda 
Bernard. “Perdimos el equivalente a 237 mesadas, si nunca has intentado 
apostar a 150 chicos en un internado a kilómetros de cualquier lugar, no lo 
hagas”.

Además de las apuestas ilegales, Bernard descubrió los placeres del Soho y 
del sexo, a los que se entregó con entusiasmo durante el resto de su vida, si el 
cuerpo se lo permitía.

Guapo y divertido, entre sus numerosos compañeros de copas se encontraban 
Francis Bacon y Lucian Freud, Dylan Thomas y John Hurt, Peter Cook, Tony 
Hancock e incluso, en una ocasión, Marlene Dietrich. Su lista de compañeras 
de cama era larga. Como observó Graham Lord, su biógrafo, Bernard “tuvo 
muchas esposas, cuatro de ellas suyas”.

Lo que le faltaba a Bernard era dinero, el cual mendigaba y pedía prestado, 
pero que rara vez devolvía. Durante la década de 1950, trabajó, aunque no 
por mucho tiempo, como lavaplatos, modelo, feriante, boxeador, obrero y 
tramoyista. Después de que el Old Vic lo despidiera, por borracho, consiguió 
un trabajo pegando estrellas en los pechos de las bailarinas del espectáculo 
Folies Bergere. Eran 40.

Animado por su segunda esposa, Jackie Ellis, se dedicó a la fotografía, de 
forma irregular, y en 1962 obtuvo un anticipo de 100 libras para una colección 
de su obra, Soho Night and Day.

Bernard perdió las 100 libras en tan solo 10 vueltas de la ruleta, fue echado 
por su mujer e intentó suicidarse, una pauta que se repetiría periódicamente. 
Los amigos siempre le sacaban de apuros y le acogían, lo que a menudo era un 
error, como descubrió Cook cuando Bernard sedujo rápidamente a su mujer. 

O’ Connor, p, m, 4
Campaña Completa: GCG, 16-8-4-2 $ 85.907.665

RAISE A NATIVE
GOLD DIGGER
NUREYEV
PASADOBLE
BOLD REASONING 
MY CHARMER
RIVA RIDGE
ROUNDBEND
DANZIG 
RAZYANA
BE MY GUEST
PUSH A BUTTON
MR. PROSPECTOR
PLAYMATE
NORTHAIR

SEMBRADA

y, c, 1990
No corrió

KINGMAMBO

SLEWVERA

TOUCH GOLD

TORREY PINES

y, c, 1995
20-4-3-1
US$ 66,223

MR. PROSPECTOR

MIESQUE

SEATTLE SLEW

HEDGEABOUT

DEPUTY MINISTER

PASSING MOOD

WOODMAN 

SACRAMENTADA

y, a, 1986
29-13-5-1
US$248,569

BOBOMAN

TORRENTE DE 
AGUA

y, m, 2004
8-2-1-1
$ 2.219.800
7 Crías, 4 Corrn,
3 Gnr, 1 GCG

O´Connor será la gran carta del turf chileno en el próximo Latino a efectuarse en 
La Palma el primer sábado de abril. La juventud y vigencia del hijo de Boboman 
establecen que liderará en opción al grupo de ases locales. 
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 Por Ignacio Hurtado Burr

Bernard era un hombre encantador y divertido, pero, sobre todo cuando estaba 
borracho, también podía ser desagradable.

Consiguió su primer trabajo en el periodismo en 1964, en la revista Queen. 
Al año siguiente, le enviaron a entrevistar al Príncipe Monolulu, famoso por 
sus datos. El Príncipe estaba en el hospital y, cuando Bernard puso un chocolate 
con crema de fresa en la boca del paciente de 80 años, el Príncipe Monolulu se 
atragantó hasta morir.

En 1966, cuando se casó con su tercera esposa, Jill Stanley, Bernard pidió 
prestadas 100 libras y fue al Derby con la intención de apoyar a Charlottown. 
Desgraciadamente, cambió de opinión y apostó por Sodium.

Las cosas mejoraron brevemente cuando la revista Town le envió al Hotel 
Dorchester para entrevistar a Raquel Welch, la estrella semidesnuda de “Un 
millón de años antes de Cristo”. Distraído por los muslos de la actriz, Bernard 
dejó la tetera sobre sus sándwiches. Podría haber sido peor, y a menudo lo fue. 
Se dice que en la Royal Ascot de 1971 vomitó sobre los zapatos de la Reina 
Madre.

Para entonces, estaba en plena actividad para The Sporting Life, un trabajo 
que ofrecía todo lo que Bernard deseaba. En el hipódromo, los admiradores de 
su columna le proporcionaban un suministro interminable de bebidas gratuitas, 
que Bernard rara vez rechazaba. Como resultado, la mañana siguiente a una 
reunión de carreras en Huntingdon, se despertó en la cama con el jinete Barry 
Brogan y una mujer que no reconoció. Bernard no estaba seguro de lo que 
había pasado, pero le pidieron que no volviera a Huntingdon, para asegurarse 
de que no volviera a ocurrir.

La bebida y la memoria no se mezclan bien y, después de otra salida al 
hipódromo, Bernard escribió: “¿Podría la señora casada que no estaba con su 
marido, sino con el otro tipo, ponerse en contacto conmigo? Disfruté bebiendo 
con ella en Lingfield, he olvidado su nombre y deseo repetir la actuación”.

Chester le resultó especialmente atractivo. Fue “realmente maravilloso”, 
dijo entusiasmado. “Me gustaría que mis cenizas fueran esparcidas en la 
carrera, si hay espacio”.

Por otro lado, tras dos días en Newmarket, Bernard se lamentó: “Siempre es 
muy deprimente descubrir que las mejores carreras suelen ir acompañadas de 
entrenadores de caballos de carreras y/o millonarios”.

Reflexionando sobre el hecho de que Fred Archer estaba en Newmarket 
cuando se disparó, Bernard observó: “Conociendo el lugar bastante bien, 
sospecho que intentaba atraer la atención del personal del Hotel Rutland”.

Apostó a menudo, y generalmente mal, aunque durante su año en el Life, 
hizo una apuesta con un corredor de apuestas de Brighton de que la ganadora 
del concurso de Miss Mundo tendría 36 pulgadas de cintura. Lo hizo, a 5-2. 
Durante una mala racha, declaró: “Quiero apostar cuántas apuestas más tengo 
que hacer antes de hacer una ganadora”.

Bernard contaba con Fred Winter y Lester Piggott entre sus héroes, 
reflexionando: “¿Cómo es Lester realmente? Como uno de los 50 millones de 
personas de este país que no quiere conocer, sólo puedo adivinar”.

Cuando Piggott le llevó en su avión, de Newmarket a Newbury, Bernard 
quedó encantado. Una semana después, recibió una factura de 35 libras.

Winter fue más complaciente. Cuando le enseñó a Bernard su corral de 
Lambourn [centro de entrenamiento en Inglaterra], éste, queriendo decir lo 
correcto, aventuró: “Sus caballos parecen sanos”. “Sí”, respondió Winter, “no 
se pasan la noche jugando a las cartas y bebiendo vodka”.

La bebida era la actividad principal de Bernard y una fuente fiable de 
desastres, para él y para los demás. Periódicamente, The Sporting Life 
informaba: “Jeffrey Bernard está enfermo. Se espera que su columna se 
reanude en breve”.

El final llegó cuando Bernard fue invitado a presentar un trofeo en una cena 
de point-to-point, se armó de demasiado coraje escocés y, dependiendo de las 
diferentes versiones o se quedó dormido en un sofá del vestíbulo del hotel o 
se levantó para hablar y cayó, de cabeza, sobre un plato de sopa. Una docena 
de años después, en 1983, Bernard volvería al redil, con una columna en el 
Weekender.

Mientras tanto, en 1972, habiéndose graduado en dos botellas de whisky 
al día, Bernard ingresó en una clínica de adicciones, donde un compañero le 
aconsejó que, si alguna vez recurría a la bebida alcohólica quirúrgica, “por el 
amor de Dios beba la de Boots y no la de Timothy White. Tiene una etiqueta 
más bonita y no parece tan sórdido en el aparador”.

Su mujer (la tercera) le dejó en 1973 y, tras dar un puñetazo a una mujer en 
el pub Coach and Horses del Soho, Bernard se autoimpuso dos años y medio 
de abstinencia. Durante este periodo atípico, escribió al New Statesman, del 
que era colaborador: “Me han encargado que escriba mi autobiografía, y 
agradecería a cualquiera de sus lectores que me dijera qué hice entre 1960 y 
1974”. La autobiografía nunca se escribió.

Escribió para varias publicaciones, entre ellas Men Only, donde, en una 
columna titulada “Bedtime with Bernard”, afirmaba haber visitado una iglesia 
de Suffolk y haber seducido a la hija del vicario mientras tocaba Bach en el 
órgano.

Otra afirmación, hecha bajo el seudónimo de “Coronel Loco” en Private Eye, 
fue que “el mayor manicomio al aire libre de Inglaterra, Lambourn, va a ser 
pronto clausurado en un intento de detener la propagación de la embriaguez y 
el intercambio de esposas que se está convirtiendo en una desgracia nacional”.

1978 fue un año importante, en el que fue despedido por el Daily Express, 
se casó con su cuarta esposa, Sue Ashley, se mudó a East Garston, cerca de 
Lambourn, y lanzó su columna Low Life en el Spectator, que le dio renombre.

Descrito por Jonathan Meades en The Tatler como “una nota de suicidio en 
entregas semanales”, Low Life logró la notable hazaña de hacer atractivo un 
relato semanal de una vida basada en gran medida en un vaso de vodka.

Décadas de consumo excesivo de alcohol se tradujeron en una serie de 
dolencias, como la diabetes y la pancreatitis, de modo que, en 1982, Bernard 
informó: “Cuando sonó el timbre de la puerta esta mañana, estaba seguro de 
que era la muerte, pero, por suerte, era el lechero”.

Ingresado en el Hospital John Radcliffe, Bernard consiguió que le expulsaran 
por comer a escondidas bocadillos de mermelada, que no formaban parte de su 
tratamiento para la diabetes. Más tarde, cuando un médico le preguntó: “¿Por 
qué bebe?”, contestó: “Para no trotar”.

A finales de 1980, cuando su mujer (la cuarta) le abandonó definitivamente, 
Bernard volvió a Londres, principalmente al Coach and Horses, aunque en 
1983 aceptó una invitación a Barbados, donde sus compañeros se quedaron 
sorprendidos cuando visitaron un bar destartalado en una cabaña de madera y 
el camarero se dirigió a Bernard y le dijo: “¿Lo de siempre, señor?”. Cuando 
dejó Lambourn, Bernard seguía siendo un hombre apuesto y, a sus 50 años, 
no tuvo ninguna dificultad en seducir a una sucesión de mujeres mucho más 
jóvenes en su nuevo hogar, al que llamaba “la academia de la calle Great 
Portland para señoritas”.

Posó para Naked London, aferrado a un volumen de Timeform 
cuidadosamente posicionado, para finales de los años ochenta, Bernard parecía 
un anciano, con dos grandes y desfigurantes lipomas en el cuello. La bebida y 
la diabetes le habían pasado factura. 

Cumplir el plazo de entrega semanal de su columna se hizo aún más difícil. 
En 1987, el Spectator informó a sus lectores: “La columna de Jeffrey Bernard 
no aparece esta semana, ya que es notablemente similar a la que escribió la 
semana pasada”.

Cuando Keith Waterhouse completó el guion de una obra de teatro basada en 
las columnas de Low Life, Bernard se preocupó seriamente por la posibilidad 
de no vivir para ver la obra representada, una preocupación que se consideró 
ampliamente justificada.

Jeffrey Bernard Is Unwell, cuyo título se basa en la nota que aparecía en el 
Spectator cuando la columna Low Life estaba ausente por culpa del alcohol, 
se estrenó en Brighton en septiembre de 1989, se trasladó a Bath y debutó 
triunfalmente en el Apollo Theatre de Shaftesbury Avenue en octubre.

Bernard, magníficamente interpretado por Peter O’Toole, se queda encerrado 
en el Coach and Horses durante la noche, con sus recuerdos, una botella de 
vodka y una colección de fantasmas como compañía. La obra, muy divertida, 
pero que roza, con creciente tristeza, la línea que separa la comedia de la 
tragedia, se representó durante un año, con una exitosa reposición en 1991.

Le dio a Bernard un gran placer y seguridad financiera, aunque el Servicio 
de Impuestos Internos, que ya le perseguía con ahínco, se quedó con la mayor 
parte del dinero.

En 1986, el Tribunal de Magistrados de Bow Street se quedó con más, 
después de que Bernard se declarara culpable de aceptar ilegalmente apuestas 
en el Coach and Horses. Dos meses después, los policías que lo habían detenido 
invitaron a Bernard a su fiesta de Navidad. Bernard, inevitablemente, aceptó.

Me reuní [David Ashforth] con él en dos ocasiones, ambas en el Coach and 
Horses, donde tomó cuatro grandes vodkas para establecer contacto con el día, 
descartó con desprecio las ofertas escritas de mujeres atractivas que habían 
enviado fotografías suyas para su consideración, y meditó una oferta de 2.000 
libras por escribir 350 palabras sobre un pub.

Se habría apostado 10 a 1 a que viviría otros cinco años, pero, con una pierna 
menos, murió, a los 65 años, en 1997”1.

1. David Ashforth on the life of racing’s most infamous journalist Jeffrey Bernard | Horse Racing 
News | Racing Post
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El segundo puesto de 
Country Grammel reportó 

US$3.500.000 a Bob Baffert y 
a Zedan Racing, muchísimo 
más de lo que perdieron por 

el distanciamiento de Medina 
Spirit en el último Kentucky 

Derby; el coste de los abogados 
que los defendieron, y la 

postrer muerte del caballo. 
Pese a haber estado a medio 

cuerpo de ganar los 10 
millones de la tercera edición 

del clásico más rico del mundo, 
que se adjudicó Emblem 

Road, con golpe a la cátedra, 
la criticada dupla americana 
quiere ganar ahora la Dubai 

World Cup, este 26 de marzo 
para olvidar definitivamente el 

amargo 2021

Saudi Cup, 1.800 metros Gr.1. 26 febrero 2022 Riyadh, Arabia Sadita 

Mishriff pudo haberMishriff pudo haber
cambiado la historia    cambiado la historia    

Mishriff, irlandés hijo de Make Believe, y propiedad del 
Principe A.A. Faisal, gran favorito de la carrera, pudo 
haber quebrado el récord mundial por sumas ganadas si 
lograba ganar la Saudi Cup 2022. Y es que sus actuales 
US$15.167.491 se habrían transformado en 25.1 millo-
nes de dólares, superando a la australiana Winx como el 
FS con más dinero producido en la historia de la hípica 
US$19,778,338); segundo Arrogate (US$ 18,565,108) y la 
japonesa Almond Eye  (US$18,270,763). Lamentablemen-
te el pupilo de John Gosden no fue capaz, llegando último.  
*El panameño Wigberto Ramos que condujo de manera 
magistral a Emblem Road, tras venir séptimo para irrumpir 
con un sprint sensacional y cruzar primero la meta, tiene 
53 años de edad, y aseguró estar viviendo el mejor mo-
mento de su carrera, después de 24 años radicado en 
Arabia. Creí que en dos o tres años más me jubilaba, pero 
ahora lo estoy repensando. ‘Cumpliré 54 en mayo. Vengo 
de Panamá y me fui por 8 años a EEUU y luego vine aquí’. 
Otro panameño que vio acción en la carrera fue Luis Sáez 
con Art Collector (12°) mismo jockey que el 2020 ganó con 
Maximun Security, aunque después no cobró la bolsa. Y es 
que la Saudi Cup sigue reteniendo el dinero a la espera de 
la resolución de los cargos en EEUU contra el ex prepara-
dor del caballo. Jason Servis.
* La IFHA otorgó la clasificación de Grupo 1 a la Copa 
Saudita y de grupo 3 a cinco carreras de la cartelera de 
la Saudi Cup 2022.  También incluyó a Arabia Saudita a 
la Parte II entre las jurisdicciones de carreras, quedando 
a un paso de pertencer a la Parte I. A propósito de Gr.3, la 
hípica japonesa ganó cuatro de esos clásicos del amplio 
programa de dos días del magno evento que repartió 35.1 
millones de dólares. Todos los clásicos los logró el jinete 
francés, Christopfe Lemaire. 

encontró en esta carrera de 1.800 metros, que 
volvió a lucir los colores del Amr Zedan y la 
figura del cuestionado Baffert, escoltando al 
ganador en el clásico de mayor recompensa 
del mundo, que lo deja con la primera opción 
para dirimir el favoritismo en Dubai con Life 
is Good, último ganador del Pegasus World 
Cup del 29 de enero.
Tres hechos que derriban al más poderoso tu-
vieron que soportar Zedan Racing y Baffert 
el 21 de febrero al ser descalificado Medina 
Spirit, ganador del Kentucky Derby 2021, in-
cluyendo la bolsa de US$1.860.000: Baffer 
fue sancionado por 90 días y con una multa 
de 7.500 dólares que lo imposibilita correr el 
Derby 2022 porque dicho castigo dura hasta 
el 05 de junio. Por esa razón haber llegado 
segundo fue un triunfo para ellos y hasta 
una bendición de que 2022 puede ser muy 
diferente. Baffert fue segundo con Charlatan 
(US$3.5M) en la edición 2021 de la Saudi 
Cup, ganada por Mishriff . 

GOLPE DEL GANADOR 
Sin duda la victoria del local Emblem Road 
(Quality Road), propiedad del Principe Saud 
Bin Salman Abdulaziz, al doblegar a Country 
Grammer en los últimos 50 metros del com-
promiso tras espectacular conducción del  
panameño Wigberto Ramos, tuvo  muchísi-
mo significado, puesto que ese grupo lo inte-
graban campeones de la talla de Mandaloun 
(Kentucky Derby), Marche Lorraine (BC 
Distaff), Art Collector (Woodward Stakes) 
Mishriff (Saudi Cup 2021) y Aerotrem (G.P. 
Latinoamericano 2021) que consiguió un 
millón de dólares por su quinto puesto. La 
victoria de Emblem Road fue vista casi más 
como una anécdota al ser el menos cotizado 
(133-1) de los catorce rivales. El americano 

La Saudi Cup, el con$uelo La Saudi Cup, el con$uelo 
de Baffert y Zedan Racingde Baffert y Zedan Racing

Increíblemente, la Saudi Cup 2022, efec-
tuada en el hipódromo King  Andulaziz 
Raced Track el último sábado de febre-
ro, ahora como flamante Grupo 1, re-

gresó a la palestra a una de las duplas más 
criticadas del 2021, la misma que estuvo de-
trás del fallecido Medina Spirit, ganador del 
último Kentucky Derby y recién distanciado 
tras largos y tediosos enfrentamiento legales. 
Y es que esos 3 millones y medios de dólares 
logrados por el caballo Country Grammel, 
no sólo dieron un espaldarazo económico 
sino que deportivo a esta desacreditada du-
pla que necesitaba tomar aire fresco y que lo 

Desde atrás 
apareció el local 

Emblem Road 
para dejar con el 

molde hecho a 
Country Road (de 

los mismos colores 
que Medina Spirit) 

derrotándolo por 
medio cuerpo.     

El jinete francés 
Christophe Lemaire 
se adjudicó cuatro 
clásicos con caballos 
japoneses en la 
mega reunión de dos 
días en Riyadh que 
repartió 35.1 millones 
de dólares. 

Wigberto Ramos, 
jinete panameño (53 
años) de Emblem 
Road, radicado 
24 años en Arabia 
Saudita, manifestó 
que derrotar a los 
caballos americanos 
fue igual que la 
gesta de David 
contra Goliat. 

pupilo de Mitad Almulawah, nieto de Ber-
nardini, pero sólo con campaña en Arabia 
Saudita, fue vendido en 2020 en 80.000 dóla-
res en las subastas de Ocala, y tras dos años 
de campaña pistera pudo conquistar la carre-
ra más rica del mundo derrotando a Coun-
try Grammer, Midnight Bourbon y Making 
Miracle, decepcionando las actuaciones de 
Madaloun y el favorito Mishriff. 
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GANADORES DE DOS AÑOS - I GANADORES DE DOS AÑOS - I 

16) 03 marzo HCH, 1.200m. machos, AVATAR 
AANG (California Chrome y Cereza Negra) 
Stud y Haras Sumaya. Luego de un tercero al 
debutar en esa pista el 6 enero, el pupilo de Mar-
co Pavez pudo ingresar a ganadores con cierta 
facilidad derrotando por 2.1/2cuerpos a Da-
miansito (Gemologist) que a lo igual que el ven-
cedor, atropelló abierto asegurando podio. Gran 
actuación tuvo Alberto Vásquez en las riendas 
de Avatar Aang que pagó dividendo de $6.10.  

4) 14 Febrero CHS, 1.200m hembras, COLO-
RADA CENTS (Goldencents y Ritzy) Haras y 
stud Santa Sara: Otros de los ingresos a ganadoras 
del proceso selectivo 2022 que será recordado es 
el de la conducida por Joel Albornoz, que vino de 
las últimas posiciones y sólo en los últimos 200, y 
por el lado más externo de la pista de arena, sacó a 
relucir violenta arremetida cruzando el disco por 3 
¼ cuerpos. La pupila de Rodrigo Sánchez ($6.20) 
relegó a La Carolinda (Fantasmagórico). 

8) 19 febrero HCH, 1.200m. machos, SALIS-
BURY (Grand Daddy y Lerissa), Haras Mocito 
Guapo. Al segundo intento y de nuevo favorito 
($2.10), el pupilo de Juan P. Baeza se impuso por 
demolición (11 cuerpos ¼) a Ghost Raider (Cali-
fornia Chrome) tras dirimir la punta por más de mil 
metros con Thurderman (Seeking the Dia) que a la 
postre terminó tercero. Guiado por Oscar Ulloa el 
defensor del stud Paola, en los últimos 200 empren-
dió vuelo, perdiendo de vista a sus rivales.  

12) 26 febrero, HCH. 1.200m. hembras, DUBAI 
BREEZE (Dubai Sky y Blizzard Beach), Haras 
Las Araucarias. Luego de tres intentos, todos en el 
marcador, la pupila de Rodrigo Quiroz logró su in-
greso a ganadoras viniendo de atrás hasta la última 
curva, para adelantar por fuera e ingresar al derecho 
punteando, prácticamente con la carrera asegurada. 
Elías Toledo  no debió extremar recursos para dete-
ner a la veloz Lyric (The Lumber Guy, $85.50) que 
la escoltó a 1 ½ cuerpos. 

1) 11 febrero, CHS, 1.200m arena, BONSAI 
(California Chrome y Relinda) haras Convento 
Viejo. En su segundo intento (venía de llegar 3°) 
el abanderado del stud Don Matías se impuso por 
2 cuerpos y medio tras contundente arremetida en 
los últimos 250 metros,  que le aseguró la victoria. 
Segundo fue Racatán (Lookin at Lucky) y tercero, 
el favorito Chico con Suerte (Seeking the Dia). El 
ganador ($7.70) lo prepara José M. Alvarez y fue 
guiado por Jorge González. 

5) 16 Febrero VSC, 1000 m.y h., ELQUILIMAY 
(Van Nistelrooy y Diamond Valley), Haras Da-
dinco. El potrillo  del Stud Yayita, tras debutar sin 
fortuna en el Alvarez Condarco, encontró el triun-
fo accionando de punta a punta hasta descolgarse 
en los 300 finales y asegurar por 3. 1/3 cuerpos la 
victoria. Segundo fue Sahara Chrome (California 
Chrome) que desplazó por cabeza a la favorita 
Flora Inés (Goldencents). El vencedor, pupilo de 
Jorge González, fue conducido por Israel Villa-
grán.  

9) 19 febrero HCH, 1.200m. machos, SOY BUS-
HIDO (Midshipman y Gracili) haras Don Alber-
to. Guiado estratégicamente por Bernardo León, 
el pupilo de A. Padovani Figueroa se desprendió 
recién en los últimos 150 para asegurar la carrera 
por comodísimos 9 cuerpos y medio y registro de 
1.11 29 para la distancia. De esta manera el defen-
sor del stud Mameza logró su ingreso a ganadores 
después de cuatro intentos, que inició con un 6° en 
Iniciación del 4 diciembre 2021.

13) 26 febrero HCH, 1.200m hembras, MISTI-
CA TRAVIESA (Into Mischief y Neon Moon) 
Haras y stud Matriarca. Del CHS traía un 2° y 
un 5° y debutando en La Palma logró amplia vic-
toria sobre la favorita Princesitacami (Fortify), que 
avanzó fuerte al final sólo para escoltar a la pupila 
de J.Pablo Baeza, que guió Jaime Medina liderando 
toda la carrera hasta desprenderse en el derecho por 
3 cuerpos, que amplió a piacere, a 7.1/5 cuerpo. La 
3ª favorita La Martinoka (Gran Villano) arribó 5ª.

2) 12 Febrero HCH, 1.200m. machos, SILEN-
ZIO BRUNO (The Lumber Guy y Cuna Alaza-
na). De punta a cabo se adjudicó su primer triunfo 
el defensor del stud Abenber que adiestra Luis 
Muñoz y que condujo con gran seguridad David 
Sánchez. Con sport de $9.40 llegó a estar a diez 
cuerpos girada la última curva, para entrar al de-
recho con la victoria asegurada, dejando de exigir 
su jockey, mientras Wolplay (State of Play) y el fa-
vorito Titino (Midshipman) completaban el podio. 

6) 17 febrero HCH, 1.200m. hembra SOY UNA 
DAMA (Grand Daddy y Tiesa de Mechas), Ha-
ras y stud Mocito Guapo). Brillante debut por 
8 cuerpos logró la pupila de Carlos Urbina, gran 
favorita de la prueba ($1.90) ratificando el alto con-
cepto que siempre se tuvo de ella. Conducida por el 
efectivo Jorge González vino dirimiendo el primer 
lugar con La Martinoka (Gran Villano, $6.40) a la 
que desplazó con facilidad. Tercera arribó Roca Ig-
nea (California Chrome) 

10 25 febrero CHS, 1.200m. hembras, LOTTO 
IN FLOR (Tourist y Lady Sylvia) Haras Don Al-
berto.  Debut por ½ cabeza logró la defensora del 
Doña Eliana que en la última zancada logró despla-
zar a la favorita ($2.30) Tamizada (Practical Joke) 
que parecía quedarse con el triunfo en su 2ª salida. 
Jaime Medina conductor de la pupila de Patricio 
Baeza achicó diferencias luego que la puntera del 
Vendaval mostró cansancio tras pegagoso asedio 
desde el vamos de La Perla Negra, que terminó 8ª 

14) 27 febrero VSC, 1.000m. myh, césped. OR-
GULLO VENCIDO (Ahora II y Edie Superstar) 
Haras y Stud Viejo Perro. Tras cuatro intentos en 
Santiago, (tres veces en el CHS y una en el HCH) 
con dos terceros lugares, el pupilo de Alejandro 
Martínez, pudo salir de perdedores al relegar por 
1.1/2  cuerpos al favorito Ponte a Cantar (Gemolo-
gist, $2.50) que lideró desde la partida entablando 
duelo con Orgullo Vencido, que en los 100 logró 
desplazarlo junto a Jorge Zúñiga, con sport $7.70. 

3) 12 Febrero HCH, 1.200m. machos, EL PIRI 
(Tourist y Hiedra Buena) Haras Don Alberto. En 
su sexto intento, el abanderado del trainer  Mario 
Covarrubias logró ganar tras imponer condiciones 
y venir 7 cuerpos adelante, entrando al derecho 
con fuerza suficiente para mantener la diferencia y 
aguantar la arremetida de Long for Dream (Hold 
me Back) que descontó, pero nunca como para in-
quietar al jockey del ganador, Andrés Covarrubias, 
que cruzó el disco con 1.1/4 cpos y $19.00. 

7) 18 febrero CHS, 1.200m arena, machos LA-
TOUR CENT (Goldencents y Gran La Tour) 
haras Taomina. En los últimos 200 metros el fa-
vorito pupilo de Patricio Baeza impuso condiciones 
relegando fácilmente a los punteros Mubarak (Ma-
lagacy) y Prosaico (Seeking the Dia). Con Jaime 
Medina en las riendas, el defensor del stud Identic 
cruzó el disco con cómodos 4.3/4 cuerpos en su vic-
torioso debut pistero. Tercero, en veloz arremetida, 
llegó Fittipaldi (Ivan Denisovic) del stud Choapa.

11) 25 febrero CHS, 1.200m, hembras, arena, 
AQUERENCIADA (Practical Joke y Alumina) 
Haras Paso Nevado. Al tercer intento logró su sali-
da de perdedoras esta nieta de Lookin at Lucky que 
al fin pudo demostrar sus cualidades al vencer por 
8.3/4 cpos. ampliando la chance del ganador grupo 
de efectivos del stud Vendaval para los clásicos que 
se avecinan. Felipe Henríquez condujo a la favorita 
($2.10) y puntera pupila de Rodrigo Sánchez, que 
en los 400 finales aseguró la carrera. 

15) 28 febrero CHS, 1.200m arena, SCHNE-
LLER (Gemologist y Espadilla Nistel) Haras 
Convento Viejo. El pupilo de Sergio Inda Montano 
vino tras del puntero de toda la carrera, Corre No 
Más (Midshipman) que parecía ser el ganador, has-
ta que en los 200 finales el representante del stud 
Julio Suárez, guiado por Rodrigo Painén, cambió 
la marcha, desprendiéndose fácil hasta cruzado el 
disco por 2.3/4 cuerpos. Fue la tercera actuación 
(4°, 2° y 1°) del potrillo que abonó $7.70.  
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14) Clásico Selección de Potrillos, Gr.3, 12 mar-
zo, HCH, 1.200m Machos, FORTINO (Midship-
man y Farreras) Haras Don Alberto. Otra sólida 
demostración de su categoría dio este potrillo, aho-
ra en la arena palmeña donde debutaba, tras ganar 
su estreno en el Club Hípico el 26 de diciembre de 
2021 por 9 cpos. La hazaña la consiguió en los úl-
timos 200 metros tras resistir un pegajoso asedio, y 
comenzar a correr hasta separarse por cómodos 2 ¼ 
cuerpos, con Jaime Medina sobre su cruz       

4) 05 marzo HCH, 1.200m. hembras, BAHIA 
ESCONDIDA (Practical Joke y Bay Harbor), 
Haras Paso Nevado. Pese a ser la tercera favorita 
($4.50), la entrenada por Mario Covarrubias domi-
nó las instancias de partidor a meta con amplitud 
de nueve cuerpos sobre Tanta Falta (Midshipman, 
segunda favorita ($3.00) ratificando así el sólido li-
derazgo paterno en la estadística generacional. Ber-
nardo León tuvo una magnifica conducción sobre la 
debutante defensora del stud Vendaval. 

7) 09 Marzo, VSC machos y hembras 1000m. 
SPIRIT ROAD (Indian Trail y Breeze Bar) Ha-
ras y stud Sumaya. Espectacular actuación da la 
casaquilla rojiverde al poner a sus tres representan-
tes en el podio, todos a cargo de Marco Pavez. La 
ganadora cuyo estreno asombró por su escapada 
final fue guiada por Carlos Ortega que secundó a 
Dance Chrome (California Chrome), desplazándola 
en los 200 finales por 3 cuerpos de diferencia. Des-
tacó que fueran crías de tres padrillos diferentes. 

10) 11 Marzo CHS hembras, 1.300m. PUPINA 
(Katmai e Island in the Sun) Haras Matriarca. 
Espectacular salida de perdedoras tuvo la defen-
sora del stud Merello que entrena Hernán Eduardo 
Ulloa, al cruzar el disco por siete cuerpos un cuarto 
sobre Ginzana (Seeking the Dia). Guiada por Gon-
zalo Ulloa, la potranca que venía de debutar con un 
tercer lugar, vino quinta y de a poco fue ganando 
terreno por los palos hasta entrar al derecho y ade-
lantarse por la friolera antes aludida.

1) 03 Marzo HCH 1.200m, machos, TRES PUE-
BLOS (Exaggerator y Muy Niña) Haras Mocito 
Guapo. Epílogo de emoción tuvo la segunda con-
dicional del primer jueves de marzo en La Palma 
cuando el defensor del stud Renaico impuso su ma-
yor velocidad en los últimos 100 metros frente al 
favorito ($4.10) Gran Sensei (Van Nistelrooy) con-
siguiendo apenas pescuezo de diferencia. Al tercer 
intento el pupilo de Sergio Inda Montano logró la 
victoria junto al jockey Jorge Guajardo. 

11) 11 marzo CHS hembras 1.300m. COSTA 
DEL NORTE (Ivan Denisovich y Costa Norte-
ña) Haras Don Alberto. Magnífico debut logró la 
defensora del stud La Nonna que adiestra Patricio 
Baeza y que condujo Oscar Ulloa, al derrotar en 
disputado final a Long Ghost (Daddy Long Legs) 
por un cuerpo y cuarto. Entre las dos hembras no 
se sacaron ventaja durante todo el trayecto y fue 
sólo al final que la ganadora se impuso a la tenaz 
abanderada del stud Identic que entrena P. Acevedo. 

2) 04 Marzo CHS, 1.300m. hembras, NETINNA 
(Ivan Denisovich y Netta), Haras Don Alberto. 
Poder avasallador mostró la representante del stud  
La Nonna en su estreno, cruzando el disco con dife-
rencia de 5.3/4 cpos. de Diatomea (Practical Joke) 
que venía del HCH (7ª) y debutaba en el CHS. La 
ganadora pupila de Pato Baeza, en los 300 finales 
adelantó a Las Dos Fridas (Flyer) fugándose fácil, 
mientras la del stud Vendaval atropelló de atrás, 
muy tarde logrando el 2° 

5) 06 Marzo, CHS, 1.300m. machos, MI ELE-
GIDO (Seeking the Dia y Sirena del Egeo) haras 
Don Alberto. Debut victorioso consiguió el repre-
sentante del stud Doña Sofía, luego de escoltar al 
puntero Giovani Giorgio (Goldencents), al que 
logró desplazar en los últimos 400 escapándose va-
rios cuerpos, siendo Fittipaldi (Ivan Denisovich) a 
la postre el único que reaccionó, quedando a 3.3/4 
cuerpos. Patricio Baeza y Gonzalo Ulloa estuvieron 
a cargo del favorito ($1.90).  

8)10 Marzo HCH machos, 1.200m. THE THOR 
(Gemologist y A la Ronda Ronda) Haras Su-
maya. Guiado por Alberto Vásquez, el pupilo de 
Marco Pavez hizo prevalecer su violenta atrope-
llada para ingresar a ganadores al segundo intento, 
impidiendo por un cuerpo de diferencia que el veloz 
Muy Matón (Katmai) concretara su cometido cuan-
do irrumpió muy abierto al final. El ganador, amplio 
favorito ($2.80) vino cuarto detrás de Testigo Falso 
y Ghost Raider, adelantándolos a 200 del disco. 

12) 12 marzo HCH hembras, 1.300m. YAMILA 
TIGER (Handsome Tiger y Misty Mili) Haras 
La Reserva. En su segunda presentación la defen-
sora del stud El Cedro perdió de vista a sus rivales 
de género cruzando el disco a nueve cuerpos y cuar-
to de Lisa Ray (California Chrome). La vencedora 
y gran favorita ($2.50) pupila de Juan Cavieres, 
vino cuarto-quinta abierta hasta ingresar a la recta 
final desde donde inició su espectacular rush junto 
al jockey Nelson Figueroa. 

3) 05 marzo HCH, 1.200m. hembras DULCE 
DAMASIA (Catch in the  Rye y Dolce Vita) cria-
da en Argentina. La pupila de J.P. Baeza desde la 
partida secundó a la favorita Marsali (Scat Royal) a 
la que superó ingresando a la recta, instante en que 
recibió la descarga de Roca Ignea (California Chro-
me) que pese al gran esfuerzo terminó a 2.3/4 cpos. 
de la defensora del stud Identic. La conducida por 
Jaime Medina venía de debutar 5ª, rehabilitándose 
al segundo intento, esta vez con sport de $5.30.

6) 06 Marzo CHS, 1.300m. machos RACATAN 
(Lookin at Lucky y Magia para Todos), Haras 
Don Alberto. Luego de venir en el lote de vanguar-
dia, el pupilo de Sergio Inda Montano logró avan-
zar al primer lugar en los 300 finales, accionado a 
fondo por Hugo Ocho, que impidió que Exhausting 
(Lookin at Lucky) que atropellaba violentamente 
por el lado externo, descontara, llegando al final 
a 3 cuerpos del ganador, en cuyo debut del 11 de 
febrero venía de llegar 2° de Bonsai. 

9) 10 Marzo HCH machos, 1.200m. GRAN SEN-
SEI (Van Nistelrooy y Floor) Haras Dadinco. Al 
quinto intento el defensor del stud Don Simón logro 
el triunfo, demostrando que sus figuraciones ante-
riores (2°, 2°, 3° y 5°) no eran casualidad. Con An-
yelo Rivera, jockey que lo ha conducido siempre,  
Gran Senseis vino  2° de Sir of Heaven (California  
Chrome) alcanzándolo en la curva, para luego am-
pliar diferencias a 6 ½ cuerpos. El pupilo de José 
Alvarez, gran favorito, pagó $2.70.  

13) Clásico Selección de Potrancas, Gr.3,  05 
marzo HCH, Hembras 1.200m. JOKE SISI 
(Practical Joke y Lucky Sisi) Haras Tao Mina. 
Invicta se mantiene la defensora del stud identic al 
barrer con sus rivales en su segunda actuación, don-
de demostró ser de un nivel superior. La pupila de 
Juan P. Baeza guiada hábilmente por Jaime Medina, 
vino dirimiendo a parciales prohibitivos la punta 
con otra rival que terminó última por el esfuerzo, 
mientras ella se distanciaba a 4 cuerpos.

GANADORES DE DOS AÑOS II GANADORES DE DOS AÑOS II 
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El hijo de Roy, criado 
en el desaparecido 

haras Figurón y que fue 
entrenado por Patricio 
Baeza, se dio un festín 

ganando a Mash One en el 
Gran Premio Hipódromo 

Chile en 1998. El alazán 
animó el proceso selectivo 

en La Palma, el Club 
Hípico de Santiago y 

también en el Sporting 
Club. 

Luego del triplete conseguido 
con el recordado campeón 
Gran Ducato en las ediciones 
de 1995, 1996 y 1997, el en-

trenador Patricio Baeza parecía que se 
quedaba sin un ejemplar para poder pe-
lear en las pruebas de fondo, específica-
mente, en la arena del Hipódromo Chile.

Sin embargo, el entrenador encontró 
un “As” para seguir brillando. Y es que 
al año siguiente que Gran Ducato con-
siguiera su último triunfo en la carrera 
institucional del recinto de la Plaza Cha-
cabuco, emergió un ejemplar que había 
sido protagonista en el proceso selec-
tivo de aquel año 1997. Y justamente, 
con ese mismo caballo se quedó con la 
edición 1998 del icónico Gran Premio. 

Se trató del caballo As de Copas. Un 
alazán hijo de Roy y Helty, que defen-

ban para el Mundial de Francia, que se 
jugaría un mes después que As de Copas 
se consagraba en la hípica criolla. “Muy 
feliz por el triunfo, sobre todo en una de 
las carreras más importantes del Hipó-
dromo. Es mi tercer Gran Premio. Se lo 
dedico a mi familia y a la gente que vino 
a la cancha. Este caballo está hecho para 

HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

As de CopasAs de Copas
La mejor carta de la barajaLa mejor carta de la baraja

El primer triunfo de trascendencia de As de Copas fue el Gr.2, Stud Book de Chile segunda etapa de la triple corona dos años del Sporting 
en 1997. más tarde llegaría a ganar el Gran Premio Hipódromo Chile.

Patricio Baeza siempre lo tuvo en gran estima 
haciéndolo   participar en las pruebas más importantes 
de los hipódromos centrales. En la foto con un miembro 
del stud Luis Vidal A. en el directorio viñamarino.

dió los colores de Luis 
Vidal  que había nacido 
en el recordado y des-
aparecido haras Figu-
rón. Esa tarde del 16 
de mayo de 1998, As 
de Copas brindó una 
gran exhibición en La 
Palma. Con Pedro San-
tos en el sillín,  avanzó 
con mucha fuerza en la 
tradicional curva de los 
900 metros, dándole 
caza al puntero y favo-
rito Apolo Dorado,  que 
no pudo contrarrestar-
lo. Ya entrando a tierra 
derecha, el campeón 
enfiló a galope firme, 
sacando una gran ven-
taja sobre Mash One, 
mientras que más atrás 
aparecieron Chantilly 
y Jefe de Comando. 
Un dividendo de $7,50 
otorgó As de Copas a 
los que confiaron esa 
tarde en él.

ABANICO DE 
CHANCES

En Chile se prepara-
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Campaña en Chile 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
1997 2 8 2(1) 2(1) 3(2) - 1 $ 8,250,000
97-98 3 11 3(3) 4(4) 1(1) 1(1) 2  59,550,000
1998 4 2 1(1) 1(1)     6,160,000
Totales  21 6(5) 7(6) 4(3) 1(1) 3 $  73,960.000

Criador: Haras Figurón - Prop.: Stud Luis A. Vidal - Prep.: Patricio Baeza 
Ganador en Arabia Saudita de la Copa Del Príncipe. Padrillo en Arabia Saudita

AS DE COPAS
Macho alazán nacido en Chile el 10 de Septiembre de 1994

  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Fappiano [BC] Gold Digger*
 C.1977 (USA) [IC] Killaloe Dr. Fager [I]
   ROY   Grand Splendor
   C.1983 (USA)  Never Bend Nasrullah [B]
 Adlibber [BI] Lalun*
 C.1977 (USA) Ivy Hackett Mr. Brick
   Lester’s Pride
   
  Earldom II Princequillo [IS]
 Hawk II  Pink Velvet
 C.1971 (Brz) Witeh Narvik
  HELTY   Oiara
  C.1978 (Ch)  L’Exile Werber
 Lustrosa  La Dame Blanche
 M.1965 (Ch) Glitter Reign Grey Sovereign [B]
   Windsor Glitter

Por César Campos

los grandes clásicos”, comentaba tras la 
victoria Pedro Santos, quien en 2001 
conquistaría su cuarto éxito en el G.P. 
Hipódromo Chile con Deep Blue.

As de Copas venía realizando una 
buena campaña, pero le faltaba este to-
que de distinción, que consiguió en ese 
Gran Premio, que tuvo carácter de inter-
nacional con la presencia de los perua-
nos Mago Nativo y Raghia.

Fue la victoria más importante que 
consiguió el oriundo del Haras Figurón, 
que comenzó su campaña en febrero de 
1997. En sus dos primeras salidas en el 
Club Hípico de Santiago logró un tercer 
y segundo lugar. Y como la tercera es 
la vencida, obtuvo el anhelado primer 
éxito, apuntando su corral ahora a dis-
putar el primer clásico en Blanco Enca-
lada, que no fue como se esperaba. En el 
Álvaro Covarrubias, Gr.3, sólo rescata 
un quinto lugar, que le significó cambio 
de pista. Su primera expedición en La 
Palma es un tercero (de Montepulciano) 
en el clásico Raúl Spoerer, que no deja 
muy conformes a sus dueños, que optan 
ahora por el Sporting.  

Con la mira puesta en alguno de los 
clásicos de la Triple Corona Dos Años 
viñamarina, la jugada le resulta a Patri-
cio Baeza, consiguiendo As de Copas el 
clásico Stud Book de Chile, Gr.2, el 30 
de mayo de 1997. 

VIÑA DE VUELTA 
Con ese triunfo, su equipo decide 

volver al Club Hípico para disputar el 
primer Grupo I de la temporada para 
los 2 años. Nada de mal en ese Alberto 
Vial Infante, el pupilo de Baeza arriba 
tercero de Sidón, que era el mejor po-

trillo hasta ese momento en el césped. 
Y regresan al Sporting, entusiasmados 
de que su primera expedición había sido 
exitosa, esta vez a la Copa de Plata- 
Ítalo Traverso, donde no puede repetir 
la hazaña de mayo de 1997, debiendo 
conformarse con un segundo lugar tras 
Corazón Verde. As de Copas no volvería 
a la Quinta Región hasta El Derby de 
1998, año es que Mash One vence por 
secretaría a Sidón en polémico final. 

Es inscrito en el clásico Criadores de 
la capital, logrando el octavo puesto en 
una de las actuaciones más bajas de su 
campaña.

Sin embargo, en el Hipódromo Chile 
se reencuentra con la gloria ganando a 
Simud en el Domingo 2° Herrera Martí-
nez, Gr.2, volviendo con todo al proceso 
selectivo del segundo semestre de 1997.

Su siguiente paso fue en las Dos Mil 
Guineas, donde tuvo un duro escollo 
que enfrentar. Ni más ni menos que su 
compañero de caballeriza, Puerto Ma-
dero, a la postre ganador del Grupo I, 
donde As de Copas solamente rescata 
un cuarto lugar, tras el campeón del stud 
Tute, Nahuel Chile y Corazón Verde.

ROZANDO TRIUNFOS
Tras un par de meses inactivo, re-

torna al Hipódromo a disputar el Gui-
llermo del Pedregal, antesala del St. 
Leger, escoltando a Henares, por lo que 
sus responsables deciden regresarlo al 
Sporting pensando en la temporada de 
verano, cuyo balance no fue satisfacto-
rio tras un sexto en El Derby, donde ter-
minó ganando Mash One, y repuntando 
algo en el Thompson Matthews, con un 
tercero de Riquet y Golden Rule. Pese a 
que en el inicio de 1998 los triunfos no 
llegaban, igual seguía facturando, ahora 
con dos nuevos segundos lugares. Es-
colta a Tono en el Municipal de Viña del 
Mar, Gr.1 y cae en el Alberto Íñiguez, 
que lo lleva de retorno al reducto de In-
dependencia.

Y como no hay mal que dure... El 
siguiente 11 de abril As de Copas obtie-
ne un rehabilitador triunfo en el premio 
Radio Cooperativa, doble kilómetro que 

le sirvió de gran apretón de cara al Gran 
Premio Hipódromo Chile, Grupo 1 que 
termina ganando a Mash One, llenándo-
se de gloria y siendo obligado a dar la 
vuelta olímpica junto a Pedrito Santos. 

Aunque hubo algunos interesados en 
llevárselo al extranjero, un par de carre-
ras aún le quedaban en casa, una de ellas 
el Gran Premio de Honor, donde Apolo 
Dorado se toma revancha y lo vence, 
siendo tercero Españoleto. Luego parti-
cipa en los dos mil metros del Clásico El 
Mercurio, que fue su última victoria, ya 
que su adiós ocurrió en el Pedro del Río 
Talavera, llegando segundo nuevamente 
de Apolo Dorado, para luego ser vendi-
do a Arabia Saudita.

Aunque en su nuevo y dificil habi-
tat debutó a fines de enero del año 2000 
con un octavo lugar y luego en cinco 
competencias no respondió, As de Copa 
se lleno de fama al ganar la Copa del 
Príncipe, actuación que le dio un rango 
superior para el medio local, que tras su 
retiro lo hizo reproductor, lamentable-
mente sin descendientes destacados.

Gustavo Barrera fue uno de los jinetes con quien más 
ganó el hijo de Roy, nacido en haras Figurón.

El Gran Premio Hipódromo Chile fue su más 
trascendental victoria, permitiendo que el corral de 
Baeza lograra el icónico Gr.1 palmeño por cuarto año 
consecutivo, habiendo sido los tres anteriores con Gran 
Ducato.  



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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No se trata de una arenga hípica-patriótica, ya que es normal que 
los caballos del país que organiza el evento cuenten con la primera 

opción, por todo lo que significa el traslado y estrés de los visitantes, 
que debutan en la pista donde los locales son campeones. Por eso, un 

triunfo extranjero tiene triple valor y con ribetes de epopeya. 

La delegación chilena es potente, ya 
que entre sus filas están los tres me-
jores caballos del Hipódromo Chile, 
O´Connor, Win Here y Jamón Se-

rrano, una terna en la que muchos ya asegu-
ran estará el ganador de la versión 2022 del 
Latino, incluso el podio completo. 
De toda forma, la mesura debe primar, a sa-
bienda que los tres locales son muy buenos y 
con campañas que los acreditan con la prime-
ra opción, especialmente la dupla del Team 
Urbina, dueña de la pista donde se efectua-
rá la carrera. La fe de los dueños de casa se 
fortalece con el recuerdo del último Latino 
realizado en el país el 2019 en el Club Hípico 
ocupando Chile los primeros cinco lugares 
del marcador, algo inédito en la historia del 
clásico. Igualmente, el último Latino efectua-
do en el Hipódromo el 2013 arrojó números 
más que azules con cuatro chilenos ocupando 
los primeros cinco puestos, siendo, por su-
puesto, el primero, de Sabor a Triunfo.
Entre los representantes de los hipódromos 
nacionales, el Club Hípico utilizó el cupo del 
suplente Gamberetti tras la partida a EEUU 
de la titular Y Nada Más, cuya chance, pese 
a ser la súper clase del césped, era secunda-
ria en este Latino, por no haber competido 
nunca en esa superficie (la vez que lo hizo en 
pista  blanda en el CHS, perdió) y además la 
mano, que era otra barrera a sortear. Su reem-

La chance de ser dueños de casa, pero cuidado con algunos visitantes empoderados

Seriedad peruana, Seriedad peruana, 
Nuestro mayor rivalNuestro mayor rival

No es primera vez que en estas páginas alabamos el 
profesionalismo, pero sobre todo el entusiasmo de la hípica 
peruana cuando se trata de lides internacionales y en espe-
cial Latinoamericanos, de los cuales son expertos, y que los 
tiene convertidos en la nación que más veces ha triunfado 
en condición de visitante, (y ni hablar de local, que están in-
victos), lo que habla de una organización a prueba de todo. 

Lo más destacable de nuestros vecinos es que suplen 
con mística, estrategia y grandes preparadores lo que ca-
recen en crianza y producción propia, siendo muchas de 
sus cartas adquiridas en el exterior, de pedigree y precios 
modestos acorde al nivel de premios que ofrece su dura 
competencia interna, tan asediada por los casinos, sus ri-
vales más peligrosos. 

Por eso que las conquistas internacionales de los ca-
ballos del Rímac tienen tanta trascendencia en la hermana 
nación, ya que son frutos del esfuerzo extremo de sus pro-
pietarios, verdaderos quijotes, conscientes que incluso ga-
nándose todo el calendario peruano no lograrán recuperar 
lo invertido, salvo una exportación o la victoria en un gran 
premio fuera de sus fronteras.

Esa cualidad de la hípica rojiblanca los hace grande y 
con la convicción de ir a ganar como visitantes como lo hi-
cieron con Lutz, en la Rinconada, Venezuela 1986; luego 
en el Hipódromo Chile, con Comando Intimo, el 2004; con 
Bradock, en San Isidro, Argentina, el 2011 y con Liberal, en 
Palermo 2015. De locales han sido victoriosos siempre: Ga-
leno (1986), Stash (1993), Madame Equis (1999), Deepak 
(2008) y Lideris (2014). Nueve victorias, las mismas que 
Brasil, pero con la diferencia que el Jockey Club del Perú se 
integró a la ALAJC en 1986, cuando ya se habían efectuado 
cinco ediciones de la gran justa continental, cuatro de ellas 
con ganadores cariocas.

CHILE, IDEAL
Donde mejor se sienten los caballos y equipos profesio-

nales de Perú es en Santiago, especialmente el Hipódromo 
Chile, arena donde se han llenado de gloria dos veces: la 
primera de ellas, en una internacional (1987) con la yegua 
Texfina, y más tarde en un Latino, con Comando Intimo, 
guiado por nuestro Luis Torres, amén de un segundo con 
Il Duce, cuando ganó Edipo Rey. Bueno, tampoco puede 
decirse que en césped chileno les haya ido mal, porque en 
1988 Misilero estuvo a pescuezo de derrotar a Dorticós.

A GANAR
Con sus dos figuras más emblemáticas entre los prepa-

radores: Juan Suárez, número 1 en el mundo en carreras 
ganadas a la fecha, y Jorge Salas, canciller del turf peruano 
en Sudamérica (Laredo y Fregys, ganadores del Pellegrini, 
Deepak y Bradock de Latinos y Texfina de la internacional 
en el HCh), la delegación vecina es de temer con un potrillo 
que no pertenece a los recién aludidos, sino que al trainer 
Alfonso Arias. Se trata de Super Nao, un 3 años (Super 
Saver) ganador de la Triple Corona Peruana 2021 (Derby 
Nacional, Polla Potrillo y Ortiz de Zavallos, de Gr.1) máxi-
ma carta de los visitantes. Quizás su única contra sea su 
inexperiencia, que deberá suplir con la clase que le sobra. 
Nuremberg (Southdale) de Jorge Salas, representa el oficio, 
ganador de tres Gr.1 y el título de Caballo del Año 2020. 

De otras delegaciones, de temer resulta el extra clasifi-
cado, aunque grandísimo caballo uruguayo, de origen brasi-
leño, Atlético El Culano (Alcorano) del gran Antonio Cintras, 
hoy el más internacional de los trainers sudamericanos. Su 
palmarés es increíble con triunfos en el JP Ramírez 2021 
(Uru) y 2° en el Latino 2021 y Pellegrini (2020), además de 
3° en el Ramírez 2022. No será fácil para Chile. 

¿Todo para ganar¿Todo para ganar
 los locales...? los locales...?

plazante (Gamberetti) al menos se vio bien a 
la mano palmeña cuando ganó la Copa Jack-
son y fue tercero en el disputado y polémico 
Derby 2022, habiendo llegado el 2021 se-
gundo en el Nacional Ricardo Lyon y tercero 
en la Polla de Potrillos, todas actuaciones de 
primer nivel que ratificaron su nominación al 
Latino. Competir en la nueva pista es la única 
duda del buen defensor del stud El Tata, que 
adiestra Julio Orellana. 
Por su parte el viñamarino Tatán Forever (Fo-
rever Thing) de haras La Reserva y el Stud 
Mantagua, clasificó por el Valparaíso Spor-
ting luego de su 4° en El Derby, y 1° en el 
Alfredo L.S. Jackson, Gr.3, y dos destacadas 
participaciones en la arena palmeña, con un 
2° en el Luis Vera Calderón-Giannini y 3° en 
el Guillermo del Pedregal, que respaldaron la 
elección del pupilo de Wilfredo Mancilla. 
Al cierre de la presente edición (13 marzo) 
quedaban algunas dudas todavía de caballos 
visitantes, lo que podría aumentar la nómina 
de extraclasificados, incluyendo nuevos chi-
lenos, situación “normal” en un Latinoame-
ricano que hasta la última semana previa a 
la partida, entrega sorpresas, con muchos he-
ridos colaterales, como las revistas impresas 
que se editan para esa ocasión y que deben 
salir con anterioridad, (ya retrasadas) para 
destacar el espectáculo que significa hacer un 
Latino en casa. ¡Bueno, ocurre siempre!

Tatán Forever, 
representante 

chileno, por 
cupo del 

Sporting, luego 
de su triunfo 
en el Alfredo 
L.S. Jackson 
fue 4° en El 

Derby, habiendo 
tenido buenas 

actuaciones 
en la arena 

palmeña con 
segundo y 
tercero en 

clásicos de 
fondo. 

Super Nao es uno 
de los caballos 
con mayor 
opción para el 
Latino entre los 
extranjeros, luego 
de su flamante 
campaña 
tresañera en 
Monterrico, que 
le significó la 
Triple Corona 
Peruana.     



¡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

REVISTA CRIADORES DE CHILEREVISTA CRIADORES DE CHILE
20 AÑOS AL SERVICIO DE L A 20 AÑOS AL SERVICIO DE L A 

DIFUSIÓN DE L A CRIANZ A NACIONALDIFUSIÓN DE L A CRIANZ A NACIONAL
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Un Latino Un Latino 
con Sabor con Sabor 
a Triunfoa Triunfo

O´Connor O´Connor 

Win HereWin Here

GamberettiGamberetti

Tatán Forever Tatán Forever 
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Longines Gran Premio Latinoamericano, Gr.1. 2000 m. 02 abril 2022 Hipódromo Chile

Próximo a realizar su sexto 
Latinoamericano, igualando 
a San Isidro, como las sedes 
que en más ocasiones lo han 

realizado, el Hipódromo 
Chile sigue ultimando todos 

los detalles para recibir a las 
delegaciones del continente y 

hacer de esta 38ª edición de 
la gran carrera su máxima 

realización durante 2022. 

pecífico en la organización continental, que lo hizo 
su presidente por trece años (1984-1997) época en 
que mejor se vio la ALAJC, incluso efectuando una 
de sus ediciones en La Rinconada, de Venezue-
la, sede que más tarde, por problemas de índole 
geográficos, desapareció, ingresando a la Organi-
zación del Caribe.

Igual, con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uru-
guay la carrera era viable según lo demostró esa 
cuarta edición efectuada en Santiago el 10 de 
marzo de 1984 en la caldera palmeña, donde no 
cabía un alfiler y hasta donde llegaron grandísimas 

¡Vamos¡Vamos
 (al Hipódromo) (al Hipódromo)

Chile!Chile!

Aún se recuerda cuando el 05 de marzo de 
1983, la ALAJC, un día antes de disputado 
el tercer Latinoamericano en Cidade Jar-
dim, Sao Paulo, (con triunfo para el local 

Derek), anunciaba que Chile sería la sede de la IV 
Edición de la carrera, sin imponer la sede, dejando 
que la solución de la pista la definieran los propios 
candidatos. Surgió entonces el dilema de hacer la 
prueba: o en una joya arquitectónica, pero con la 
mano cambiada; o en la arena de un hipódromo sin 
tanta belleza, pero que corría a la americana, con 
vista privilegiada y algo más pequeño… ¿Chile o 
Club? ¡He ahí la cuestión! Titulaba en su portada 
el suplemento Mundo de la Hípica, de La Nación, 
mismo que un año después, crecería de 8 a 16 pá-
ginas (equivalente a una revista de 32 pag.) en una 
edición especial el viernes 9 de marzo de 1984, un 
día antes de la gran carrera, agotándose como pan 
caliente antes de las 15.00 horas… Y es que para 
la época era récord que la mitad de un periódico 
fuese dedicado solamente a la hípica. Fue la an-
tesala de lo que sería La Fusta seis años después.  

HIPODROMO 
A la postre, un entendimiento entre las dos po-

tencias capitalinas permitió que fuese el Hipódro-
mo Chile la sede definitiva, toda vez que Mauricio 
Serrano Palma comenzaba ya a tener un peso es-

figuras entre caballos, como El Asesor, que venía 
de ganar la Polla y el República Argentina junto a 
su jocketa, la mítica Marina Lezcano y el prepa-
rador Juan Esteban Bianchi, ambos presentes y 
centro de las miradas. También se hacían presen-
tes los ases de la fusta carioca, Jorge Ricardo y el 
ya consagrado Gonzalinho Feijo de Almeyda, más 
los nuestros Fabbiani y Momento, guiados por los 
top Sergio Vera y Sergio Vásquez, y preparados 
por Julio Castro y Sergio Romero; mientras que en 
un segundo plano aparecían High Master, que lo 
presentaba Juan Cavieres, guiado por Adolfo Gon-
zález, y Jovial, con Fernando Díaz, y preparado por 
Agustín “Pitin” Gutiérrez. 

DESPEGUE
La victoria del chileno High Master, en electri-

zante llegada con su connacional Momento, el 
carioca, Latino y el también nuestro, Fabbiani, fue  
todo un símbolo para nuestra hípica que derrotaba 
al poderoso Brasil, empoderándose como una po-
tencia que recién afloraba y que junto al respaldo 
de dirigentes y criadores como Mauricio Serrano, 
Alberto Solari, Fernando Coloma y Raúl Spoerer, la 
actividad sólo tendría que crecer y superarse cada 
año, tal como ocurrió, siendo desde los ochenta 
hasta el dos mil, la época más recordada y año-
raba por los hípicos chilenos, por el empuje que le 
dieron los palmeños, que vinieron a revolucionar la 
industria, haciéndola producir al punto de ponerse 
muy cerca de Argentina y superar a Brasil, lo que 
ya eran palabras mayores.

Ese espíritu de sana competencia entre los 
hipódromos nacionales fue el que impregnaron y 
definitivamente legó a las nuevas generaciones 
ese ramillete de osados directores, casi todos 
desaparecidos, pero por siempre recordados, que 
encabezó Mauricio Serrano Palma y cuyo ejemplo 
continuó Juan Cuneo Solari, pasándole el testi-
monio a Fernando Coloma Correa, quien con el 
mismo entusiasmo y capacidad de su padre, en-
frentará hoy su primer Latino como presidente del 
Hipódromo Chile, que al organizarlo por sexta vez 
quiere hacer historia, pese a las vicisitudes del afo-
ro social y la premura con que debieron planificarlo 
tras recibir la sede 2022 en octubre del año pasa-
do. Efectivamente, en apenas cinco meses pararon 
esta gigantesca obra, que otros con mayor suerte 
y sin pandemia, pudieron efectuarla en un año, 
lo que habla de la capacidad de sus líderes, que 
mantienen intacto el espíritu de lucha, emprendi-
miento y proyección de aquello pioneros que hace 
más de cuarenta años llegaron a cambiar la hípica 
haciéndola crecer al punto de que hoy Chile tenga 
la mejor del continente. 

En el primer Latino efectuado por el Hipódromo 
Chile, Guillermo Aguirre Bustamente (al centro) fue 
protagonista como criador y propietario de los caballos 
Momento y Fabbiani, que llegaron 2°y 4°. En la foto don 
Memo con el jinete Sergio Vera, su hijo Guille y un joven 
Alfredo Bagú, aquel sábado 10 de marzo de 1984.            

Este fue el 
suplemento 
de 16 páginas, 
tamaño diario, 
que La Nación 
sacó con motivo 
del Latino de 
1984 y que se 
agotó en medio 
día.  

Hace más de cuarenta años el grupo palmeño de la fotografía, lamentablemente cinco de los seis ya 
fallecidos, vino a cambiar la hípica, legado al que hoy responde el Hipódromo Chile al organizar el XXXVIII 
Latino en apenas cinco meses. De izquierda a derecha: Luis Solar, Fernando Coloma Reyes, Mauricio 
Serrano, Alberto Solari, Raúl Spoerer y Pedro P. Echeverría.
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Una serie de 
situaciones, la 

principal, la pandemia, 
han impedido que 

JORGE CARDEMIL 
aún no tenga una foto 
junto al representante 

de Haras Carioca 
en el Latino 2022. 

Increíblemente, si llega 
a ganar el principal 

clásico de Sudamérica, 
sería la primera vez 

que se retrataría junto 
al hijo de Boboman.

Soy criador por vocación y pro-
pietario por obligación, por eso 
vendo todo lo que crío y me siento 
feliz cuando studs que han confia-

do en haras Carioca ganan clásicos de enver-
gadura. Soy como un papá que se regocija al 
ver a sus hijos triunfar. Y ojo, que a todos mis 
caballos les sigo la campaña y celebro como 
niño, aunque hayan ganado un hándicap. Ahora 
cuando se trata de grupos 1 es una explosión 
de júbilo porque yo también me he preparado 
como criador esperando lo mejor de ellos, y por 
eso que desde esta tribuna aprovecho de felici-
tar a los dueños de O´Connor, del stud Irlandés, 
así como al equipo profesional que ha hecho 
muy bien las cosas”. El relato es de Jorge Car-
demil, criador del caballo que seguramente será 
favorito de la gran justa continental de este 2 de 
abril. Y enseguida agrega con emoción: 
-Como dueño del padrillo, de la madre y del 
haras donde se crió O´Connor, es un honor que 
llegue con muchísima opción y sea tan bien 
considerado, más aún en una etapa de plena 
madurez sumado al reposo que se tomará des-
pués del Julio Castro Ruiz, que le permitirá lle-
gar en inmejorables condiciones al clásico más 
importante de Sudamérica, incluso muchos 
dicen, más que el propio Pellegrini, que ya lo 
tengo dentro de mis trofeos.
-¿Cómo vive la previa, don Jorge?
-Con mucha ilusión y también con nervios, por-
que ganar una carrera de tal renombre interna-
cional prestigia a todos quienes rodean al gana-
dor. Espero que ese día O´Connor llegue sanito, 

El criador del caballo que seguramente será el favorito de la XXXVIII edición 

Palmarés envidiable Palmarés envidiable 
Como criador y studComo criador y stud

Un repaso por la galería de campeones que incrementa-
ron el prestigio de Jorge Cardemil en las hípicas más impor-
tantes del mundo: (Año 2007) HYSTERICALADY (Distorted 
Humor y Sacramentada) ganadora de US$ 2.4 millones, 
y el clásico Humana Distaff, Gr.1, además de siete Grupo 
2 y 2° en Gr.1 de Zenyatta y Ginger Punch. (año 2009). 
INTERACTION (Easing Along, (US$ 714.422) ganador del 
Pellegrini con los colores de haras Futuro) venció en Es-
tados Unidos el San Juan Capistrano, Gr.2 y el San Mar-
cos, Gr.2. (Año 2013) SUGGESTIVE BOY (US$ 730.654) 
(Easing Along) ganó en USA el Frank E. Kilroe Mile, Gr.1 
y el Arcadia St. Gr.2. (Año 2017) BRAMETOT (Rajsaman y 
Morning Light) US$ 2 millones en premios, ganó en Francia 
el Poule D´Essai des Poulains, Gr.1 y Prix du Jockey Club, 
Gr.1. actual reproductor. Otros ganadores de Gr.1: Argenti-
na: DI GIORGIO (Star Dabbler), G.P. República Argentina. 
KUNG FU MAMBO (Giant’s Causeway) Derby Nacional de 
Perú. ECOLOGO (Easing Along) Jockey Club y 2° G.P. Car-
los Pellegrini, SHE’S HAPPY (Speightstown). G.P.Estrellas 
Sprint. SWEET SORREL (m. Star Dabbler), G.P. Estrellas 
Juvenile. SUCCESFUL AFFAIR (m. Successful Appeal).  
G.P.General San Martin. SWEETIE GIRL (Star Dabbler). 
G.P. Polla de Potrancas. Grupos 1 en Chile: INCENTIVE 
BOY (Boboman) Tanteo Potrillos, Dos Mil Guineas, Gran 
Criterium y St. Leger. BALLISTIC (Barkerville) Clásico 
Club Hípico de Santiago; BLUE SEA (Rainbow Dancer) 
St Leger y 2° El Ensayo; NOCHE LINDA (Barkerville) Po-
lla Potrancas, Las Oaks; MARIA MORENA (Star Dabbler) 
Polla Potrancas; ESTA BAILANDO (Dance Brightly) Tanteo 
Potrancas, NOMINADA (Nijinsky Model) Tanteo Potrancas 
e Independencia; ASHTAR (Merchant of Venice) El Derby. 
MONTIGNAC (Dance Brightly) Tanteo Potrillos, SIN RES-
PETO (Caesarion) Clásico Club Hípico de Santiago.  

el Hipódromo, donde una vez ganó Comando 
Intimo, y antes, aunque no era Latino, la yegua, 
también peruana, Texfina. 

¿Y LA FOTO?
Cardemil se lamenta no haberse sacado una 
foto con O´Connor en los varios clásicos que 
ha ganado el caballo previo al Latino, aunque 
jamás se ha perdido alguna de sus carreras, ha-
biéndolas gritado todas, tal como si estuviera en 
el Hipódromo Chile. 
-La pandemia le hizo mucho daño a los hípi-
cos, alterando completamente el ritmo que se 
llevaba respecto a lo presencial en los cotejos, 
corrales y por supuesto, en las carreras, que en 
mi caso particular me permitía asistir todos los 
viernes al CHS a almorzar y confraternizar con 
todo el mundo, como era antes. Los aforos re-
ducidos y el temor al contagio, a muchos adul-
tos mayores nos alejó de las pistas, lo que fue 
desastroso porque es como si a uno le faltara 
algo propio. Obviamente, al Latino asistiré y si 
antes no pude sacarme una foto con O´Connor 
como su criador, espero ahora que sea con la 
corona de campeón continental, terminó dicien-
do el único criador chileno premiado en Keene-
land, por los logros de Histericalady, y también 
desde Francia, cuyo trofeo le fue enviado por 
otro campeón criado por él, Brametot, elegido 
Caballo del Año 2017...  Cardemil hoy además 
está feliz con la primera generación de Katmai, 
por la dicha que acaba de darle Una Chiquitita, 
segunda en el Selección, Gr.3 y otros ganadores 
dosaños. ¡El potro es bueno! finaliza.     

“Sueño que mi primera foto con“Sueño que mi primera foto con
O´Connor sea ganando el Latino” O´Connor sea ganando el Latino” 

y que su jinete esté totalmente repuesto y men-
talizado en repetir su última actuación donde se 
vio gigante ante los mejores de la pista. 
-A propósito, O´Connor duerme junto al enemi-
go, Win Here
-Otro tremendo caballo. Y digo por experiencia 
propia (se ríe), que hay que respetar los años, 
porque es muy pero muy bueno, habiéndolo de-
mostrado varias veces y a una edad respetable 
(8). Tampoco hay que desconocer que hay otro 
rival, hijo también de un padrillo de haras Ca-
rioca, que es Jamón Serrano, muy sano, y al que 
no veo salir del marcador. Personalmente, creo 
más peligroso a Win Here que a cualquiera de 
los extranjeros, aunque esto es muy subjetivo, 
ya que podría llegar algún visitante y hacernos 
la desconocida, aunque debute en esa pista. No 
será la primera vez que suceda, sobre todo en 

De los dos grandes clásicos del continente, a Jorge Cardemil sólo 
le falta ganar el Latinoamericano, ya que el Pellegrini lo hizo suyo 
con Interaction 

Brametot, también criado por Jorge Cardemil, fue en 
2017 elegido Caballo del Año en Francia. En la foto 
(por fuera) ganando el Prix du Jockey Club, Gr.1, de 
2.100m. en Chantilly, cuyo trofeo le llegó a Chile. 
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Recuerdo XXIX Latinoamericano del 16 marzo de 2013 -  Hipódromo Chile 

La aplastante 
presentación de 

SABOR A TRIUNFO 
en la 29° edición del 

icónico clásico, dio 
al país una de las 

más grandes alegrías 
hípicas del nuevo 

siglo, al rehabilitar a 
los caballos chilenos 

en La Palma, pista 
donde el 2004 habían 
perdido como locales, 

herida que al fin 
pudo cerrar con la 

maciza superioridad 
tricolor.

Los fantasmas del 2004 cuando ganó el 
peruano Comando Intimo afloraban en la 
hinchada local al ver que dos especialis-
tas en pasto (Giant´s Steps y Don Dioni-

sio) eran nominados para el clásico a disputarse 
en arena, junto a otros dos nombres más, Bafana y 
Viene Cantando, que siendo ganadores en La Pal-
ma, tampoco daban la plena seguridad de ser una 
delegación lo suficientemente fuerte para ganar a 
los visitantes, recayendo en la última aludida, toda 
la responsabilidad por ser ganadora de Gr.1, pese  
a haber clasificado segunda en el referencial Julio 
Castro Ruiz. 
Por eso que el nerviosismo se apaciguó cuando 
Chile tuvo que ampliarse en dos nuevos integran-
tes ante la deserción de dos extranjeros, que hi-
cieron avanzar la lista de suplentes, recayendo la 
titularidad en los locales Matter of Time y Sabor a 
Triunfo, que así elevaron en seis a los representan-
tes de la tricolor, dando al fin tranquilidad, ya que 
la opción aumentaba considerablemente, al contar 
con el último ganador del Gran Premio Chile y 
con la potranca venía de un luchado tercer puesto 
en El Derby, cargando una campaña espectacular, 
aunque carente de fortuna en la arena. 
Por otro lado, estaba más que latente el desafío de 
defender el prestigio de la hípica chilena, que ve-

El último Latino palmeñoEl último Latino palmeño

nía de dos victorias en Latinos, con Belle Watling, 
el 2010 y Quick Casablanca, el 2012. 

SIN DISCUSIÓN 
Cinco minutos después del apabullante triunfo chi-
leno ese sábado 16 de marzo de 2013, la opinión 
de todo un continente fue unánime. ¡Chile arrasó!: 
Primero (Sabor a Triunfo), tercero (Giant´s Step), 
cuarto (Bafana) y quinto (Matter of Time). Segun-
do fue el brasileño Energia Eros. 
Y trajo a la vez el glorioso recuerdo del IV Lati-
no en esa misma pista, con High Master, primero; 
Momento, segundo; Latino (Brz), tercero, y Fab-
biani, cuarto, aunque ese sábado 10 marzo 1984 la 
diferencia del primero con el segundo fue de tres 
cuartos y no cinco cuerpos como esta vez.

MERITOS 
Sabor a Triunfo se merecía algo así de grande, 
por todo lo que entre 2012 e inicio de 2013 no 
pudo conseguir, la mayoría de las veces por fal-
ta de suerte que la persiguió como un karma con 
tanto segundos y figuraciones en grupo 1, que sus 
dueños y responsables miraban al cielo pidiendo 
clemencia por un triunfo, aunque fuera. 
Y hasta que la hija de Dance Brightly, nieta de 
Mash One, una de las razones por las que su pro-

pietario Roberto Palumbo Ossa, del stud Trafal-
gar, la remató, se consagra con todos sus méritos 
soberana continental  en una soberbia actuación, 
que emocionó hasta las lágrimas a sus entusiastas 
propietarios, conocedores de la dicha de un Latino 
al haberlo ganado en Palermo con Quick Casa-
blanca el año anterior. 

COINCIDENCIAS
La victoria de Sabor a Triunfo tuvo ribetes excep-
cionales por una serie de coincidencias, entre ellas 
ser entrenada por Alejandro Aguado, quien había 
ganado el Latino como stud y haras Santa Eladia 
repitiéndolo ahora como preparador, honrando 
así la memoria de su fallecido padre (Benedicto 
Aguado), y el prestigio y tradición del haras fa-
miliar. Por su parte Roberto Palumbo catalogaba 
de justicia divina el triunfo de su yegua, luego que 
ésta, en 2012, protagonizara tres llegadas estre-
chas en grupo 1 llegando siempre segunda, dos de 
ellas ante Viene Cantando y una frente a Noble 
Belleza, ambas de Santa Olga. Asimismo, agrega-
ba que ella era la segunda suplente de Chile, lo 
que hacía muy difícil la posibilidad que pudiera 
correr. Para suerte nuestra, pero desgracia para el 
propietario argentino que no pudo enviar a su ca-
ballo por lesión, corrió y con gran chance, ya que 
Alejandro (Aguado) nunca perdió la fe y la entre-
nó siempre como si fuera a correr el Latino. En 
otras palabras, la buenaventura  que le fue esquiva 
en un año, le sobró al siguiente. 

A NUEVE AÑOS
Luego de ser exportada en 2013 a Gran Bretaña, 
y vendida más tarde a Australia, al equipo chile-
no de la yegua les llovió sobre mojado, desvane-
ciéndose el proyecto en el que criaban tres haras 
en un mismo lugar (Puerta de Hierro, Trafalgar y 
Mina de Agua): el fallecimiento de Jaime Charles 
golpeó fuerte a Pablo Gómez (Stud Carillanca) 
quien se redujo al máximo. Luego se produciría 
la liquidación total del haras de José Luis Gatica 
y el arriendo de las dependencias del criadero de 
Roberto Palumbo a Javier Said, donde funciona 
desde hace un par de años, haras San Ignacio.
Hoy el veterinario y criador, alejado totalmente del 
turf chileno, se ha reinventado en otras actividades, 
valorando su pasado de más de 40 años en la hípi-
ca, primero entregando sus servicios profesionales 
en haras históricos como Figurón, Don Alberto y 
DE Pirque, destacando los padrillos Roy y Hus-
sonet, al cual cataloga como el más grande repro-
ductor que haya pasado por Chile. El criador y ve-
terinario tuvo la gran posibilidad hace dos años de 
ser contratado por un acaudalado príncipe de Qatar 
para hacerse cargo en ese país de un proyecto hí-
pico de proporciones, que lamentablemente quedó 
congelado producto de la pandemia.           

Sabor a Triunfo arrolló en el último Latino hecho en la Palma ejemplo que 
estimula a la delegación chilena a repetir la hazaña del 2013: 1° Sabor a 
Triunfo, 3° Giant´s Step, (4°), Bafana y (5) Matter of Time

El festejo de David Sánchez y el preparador Alejado 
Aguado luego del triunfo y recepción multitudinaria.

Roberto Palumbo, 
padre e hijo, y la 
emoción de ganar el 
Latino con una yegua 
que desciende de 
Mash One, el caballo 
más querido de haras 
Trafalgar. 

El criador José 
Luis Gatica, hoy 
retirado de la 
actividad tras 
liquidar haras 
Puerta de Hierro, 
se lució con 
Sabor a Triunfo 
y Giant´s Step, 
1° y 3° en ese 
Latino, ambos 
criados por él.  
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La maravillosa reunión del 10 
de marzo de 2019 en el Club 

Hípico de Santiago no pudo ser 
más redonda para Chile, así 

como para los anfitriones que 
consiguieron todos los objetivos 

dentro y fuera de la pista. 

En dos palabras resumimos lo que fue aquel 
Latino 2019 efectuado en el Club Hípico de 
Santiago; último realizado en Chile: 
Peligrosamente perfecto definimos en nues-

tra editorial la gesta chilena aquella inolvidable mega 
reunión en que todo salió a pedir de boca y la hípica 
nacional obtuvo canasta llena en cada uno de los ob-
jetivos que se propuso. 
Blanco Encalada, a punta de buena organización 
y sacrificio, se adueñó de las cinco mejor rentadas 
ubicaciones de la versión XXXV del Gr.1, dejando 
en casa, y con toda justicia, más de medio millón 
de dólares, amén de los bellos y lujosos relojes que 
Longines entregó a los equipos ganadores de las dos 
pruebas internacionales que conformaron la marató-
nica reunión. 
El titánico programa de 26 carreras movió en 12 ho-
ras ininterrumpidas de transmisión televisiva a más 
de 400 caballos, estimulando a más de 40 mil perso-
nas presentes con pozos que superaron los 300 millo-
nes de pesos, registrándose apuestas que superaron 
los 2 millones de dólares, ($1.397 millones, $200m. 
más de lo presupuestado). 

ADIOS MILLONARIO
Su brillante actuación en El Derby 2019 provocó su 
venta al exterior, de ahí que el triunfo de  YA PRIMO 

Recuerdo del último Latino efectuado en Chile

borarlo ante los ases del continente ese 10 de marzo 
en un Club Hípico atiborrado de banderas chilenas 
y un público protagonista, eufórico y expectante por 
ampliar el invicto en casa. 

MAL SORTEO 
Aunque los problemas de Ya Primo comenzaron el 
día del sorteo de partidas, correspondiéndole la 15, 
era tal la fe en su equipo, que, pese a la dificultad de 
largar tan abierto en un lote de quince rivales, esti-
maban que Jeremy Laprida contaba con la sapiencia 
necesaria para ello, según lo  había demostrado en El 
Derby, con una sangre fría increíble para sacar ade-
lante el desafío. El jockey antofagastino sin dudarlo 
optó correr por el lado interior, y no por fuera como 
se estimaba que ocurriría dada su magra salida. Lue-
go de superar el primer serio escollo, se ubicó nove-
no, muy encajonado, sorteando tropiezos, pero igual 
muy atento del escapado Brown Storm, que sacaba 
más de doce cuerpos, y que hizo cambiar de planes a 
los visitantes, así como al propio Ya Primo, que ace-
leró antes de ingresar al derecho, quedando cuarto y 
con espacio para una ir en busca del escapado pun-
tero, acción que se veía complicada, ya que el veloz 
defensor del Matriarca, a mitad de la recta mantenía 
cinco cuerpo de ventaja, y muchos lo coreaban como 
el probable ganador. 
Pero bastó que Ya Primo cambiara de ritmo, para to-
mar la punta en un envión excepcional a cien metros 
del disco, ampliando la diferencia a más de tres cuer-
pos, permitiéndole retener el amenazante accionar 
de Nombar, que con autoridad conseguía el segundo 
puesto, dando a su preparador Memo Guillermo la 
exacta histórica en un Latino, y además un cuarto lu-
gar de su también pupila, Penn Rose. 

EN EEUU
Poco tiempo demoró Ya Primo para debutar en Esta-
dos Unidos bajo los cuidados de Chad Brown, luego 
de su triunfo en el Longines G.P Latinoamericano del 
Club Hípico de Santiago. El rosillo se estrenó con un 
segundo lugar de Channel Market en 2.200 metros en 
Saratoga, Gr.2 que pudo haberle significado el triunfo 
a no ser por la reacción postrera del americano que 
le permitió superar al chileno por medio cuerpo. Las 
ilusiones de sus dueños chilenos que aún conserva-
ban una parte del caballo, viajaron a Nueya York para 
la segunda carrera, que distó mucho de aquel debut 
americano, hasta que los magros resultado indicaron 
que lo mejor era regresarlo a Chile, esta vez como 
padrillo de haras Don Alberto, su cuna de origen.

en la edición XXXV del clásico continental, fue una 
despedida a lo grande. El hijo de Mastercraftsman, 
pese a su corta campaña, ratificó el crack que era, 
arrollando a sus rivales cuán líder del quinteto chile-
no que llenó el marcador rentado, dejando de manera 
inédita todos los premios a repartir entre studs nacio-
nales, equivalentes a 330 millones de pesos.  

CAMPAÑA DE LUJO
Gran favorito, abonando $2.80, la juventud e inex-
periencia de Ya Primo superaba al avezado campeón 
Nuevo Maestro, ($5.50) quedando de manifiesto que 
lo realizado por el defensor de La Pacita bastaba para 
entregarle toda la confíanza pese a sus tres años de 
edad. Y es que en Viña del Mar venía de adjudicarse 
sin apelación la Copa Jackson, Gr.2, y El Derby, Gr.1, 
hazaña que le dio la Doble de Oro, llegando vendido 
al Latino y con un par de cláusulas, que le permitían  
correr con los colores de sus dueños chilenos.
Las dos muestras de coraje que este pupilo de Gui-
llermo Aguirre Acuña venía de dar en la pista viña-
marina eran más que suficientes para augurarle por 
adelantado la corona sudamericana. La primera, en 
calidad de debutante, y la segunda, sufriendo un tro-
piezo descalificador al largar, superadas ambas con 
mucha clase, hicieron que se ganara el respeto de ser 
un caballo de nivel superior, que sólo tuvo que corro-

El nivel de Ya Primo fue incontrarrestable para los mejores caballos del continente que llegaron hasta el CHS, dando 
al país el noveno triunfo en la magna justa del sur de américa. 

El logro 
internacional del 
nuevo campeón 
lo transformó 
en soberano 
continental en la 
que fue su última 
actuación en Chile 
antes de viajar a 
EEUU.  

El Latinoamericano 
efectuado en el Club 

Hípico ha sido el de mejor  
resultado en esa pista. 

La emoción 
invadió a 
los socios 
del nuevo 
soberano 
continental, 
Eduardo 
Escala 
y Javier 
Carvallo

Ya Primo debutó en EEUU, con un 2°en G.2. Una lesión.  
lo trajo de vuelta a Chile y hoy ejerce como padrillo. 
 

Aquella ediciónAquella edición
2019 fue perfecta2019 fue perfecta
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De los tres Latinos 
alcanzados por 

MATANCILLA, 
el de Edipo Rey, 

en 1990, fue el 
más celebrado, 

lógicamente porque 
defendía la enseña 

naranja, pero 
también porque 

fue el primero del 
haras y el único 

que pudo celebrar 
Carlos Hirmas 

Atala. 

Matancilla ha sido el único criadero del 
continente en ganar la prueba pero con 
tres caballos diferentes y no como el ha-
ras brasileño J.B. Barros que lo igualó, 

pero ganándolo con Hot Six y dos veces con Much 
Better. Otro récord histórico que se suma a los más de 
cien grupos 1 que logró en toda su trayectoria el icó-
nicos haras que tantas dichas dio a la hípica chilena.  
Y aunque hayan pasado los años, Víctor Hirmas Ata-
la, el último eslabón de un grupo de hermanos que lo 
dio todo por el turf, ratifica a sus lúcido 91 años, que 
“algunos de ellos sin saber prácticamente nada de hí-
pica, confiaban  ciegamente en nosotros que lideraba-
mos el haras bajo el lema de los tres mosqueteros, ya 
que todos éramos muy unidos, y cada uno aportaba  
para que Matancilla tuviera una larga existencia.”  
Esa característica tan llena de afectos es la que re-
cuerda don Víctor, dueño de una claridad  que asom-
bra, por los cuidados y el orden que ha llevado en 
esta bella etapa de su vida, que le permite incluso 
disfrutar de sus caballos que defienden los vigentes 
colores del stud Choapa, como aquel 21 de enero de 
2022 cuando fue a sacarse la foto acompañado de su 
nieto José Pedro Ricalde, tras ganar un clásico con 
Manda Más en el CHS. “Yo siempre compro caballos 
que tengan líneas maternas de Matancilla” nos diría 
luego de felicitarlo por la grata sorpresa de tenerlo en 
la pista. Y telefónicamente, cuando hicimos esta en-
trevista el 10 de marzo, comentaría las ilusiones que 
tiene puesta en el dos años, Fittipaldi (Ivan Deniso-
vich), cuya potente atropellada en mayores distancias 
puede darle grandes réditos…  

EDIPO REY
“Nosotros estábamos algo desilusionados con el La-
tino, ya que en 1988 cuando ganó Dorticós, el haras 
presentó a una gran carta como era Grosor, y que a 
la postre terminó séptimo. Pensábamos que en 1990 
con Edipo Rey lo ganábamos, porque el caballo esta-
ba insuperable. En sus últimos ocho meses sólo sabía 
de triunfos en arena y pasto, así que llegamos con la 
moral bien alta. Edipo Rey ganó al galope por cinco 
cuerpos y medio, con Danilo Salinas sin la huasca 
y exigiéndolo con la mano, ya que se le cayó. Fue 
todo muy bello ya que había un mar de gente sien-

El recuerdo imperecedero de VICTOR HIRMAS de hace 32 años: EDIPO REY 

colmo en 1999 sufre una seria lesión (fisura de caña) 
que lo tiene casi un año en recuperación, pues no 
quisimos operarlo. Ya recuperado, poco a poco fue 
creciendo hasta ganarse la nominación al Latino y 
darnos el primer Latino. Antes (1963) con Cencerro 
habíamos ganado el GP Brasil, y después con Raspu-
tín el G.P. Sao Paulo (1981).

LOS OTROS LATINOS
Sin su hermano Carlos, el triunfo de Matancilla en 
los otro dos Latinos no tuvo el mismo sabor, toda vez 
que el haras no tenía participación; sólo como criado-
res. “Igual nos alegramos mucho junto a la esposa de 
Carlos, Ruby Yunis, que Joaquín Seidemann ganara 
el Latino 2010 con Belle Watling, por la gran amistad 
que los unía con la familia Hirmas. Fue casi como 
que hubiésemos ganado nosotros, reitero, por la in-
mensa cercanía entre Carlos y el dueño de una de las 
más grandes yeguas que hemos criado, sin duda una  
súper campeona que habiendo ganado la Cuádruple 
Corona del Club Hípico, partió al Hipódromo Chile 
para ganárselo todo, inclusive el Gran Premio.” 

EN ARGENTINA 
El último Latino ganado por haras Matancilla fue en 
Palermo el año 2012, ya hace una década. Así lo re-
cuerda Víctor Hirmas.
“Fue maravilloso verlo ganar el primer Latino para 
Chile fuera de casa. Sentimos, con mi nieto José Pe-
dro (Ricalde), un tremendo orgullo por lo que con-
seguía Quick Casablanca, un gran campeón que en 
Chile había tenido mala suerte, llegando en los gran-
des clásicos 2° de Omayad, hasta que el del Sumaya 
partió a EEUU. De ahí nuestro abanderado ganó El 
Derby y enseguida el Latino, partiendo a USA donde 
cumplió una gran campaña, y bordeó en premios  los 
800 mil dólares. Ese Latino para mí fue de dulce y 
agraz porque en la pelousse, cuando me fui a sacar la 
foto, un carterista me dejó sin la billetera, siendo una 
gran pérdida, porque además de dinero, tenía todos 
mis documentos. No sabía si reír o llorar porque la 
situación fue caótica... Y creo que otros chilenos pre-
sentes en la pelousse también sufrieron lo mismo.  Al 
menos esa vez se ganó y fue menos doloroso.     

“Fue el único Latino que pudo “Fue el único Latino que pudo 
 disfrutar mi hermano Carlos”  disfrutar mi hermano Carlos” 

Carlos y Víctor Hirmas criadores y dueños de Edipo Rey festejan con su primo 
Guillermo Hirmas, propietario de Espumita, la madre del campeón sudamericano. 
La dicha de los líderes de Matancilla es elocuente en la foto.

Víctor Hirmas 
Atala sigue 
participando 
activamente 
en la hípica 
con sus 
caballos que 
defienden el 
icónico Stud 
Choapa.

do la recepción apoteósica. Nunca había visto tanto 
público y tan feliz. Claro, después me di cuenta que 
si no hubiese sido por nuestro caballo, Chile habría 
quedado fuera del marcador, porque el que más cerca 
llegó fue Pehuén (6°), del segundo al quinto era todos 
extranjeros.”

NADIE LO QUERÍA  
“Si defendió los colores de Matancilla fue por lo 
poco agraciado que era el caballo: Yo era partidario 
de venderlo. A mí no me gustaba físicamente, porque 

Edipo Rey 
arrolló a los 
extranjeros , 
por más de 
cinco cuerpos, 
viniendo en 
punta desde 
la partida. Fue 
el salvador de 
Chile, ya que 
los restantes 

llegaron sexto (Pehuén), séptimo (Raika) y duodécimo 
(Kamikaze).

Edipo Rey lanzó al suelo 
a Danilo Salinas.

La familia Hirmas y el crack.

Belle Watling, 2° Latino de 
Haras Matancilla.

Samuel Fuentes y el 
equipo del caballo. 

Quick Casablanca, la tercera 
dicha para el criadero.

Apoteósica recepción a 
Edipo Rey.

era de cuello corto. 
Fue “Pombito” (el 
preparador Gusta-
vo Pombo) quien 
lo quiso comprar 
para el general 
Humberto Gordon, 
pero el precio no 
convenció a Carlos 
(pedíamos un mi-
llón y nos ofreció 
800 mil) así que de-
cidimos llevárselo 
a Samuel Fuentes, 
con quien vino a 
destacar recién al 
segundo año. Aun-
que en 1988 guapeó 
contra los mejores 
no tuvo suerte. Para 
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         37 EDICIONES DEL G.P. LATINOAMERICANO 

XXXVII 2021  Maroñas (URU)  AERO TREM,   M. 2015  SHANGAY BOBBY Y PIACE MOLTO,  HARLANS HOLIDAY (Uruguay)
XXXVI 2020 San Isidro  (ARG)  TETAZE (ARG)  M 2016  EQUAL STRIPES DELIRADA  ORPEN   (Arg)
XXXV 2019   Club Hípico  (CHI)  YA PRIMO (CHI)  M.2015  MASTERCRAFTSMAN YO QUISIERA SPECIAL QUEST (Chile) 
XXXIV 2018  Maroñas (URU) ROMAN ROSSO (ARG)  M 2014 ROMAN RULER  ROSE CITY  CITY WEST  Uruguay
XXXIII 2017 V.Sporting- (CH) SIXTIES SONG –(ARG)   M 2013 SIXTIES ICON BLISSFUL SONG  UNBRIDLED´S SONG  Chile
XXXII  2016   La Gavea      BRA              SOME IN TIEME (BRA)   M. 2012  SHIROCCO                         ORMA GIUSTA  ROYAL  ACADEMY Brasil
XXXI  2015 Palermo  ARG  LIBERAL (PER)     M 2011  MEAL PENALTY(USA)  DEMOCRACIA (PER)  PLAY THE GOLD (USA) Perú
XXX 2014 Monterrico PER LIDERIS (USA)  M 2010 MIZZEN MAST (USA) BLOCK II (USA) DINAFORMER (USA) Perú
XXIX 2013 Hip..Chile  CHI SABOR  A TRIUNFO (CH) H 2009 D. BRIGHTLY (USA) SALLY MASH  (CHI) MASH ONE (CHI) Chile
XXVIII 2012 Palermo ARG QUICK CASABLANCA(CH) M 2008 UNT. SUNDOWN (USA) QUICK II (ARG) CIPAYO (ARG) Chile
XXVII 2011 San Isidro ARG BRADOCK (PER)  M 2006 KESEFF (USA) SAMARA (PERU) EL DUCE (PER) Perú
 XXVI  2010 Club Hípico CHI BELLE WATLING (CHI)  H 2006 DUSHYANTOR (USA) BIALA (CHI) THE GREAT SHARK (USA) Chile
 XXV 2009 Cid. Jardim BRZ HOT SIX (BRZ)                         M 2005 BUROOJ (GB) BABYSIX (USA) WITH APPROVAL (CAN) Brasil
 XXIV 2008 Monterrico PER DEEPAK (USA)  M 2004 PIKEPASS (USA) UNBRIDLE QUEEN (USA) UNBRIDLED (USA) Perú
 XXIII 2007 La Plata ARG GOOD REPORT (ARG)  M 2003 RIDE THE RAILS (USA) GOOD PEARL (ARG) SENOR PETE (USA) Urug.
  XXII 2006 Maroñas URU LATENCY (ARG)  M 2001 SLEW GIN FIZZ (USA) LATENCIA (ARG) EL ASESOR (ARG) Arg.
  XXI 2005 San Isidro ARG DON INCAUTO (ARG)  M 2001 ROY (USA)  INSPIRATION (ARG) EQUALIZE (USA) Arg.
  XX 2004 Hip. Chile CHI COMANDO INTIMO (PER) M 2000 RIYADIAN (GB) ZILLIANT (USA) PRIVATE ACCOUNT (USA) Perú
 XIX 1999 Monterrico PER MADAME EQUIS (PER) H 1995 BOOK THE BAND (IRE) UNIVERSITARIA (PER) ONE MOMENT (USA) Perú
  XVIII 1998 San Isidro ARG JIMWAKI (BRZ)  M 1993 GEM MASTER (USA) WINWAKI (USA) MISWAKI (USA) Brasil
  XVII  1997 Hip. Chile CHI PREPO (CHI)  M 1992 INCHWOOD (USA) PREPPY (CHI) SH. EYED QUILLO (CAN) Chile
  XVI 1996 La Gavea BRZ MUCH BETTER (BRZ)  M 1989 BAYNOUN (IRE) CHARMING DOLL (BRZ) BRAC (ARG) Brasil
  XV 1995 Club Hípico CHI PATIO NARANJOS (CHI) M 1991 GALLANTSKY (USA) DOSIS (CHI) DORILEO (ARG) Chile
  XIV 1994 La Plata ARG MUCH BETTER (BRZ)  M 1989 BAYNOUN (IRE) CHARMING DOLL (BRZ) BRAC (ARG) Brasil
  XIII 1993 Monterrico PER STASH (PER)  M 1989 STACK (USA) SIMPER (USA) RECUPERE (GB) Perú
  XII  1992 San Isidro ARG POTRILLON (ARG)  M 1988 AHMAD (ARG) AZALITA (ARG) GALISTEO (ARG) Arg.
  XI 1991 Cid. Jardim BRZ FALCON JET (BRZ)                         M 1986 GHADEER (FR) VICTRESS (SWE) HORNBEAM (GB) Brasil
   X 1990 Hip. Chile CHI EDIPO REY (CHI)  M 1985 SEMENENKO (USA) ESPUMITA (CHI) LE PETIT ROI (ARG) Chile
  IX 1989 La Plata ARG SAVAGE TOSS (ARG)  M 1985 EGG TOSS (USA) SIBARITANTE (ARG) PRACTICANTE (ARG) Arg.
 VIII 1988 Club Hípico CHI DORTICOS (CHI)  M 1984 DOMINEAU (USA) FARRERITA (CHI) CRIVELLI (GB) Chile
  VII  1987 Monterrico PER GALENO (PER)  M 1981 SANTORIN (PER) CODICIA (PER) CLOVER (FR) Perú
   VI 1986 La RinconadaVEN LUTZ (PER)                         M 1981 LORD LAYABOUT (USA) PRESUNCION (PER) PARROT (PER) Perú
   V 1985 La Gavea BRZ OLD  MASTER (BRZ)  M 1980 SABINUS (BRZ) ICE QUEEN (BRZ) BONNARD (ITY) Brasil
   IV 1984 Hip. Chile CHI HIGH  MASTER (CHI)  M 1978 HAWK (BRZ) LA POLA (CHI) APRIL FOOL (ARG) Chile
  III 1983 Cid. Jardim BRZ DEREK (BRZ)                         M 1978 KUBLAI KHAN (ARG) EPINETTE (BRZ) BLACKAMOOR (ARG) Brasil
   II  1982 San Isidro ARG DUPLEX (BRZ)  M 1977 BREEDER’S DREAM (GB) DULCINE (BRZ) COARAZE (FR) Brasil
    I 1981 Maroñas URU DARK BROWN (BRZ)  M 1976 TUMBLE LARK (USA) NOGUEIRA (ARG) GAY GARLAND (GB) Brasil

Edición  Año     Hipódromo     País Ganador                                        Sex/Nac.        Padre  Madre  Abuelo Materno País 
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Julio Cervellino G.Nobleza Obliga 

Eugenia Eugenia 
Única en Chile, Única en Chile, 
EEUU y CanadáEEUU y Canadá

Nació con el N°1 
dibujado en su frente, 

como anunciando todo 
lo excepcional que más 
tarde dejó en evidencia 

en las pistas chilenas, 
donde se Triple Coronó; 
y luego en las de Estados 

Unidos sacó pasajes 
para viajar a Canadá y 
en Toronto adjudicarse 
el más millonario de los 

clásicos de esa nación, el 
Canadian Championship 

Stakes, edición 1956, 
que la catapultó a la 
crianza, con idéntico 

éxito. Fue la embajadora 
que incrementó todavía 

más el prestigio de los 
caballos chilenos en las 

más grandes lides del 
mundo.

Cuando comenzamos con esta 
sección, señalamos que nues-
tra única motivación era re-
conocer -aunque fuese de 

manera tardía- a todos aquellos caba-
llos chilenos que prestigiaron nuestra 
hípica abriendo las puertas del merca-
do norteamericano, donde mantuvieron 
el nivel ganador que los llevó hasta la 
élite, con triunfos en clásicos de cate-
goría mundial, que luego fueron grupo 
1, manteniendo hasta hoy su vigencia, 
categoría y millonarias bolsas. 

Señalamos esa vez, (hace ya cuatro 
ediciones) que desde los ´80 en adelan-
te las noticias de nuestros caballos en 
Estados Unidos llegaban a Chile, aun-

que con cierta tardanza, pero igual eran 
conocidas, dando grandes alegrías a la 
gran masa hípica y en especial a nues-
tros criadores, que fortalecían su fe con 
dichos logros corroborando lo competi-
tiva de nuestra crianza.

Claro que poco y nada se sabía de 
aquellos pioneros que hicieron patria 
desde los años ´40 hasta 1970, hazañas 
que es lo que Revista Criadores de Chi-
le se ha propuesto en dar a conocer con 

investigaciones profundas, inclu-
sive con algunas ayudas -como 
en esa ocasión- de la famosa 
biblioteca de Keeneland, que 
gentilmente, y sin costo, nos ha 

facilitado algunos documentos y 
fotos de la época, que agradece-
mos de corazón.

Dentro de lo posible queremos 
ampliar las proezas de  campeones 

chilenos que triunfaron en el país 
del norte desde 1945 al ́ 60 luego de 
la avalancha que partió liderada por 
Olhaverry, Quilche, Greco II, Stra-

vina, OIimpo, Saint Oregon, Provita, 
Eugenia, Aysha, Babú, La Sexta, Miss 
Theresse y Vagabundo. Y también 

a esa gran segunda camada posterior, 
que lideraron Yumbel, Tizna, Cougar, 
Protectora, Strong, Royal Champion, 
Galeno, Clear Song, Person, El Barril y 
Songe Bleu, hasta 1979, entre ellos Lili 
Pons, que como madre en Francia dio 
a un ganador de dos grupos 1. Obvia-
mente, no todos triunfaron en las pistas; 
aunque varios de ellos pasaron a ser re-
productores, por supuesto las yeguas, 
pero igual caballos que en Chile no 
habían ganado Gr.1 y que allá se desta-
paron como verdaderos campeones, por 
ejemplo, Iceberg, segundo de Liberty, 
en El Ensayo 1951, con cuya historia 
iremos el próximo número.               

EUGENIA
Todos sus antecedentes en las pistas 

chilenas, así como sanguíneos los lleva-
mos en las páginas posteriores, dedica-
da a sus padres y a ella como vientre, 
por eso aquí sólo nos abocaremos a su 
campaña en EEUU y Canadá. Luego de 
triplecoronarse en el Sporting, su futu-
ro preparador en Norteamérica, Hora-
cio Luro, la quería para el millonario 
Delaware Handicap, que con sus 100 
mil dólares en premios, era el clásico 
mejor rentado del mundo. Lamentable-

La llegada de la 19ª 
edición del Canadian Championship 
Stakes que ganó Eugenia. (TheBloodhore 3 nov. 1956) 
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mente, para la prueba que se disputa a 
mediados de julio Eugenia no pudo 
llegar en la mejor de sus posturas, de-
biendo debutar el 12 de septiembre de 
1956 en Atlantic City, en un allowance 
de yeguas que ganó a entera voluntad, 
siendo un aliciente para su nuevo pro-
pietario Arnold Hanger que luego la ve 
llegar tercera, ahora en Belmont Park, 
en una prueba de similares condiciones, 
donde tiene contratiempos, por lo que la 
orden ahora es ir al Ladies Hcp 
Stakes, de Aqueduct para yeguas 
de 4 años y más, sobre 1.800 me-
tros, (el clásico más antiguo para 
hembras de EEUU) arribando 
fuera del marcador, de la gana-
dora Flower Bowl, que guió Bill 
Shoemaker.

Su equipo, pese al revés, pero 
igual con la fe intacta, la envía a 
Toronto al Canadian Champions-
hip Stakes, y a cinco días de la ca-
rrera, la hace intervenir en 1.300m.  
allowance, que Eugenia gana a pla-
cer, quedando lista para el mayor de-
safío de su trayectoria, los 2.600m. 
del clásico de mayor bolsa de Cana-
dá: US$60.800 a repartir (US$ 590 
mil de hoy) y 42.700 dólares al 1°, 
(equivalente hoy a 415.000 dólares. 
La prensa destacaba que el premio 
era el más alto en la historia hípica de 
Canadá desde que se efectuó en 1920 
un match entre Man o´War versus el tri-
plecoronado Sir Barton, en Kenilwor-

th Park, Windsor, Ontario, con triunfo 
para el primer aludido, obviamente, fi-
nanciado por sponsor.

EUGENIA VINO  4ª
Eugenia, con la segunda cotización 

más alta del lote de 12 competidores 
(26-1) fue conducida hábilmente por 
el jinete chileno, Juan Sánchez, quien 
la trajo cuarta hasta que el puntero Ca-
nadian Champ mostró síntomas 

Así llegó desde 
Chile, Eugenia 
al aeropuerto 

de Miami, en la 
foto junto con el 
veterinario N.E. 

Southard y el 
cuidador Oscar 

Verels, el 30 
de junio 1956. 

(Keeneland 
Library 

Thoroughbred 
Times 

Collection). 

de cansancio tras volar en los primeros 
1.600 metros. Fue ahí cuando la chilena 
toma la punta y se escapa varios cuerpos, 
reteniendo el avance veloz del tercer 
favorito, Prince Morvi, que del octavo 
pasa al cuarto, amenazando a la chilena 
de la que alcanza a estar a medio cuer-
po, pero sin que aún ella fuese exigida a 
fondo. Cuando ello ocurre, nuevamente 
Eugenia vuelve a escaparse, esta vez 
para ganar la carrera por un cuerpo y 
cuarto, con registro de 2.43.2/5, récord 
por tratarse de la primera carrera que se 
efectuaba en la pista del nuevo Woodbi-
ne,  que se mantuvo hasta 1960 cuando 
Rocky Royale lo rebajó a 2.42.20. 

Los diarios locales fueron críticos 
al día siguiente (11 noviembre 1956) 
expresando que de la millonaria bolsa 
ningún caballo canadiense siquiera ha-
bía tocado un dólar, ya que los primeros 
cuatro eran todos de propietarios ameri-
canos y como si fuera poco, criados fue-
ra de Canadá. En efecto, 1° Eugenia, era 
chilena (US$42.700); 2° Prince Morvi, 
australiano (US$10.000), 3° Wise Mar-
gin (US$5.000) y 4° Paper Tiger, favo-
rito, (US$ 2.500) ambos americanos.

ENORME PRESTIGIO
Cabe destacar que en el Canadian 

Championship S. Eugenia derrotó a 
rivales millonarios, de grandes 
campañas. Actualizadas las ci-
fras al día de hoy: Paper Tiger (19 
triunfos) US$2.969.605. Wise 
Margin, (20 triunfos, 10 clásicos, 
US$2.757.779, y Prince Morvi (14 
triunfos, 8 clásicos, US$970.000.

El clásico que ganó Eugenia fue 
(y es) de tal importancia que lle-
garon a ganarlo el triple coronado 
americano, Secretariat (1973), 
Exceller (1978, Coronation Cup, 
Jockey Club Gold Cup, total, 11 
Gr.1), Dahlia 1974 (King Geor-
ge, Irish Oak, total 10 Gr.1), All 
Along 1984 (Arco de Triunfo), 
Chief Bearhart, 1997 (Breeders´ 
Cup Turf) y Singspiel, 1996 
(Dubai World Cup, Japan Cup, 
Coronation Cup), entre otros 
campeones mundiales. 

Dos jinetes chilenos logra-
ron adjudicárselo dos veces: 

José Santos (1986) Southjet y (1997) 
Chief Bearhart y Juan Sánchez (1956) 
Eugenia y (1957) Spinney

La prensa 
local señaló sarcásticamente 

que los “visitantes” se llevaron la millonaria bolsa sin 
dejarle nada a los caballos canadienses (The Kingston 
Whig Standard_Oct 29. 1956) 
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Eugenia fue preparada por el artífice de la campaña de Northern Dancer

La chilena fue el granLa chilena fue el gran
amor de Horatio Luroamor de Horatio Luro

La Triplecoronada chilena fue 
el primer caballo que el famoso 
preparador envió desde Estados 
Unidos a Canadá a disputar el 
Canadian Championship Stakes, 
siendo ella su primer ganador en 
el millonario Gr.1 de Woodbine, 
Toronto, que hasta hoy se disputa  
sobre 2.400 metros.  

Horacio Luro, llamado el gran señor, por su ele-
gancia y presencia, considerado el príncipe 
azul de varias actrices de Hollywood, quedó 
prendado de la yegua chilena Eugenia al verla 

tan corajuda y veloz, que la mandó a correr el icónico 
clásico canadiense, amándola aún más cuando ella 
ganó en récord esos 2.700 metros, entregándole al 
preparador su primer Canadian Championship, Grupo 
1 que más tarde volvería a ganar con sus pupilos Spin-
ney y One for All, este último, hijo de Northern Dancer, 
al que Luro preparó, inclusive a sus padres, Nearctic y 
Natalma. 

El famoso y rico polero rioplatense, cuya familia, 
exportadora de ganado, considerada una de las más 
aristocráticas y millonarias de Argentina (tres de sus 
tíos fueron los fundadores del Jockey Club Argentino), 
lo envió a EEUU a relacionarse con la alta sociedad 
del momento, asumiendo al poco tiempo de llegado 
la dirección de Windfields Farm, haras propiedad del 
también millonario y filántropo canadiense, E.P.Taylor, 
a cuyos caballos además preparó con total éxito, trans-
formándose dicha sociedad en una de las más famosas 
y ganadoras de la época, con el broche de oro que sig-
nificó Northern Dancer, como campeón en las pistas, y 
más tarde, el más grande reproductor del siglo XX, cuyo 
servicio llegó a costar un millón de dólares. 

FE EN EUGENIA
Cuentan las crónicas de época que E.P. Taylor con-

sideró que el precio por adquirir a la yegua chilena Eu-
genia era demasiado elevado en relación a su modesto 
físico, a lo que Luro respondió que ella era distinta a las 
demás, y que estaba seguro que respondería a su gran 
calidad, por lo que igual hizo la transacción con Chile, 
aunque no precisamente para Taylor, quien se opuso 
a cancelar los US$50.000 (485 mil de hoy) costo de la 
yegua puesta en Estados Unidos.

Y es que Luro era infalible. Pocas veces erraba en 
sus elecciones. Además, el argentino (que hablaba flui-
do seis idiomas) tenía otro gran cliente, tan millonario 
y prominente como E.P. Taylor: Arnold Hanger, quien 
a la postre adquirió a Eugenia (y sin chistar), dada a 
su anterior experiencia con el también caballo chileno 
Iceberg (que Luro preparó para él en 1953), y con quien 
tuvo logros excepcionales, siendo el primer campeón 
pastero de Norteamérica (Eclipse Award, que aún no 
existían) y más tarde un gran reproductor. 

Pocos podían igualar a Luro en su buen ojo para 
comprar caballos. Sólo basta decir que reclamó en 
2.500 dólares el año 1942 al gran Princequillo, aducien-
do más tarde que los buenos caballos venían en todos 

los tamaños, grandes y pequeños. Princequillo, ade-
más de campeón fue padre del millonario Round Table 
y de la venerada Somethingroyal, madre de Secretariat. 

Aunque el apuesto hombre de sociedad, de 1.92 
metros de estatura, ya era un connotado ganador de 
grandes clásicos, cuando la crack chilena llegó a su 
corral, igual consolidó su posición de liderazgo en el 
medio americano, cuando ella ganó el Canadian Cham-
pioship el año 1956, la prueba más rica de Canadá, turf 
por el que sentía un especial afecto, por la posibilidad 
que le dio E.P. Taylor, cuya operación de crianza la am-
plió también a Estados Unidos. El trainer tenía un alto 
concepto de Chile, pues sabía que su crianza, además 
de nutrirse de las grandes líneas de sangres argenti-
nas, era muy competente, incluyendo sus jinetes, con 
tres de los cuales obtuvo grandes triunfos, por ejemplo, 
con Ruperto Donoso, que venía de ganar el Belmont 
Stakes, Luro se adjudicó en 1947 el New York Hcp. y 
el Whitney, junto al caballo argentino Rico Monte. Jorge 
Contreras, fue otro chileno que condujo triunfal a Ice-
berg en 1953 en el United Nation Invitational, y Juan 
Sánchez, chilenísimo jockey sobre Eugenia en el Ca-
nadian Championship 1956, que celebró con la tricolor 
en el círculo de ganadores, para repetir en el Canadian 
1957 junto a Spinney, también de Luro.   

Otros detalles notables del preparador de Eugenia 
era que su apodo de “el gran señor” lo usó E.P. Taylor 
para bautizar a una de las crías de Northern Dancer 
nacidas en 1981 en Windfields Farm, de Maryland, que 
tuvo en Irlanda en sociedad con los dueños de Cool-
more, entrenado por Vincent O›Brien, campeón en las 
pistas y en la cría, sobre todo como abuelo materno. 

Luro en 48 años de preparador, (de 1937 a 1984) 
entrenó a 43 ganadores de Stakes y a 3 Campeones. 
Ganó el Kentucky Derby de 1962 con Decidedly, criado 
en California, y dos años más tarde el Derby y Preak-
ness con Northern Dancer. Asimismo entrenó a tres 
ganadores del Canadian International Stakes: Eugenia 
II (1956), Spinney (1957) y One For All (1971). Y otros 

tres ganadores del Queen´s Plate: Victoria Park (1960), 
Flaming Page (1962) y (Northern Dancer (1964). 

Mientras dirigía Windfields Farm, Horatio Luro su-
pervisó la crianza de Nijinsky II. Desde 1960 a 1969 el 
haras fue el más ganador en Norteamérica, disfrutando 
Luro la publicidad que rodeó su éxito en las carreras, 
asociándose con los ricos y famosos, incluidas estre-
llas de Hollywood como Bing Crosby, mientras que su 
personalidad apuesto y su buena apariencia lo vieron 
salir con algunas de las mujeres más glamorosas de la 
sociedad. Eventualmente adquiriría “Old Mill Farm” en 
Cartersville, Georgia, donde formó su familia con Fran-
ces Weinman Latimer, hija del magnate de la minería y 
los productos químicos de Georgia, William Weinman. 
En1991 murió de cáncer de páncreas en su casa en Bal 
Harbour, Florida, a la edad de 90 años. Está enterrado 
en el cementerio de Oak Hill en Cartersville, Georgia.

Hanger, el potentadoHanger, el potentado
dueño de Eugeniadueño de Eugenia

Eugenia no solo fue número 1 por su campaña en Chi-
le y posteriormente en EEUU como campeona histórica y 
gran vientre, sino además porque su propietario, así como 
su entrenador fueron figuras de connotación mundial, por la 
vigencia de sus logros en el tiempo, así como la trascen-
dencia que tuvieron como personajes fuera de la actividad 
hípica también.

Su dueño William Arnold Hanger, presidente de la Ma-
son & Hanger‐Silas Mason Company, que construyó, entre 
otros proyectos importantes, los tres tubos del Túnel Lincoln, 
también era conocido por los aros rojo y amarillo intenso de 
los colores de su famosa chaquetilla, que defendió la chilena 
Eugenia y otro gran caballo de nuestra crianza, Iceberg.

Sus defensores, la mayoría criados por él, corrieron y 
ganaron en Belmont Park, Hialeah, Churchill Downs y en las 
pistas de la costa oeste, entre ellos, Harmónica (Suburban 
hcp), Rico Monte (Whitney S), Iceberg (ONU Invitation S), 
Victorian (Preakness), Waltz (Jersey Derby) y Eugenia (Ca-
nadian Championship S.), entre otros. Increíblemente, su 
mayor triunfo lo logró con Delmonica Hanover en 1974, ca-
ballo trotón que ganó el Prix d’Amerique en Versalles, Fran-
cia, la carrera de trote más rica del mundo en ese momento, 
con una bolsa ganadora de US$250.000.

DONACION HISTORICA
Hanger fue miembro del Jockey Club y director del Hipó-

dromo Churchill Downs, Hialeah y Keeneland en Lexington, 
Kentucky, donando en 1940 a Keeneland más de 2.000 vo-
lúmenes sobre carreras y crianza, que fue la base para esta-
blecer la biblioteca que se abocó exclusivamente al caballo 
pura sangre, y que en 1954 potenció donando otra histórica 
colección de 50 años de imágenes de carreras y negativos 
recopilados por el difunto fotógrafo C.C. Cook, uno de los pri-
meros profesionales del lente que se especializó en hípica. 

Sus donaciones en dinero también las dirigió a la Uni-
versidad de Kentucky, permitiendo el inicio de la escuela de 
medicina de esa institución. 

Horacio Luro, 
que fuera el 

preparador de 
Eugenia en 

EEUU, en la foto, 
junto a su pupilo 
Northern Dancer 

y al propietario 
y criador de 

éste, EP.Taylor 
fundador del 

Jockey Club de 
Canadá.  

William Hanger, 
el empresario y 
criado americano 
que adquirió a 
Eugenia, fue el 
artífice de que 
Keeneland tenga 
hoy la biblioteca 
del purasangre 
de carrera más 
completa del 
mundo.  
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Eugenia, tras ganar un 
grupo 1 en Norteamérica, 

se transformó en 
Kentucky en un vientre 

muy prestigioso, siguiendo 
los pasos de Eolia, su 

propia hermana, que, 
años antes en Canadá, 

fue una yegua madre de 
excepción, igual como 
sucedió con Meeting, 

también su propio 
hermano, ganador de Gr.1 

en EEUU y además gran 
padrillo. La combinación 

genética Brick y Eos, 
(padre y madre de la 

Triple Coronada chilena) 
era infalible según quedó 

demostrada en las pistas y 
crianza chilena, americana 

y canadiense.     
    

llegrini- y descomunal en la reproducción) 
nació en Argentina, y su corta campaña (8 
actuaciones) la hizo toda en Uruguay, con 
logros que lo catapultaron muy alto, al pun-
to que se interesó por él el criador nacio-
nal Germán Reckman, adquiriéndolo para 
su haras Chile. Brick, en  Maroñas derrotó 
nada menos que a Romántico (Caboclo), 
Triple Coronado uruguayo, ganador dos 
veces del Pellegrini argentino y del Ra-
mírez. En nuestro país, Brick, en 14 años, 
(desde 1940 a 1954) tuvo apenas 89 hijos, y 
en una de sus últimas generaciones (1952) 
dio sólo a una descendiente, llamada Eu-
genia, yegua crack que suplió con clase y 
triunfos la escasez numérica paterna. Pese 
a lo reducido de sus camadas, Brick des-
tacó no sólo por Eugenia, (El Ensayo, El 
Derby, St. Leger, Polla Potrancas) sino 
también por el caballo Barranco (El En-
sayo y St. Leger, La Prueba y Cl. España) 
padre de Arenales (GPH. Chile y 2° El En-
sayo), Brick sobresalió internacionalmente 
por su hija Eolia (Las Oaks y espectacular 
madre en Canadá) y Meeting, ganador del 
Thompson Matthews y en EEUU del Hia-
leah Turf Cup Hcp, Gr.1 y padrillo, ambos 
propios hermanos de Eugenia. Otra de sus 
ilustres continuadoras fue Toinette, madre 
de Maporal (Polla, Nacional, Ensayo, Vial 
Infante) y padre de Mediatore (Clear Song, 

Polla, Nacional, Ensayo), que dio a La Me-
nita, madre de Lonquimay (Vial Infante, 
Polla, Nacional y Ensayo). En fin, una lí-
nea extraordinaria que se floreó en Chile, 
Norteamérica y Canadá tanto en las pistas 
como en la crianza. 

EOS (Strip the Willow) madre de Euge-
nia, adquirida en Argentina, fue otra de las 
buenas yeguas del criadero de Reckman, 
aunque muy poco fecunda, ya que en ocho 
años sólo había dado dos crías. En Chile fue 
servida por Brick, dando a Eolia, ganadora 
del Lyon Peña 1951 y exportada a USA. 
Luego de 3 años seca, Eos dio una nueva 
cría (1952), también por Brick: Eugenia, y 
al año siguiente (1953) al macho Meeting, 
otro gran clasiquero, también exportado. 

La combinación Brick y Eos dio es-
pectacular en la reproducción, siendo los 
propios hermanos EOLIA, EUGENIA y 
MEETING, exportados a la hípica del nor-
te, esta vez a Canadá, quienes dejaron allí 
la herencia del potencial genético que los 
respaldaba, según analizaremos enseguida 
a cada uno, siendo otro singular espaldara-
zo para la crianza chilena. 

EUGENIA
La Triple Coronada chilena luego de fi-

nalizar su campaña en pistas americanas y 
canadienses, fue ingresada en 1959 (hasta 
1963) a la reproducción en Kentucky por 
su propietario americano Williams Arnold 
Hanger. Eugenia fue madre de tres crías, 
cada una de diferente padrillo: Iceberg, 
Sailor y Bald Eagle. Con los dos primeros 
aludidos la producción fue excelente, según 
analizamos a continuación. FINE SNOW 
(Iceberg y Eugenia): ¡Quién diría que su 
primer “marido” en Norteamérica sería un 
padrillo chileno! Efectivamente, Iceberg 
era chileno -historia que relataremos en 
nuestro próximo número de este ex gran 
pupilo de Carlos Muñoz Guzmán, (padre 
de Cristián Muñoz Guarachi) que fue se-
gundo en El Ensayo (de Liberty) y dueño 
de una campaña extraordinaria en EEUU, 
que lo llevó a ganar el año 1953, US$1.7 
millones, monto actualizado al día de hoy.  
Justamente, la yegua FINE SNOW, en USA 
fue ganadora de una carrera en 6 presen-
taciones, y luego madre de Sir Ribot Lady 
(Vice Regent) madre de LADDY SHE-
PPARD (Vice Regent) ganadora del Gr.1, 
Mazarine Breeders Cup Stakes, 1.700m. 
Woodbine, Canadá, año 1981, derrotando 
a la crack local, Eternal Search (Northern 

También fue Campeona en la reproducción:

Eugenia con su cría Fine Snow, en Kentucky, en el farm de su 
propietario americano, William McNight. La potranca hizo abuela a la 
triplecoronada chilena de la campeona canadiense, Laddy Sheppard, 

ganadora del Mazarine BC Stakes, Grupo 1 en Woodbine, Canadá.  

Genética imperecederaGenética imperecedera

BRICK, padre de Eugenia, hijo 
del gran Congreve, (leyenda ar-
gentina de haras Ojo de Agua, 
inmenso en las pistas -G.P. Pe-
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Answer) US$642.177, Campeona Sprint 
1981 y Campeona Mayor 1982-83. Laddy 
Sheppard fue madre además del canadiense 
DOM DANCER (Dom Alaric) 10 triunfos, 
9 place y 5 show (3 clásicos) US$ 257.856 
(año 1992), y padrillo: Padre de Victorian 
Dancer (Dreams Are Made Of), 11 win-
ners, 5 places y 6 show, US$ 323.949, ma-
dre de Found Me Luck (Ineedsomeluck) 
US$167.000 y madre de Hannas Luck (De-
frere) US$95.257.   

La segunda cría de Eugenia fue DO-
NAMUS nacida en Kentucky en 1961, 
hembra hija del buen padrillo americano 
Sailor (Eight Thirsty), padre de Bowl of 
Flowers, (campeona dos y tres años y Hall 
of Fame) y de Ahoy, (campeona sprint 
americana). Donamus corrió nueve veces y 
ganó seis, incluso dos clásicos en Arling-
ton de 1.800m. y un segundo clásico (Gr.3) 
también en Arlington, más un segundo y 
un tercero, totalizando, US$ 47.225 (año 
1964), equivalente hoy a 398 mil dólares. 
Donamus fue la madre de Orange County 
(Olden Times), que logró nueve triunfos 
y US$ 34.000, ejerciendo como padrillo. 
Fue padre (Orange Time) de This Is Annie 
(Touch Me Quick) 10 triunfos,13 segundos 
y 3 terceros, US$ 49.942 (año 1985). Do-
namus también fue madre de Good Gaskin 
(Bold Bidder) madre de Tantara Run (Pink 
Carnation), madre de Tantoro (Benny Bob) 
11 triunfos y US$130,015 (año 1994) y de 
Thing a Bob (Bobby Ben) 9 triunfo y US$ 
110.969 (1998). Waltz Si Si, otra hija de 
Donamus y Bold Bidder, ganadora de 3 ca-
rreras, fue madre de Si Si Majesty (His Ma-
jesty) 10 victorias y US$59.425 (año 1973) 
y madre de Bojima Majesty (Bojima) 20 
triunfos US$ 189.143 (año 1992). 

La tercera cría de Eugenia en EEUU 
fue el macho Hot Brass (Bald Eagle) que 
no tuvo éxito. 

EOLIA, SANGRE AZUL
La propia hermana de Eugenia EOLIA, 

luego de ganar en Chile en 1951 el Artu-
ro Lyon Peña, Gr.1, y Las Oaks, Gr.1, fue 
exportada a Canadá transformándose en un 
vientre de excepción ya que fue la madre 
de JAMMED LOVELY (Jamie K) gana-
dora del Mazarine Stakes (1966), Natal-
ma Stakes (1966), Canadian Classic Race 
(1966) y Queen´s Plate (1967) el clásico 
de mayor tradición e importancia de Ca-
nadá. (Estos clásicos desde 1973 pasaron a 
ser Gr.1,Gr.2 y Gr.3). Jammed Lovely fue 

Campeona Dos Años (1966) e ingresada 
al Canadian Horse Hall of Fame (2007). 
En Woodbine cada año se celebra el Jam-
med Lovely Stakes, 1.700m para tres años. 
Fue la única hembra entre 13 machos en 
el Queen´s Plate 1967, ganando por pes-
cuezo a Pine Point, con sport de $24.90 
por boleto de $2. En 1966, a los dos años 
deslumbró en pasto ganando el prestigioso 
Natalma Stakes por 11 cuerpos; y el Ma-
zarine Stakes, en arena, por un margen si-
milar. Con cinco triunfos y un segundo en 
el Princess Elizabeth fue campeona de su 
generación en Canadá. En 1967, luego de 
un 4° en el Selene Stakes, entró 2ª en el 
Canadian Oaks y después de una semana 
ganó a los potrillos en el Queen´s Plate. Fue 
tercera en el Prince of Wales Stakes y se-
gunda en el Canadian Hcp. e International 
Hcp. finalizando su carrera con 8 victorias, 
6 segundos y 4 terceros en 23 salidas y US$ 
100.411 en premios, hoy equivalente a US$ 
795.000. Fue madre de Lovely Sunrise 
(Grey Dawn) Canadá, (6 clásicos, 5 segun-
dos y 4 terceros en stakes y US$ 185.564 
(año 1974) hoy US$ 1.046.203. 

El poder genético de la yegua chilena 
Eolia como madre también quedó impreso 
en: Jammed Lucky (Jamie K) 17 winner, 
6 place, 9 show (7 stakes en Canadá entre 
1960-63 y US$102.460 (US$907.000 hoy). 
Padre de Lucky Conn 19 winner, 19 plas-
ce y 19 show (4 clásicos) US$220.888 en 
1977. Lucky Colonel, 8 winners,4 place y 
show (US$142,513) año 1978. De Lucky 
North Man (US$115.322) año 1977. De 
Come Lucky Chance, Jammed Lucky y 
Come Near) ganador del Nazarine B. Cup 

S. Gr.1 (1978) y Selene Stakes, Gr.1, 1979 
Canadá), madre de Top Ten List (Bold Exe-
cutive) 6 winner, 4 place, 2 show (4 clási-
cos) US$410.078 (Canadá, 2006). Eolia 
finalmente fue madre de The Northener 
(Neartic) 16 winners, 23 place, 23 show , 
US$108.544 (año 1970).

  
GRANDEZA DE MEETING

MEETING, el tercero en partir expor-
tado a Canadá con el sello que otorgaba la 
asombrosa combinación Brick-Eos-Con-
greve, por el avasallador éxito de sus dos 
propias hermanas chilenas, Eolia y Euge-
nia, no defraudó: Por el contrario, superó 
con creces lo realizado en pistas de su país 
natal (1° Thompson Matthews, 1° Geoffrey 
Bushell y 2° Juan S. Jackson, 1957). Efec-
tivamente, en Estado Unidos, para el Tartan 
Stable, bajo la preparación de John Sceu-
sa y conducción del irlandés John Vincent 
Ruane, se adjudicó en 1958 el Hialeah Turf 
Cup Hcp, 2.400 metros, considerada la ca-
rrera en pasto más antigua de EEUU (1926) 
y Gr.1 de 1.900m. hasta 1992, perdiendo su 
condición por las dificultades financieras 
de Hialeah, que la mantuvo hasta 2001, 
(clásico que ganaron John Henry 1980; 
Theatrical 87 y Nikinsky Secret ´83 y ´84 
entre otros cracks). Meeting fue también 
segundo en la Gulfstream Hcp, 2000m. 
ganada por Round Table (US$1.750.000) 
43 triunfos, Campeón USA 1957, 58 y 59; 
Mejor Macho´58 y ´59; Caballo del Año 
´58 y padrillo líder USA 1987). El caballo 
chileno terminó su campaña pistera además 
con varios otros triunfos y figuraciones 
clásicas en Norteamérica que le permi-
tieron acumular US$110.040 en premios 
(equivalente hoy a US$992.282). Fue lle-
vado como reproductor por su propietario 
y criador, William McKnight, con buena 
respuesta genética, pero sí con una carac-
terística muy especial: Dio hijos muy fuer-
tes y longevos, por ejemplo: Gerona (203 
actuaciones: 41winners-32 place -25 show) 
y US$112.630 (año 1967). Peter G. (200 
act. 20-20-29) US$117.141 (año 1969). 
Bega Bega (115: 7-13-12) US$28.399, año 
1964. Doogberg´s Dare (115:7-13-12) US$ 
20.369, año 1968. Fue además padre de Be-
hold Brernda, madre de Baseball Eddie (24 
act: 9-5) US$ 73.550, año 1977. Y de Con-
viction, madre de Our Spirit (Old Man) 12 
winners,12 place y 13 show, US$70.474, 
año 1976.

Jammed Lovely, hija de la chilena Eolia, propia hermana 
de Eugenia, ganando (por dentro) el Queen´s Plate 
Stakes 1976, el grupo 1 más prestigioso de Canadá 
hasta el día de hoy.     
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Cuando el dueño de Eugenia prefirióCuando el dueño de Eugenia prefirió
Correrla el Criadores y no Las OaksCorrerla el Criadores y no Las Oaks

Después de ganar el Lyon 
Peña, Polla, Nacional y 

Ensayo, el propietario de 
Eugenia no quiso correr Las 

Oaks, pese a que esa ausencia 
le negaría el título de Mejor 
Potranca, aunque con lo ya 

logrado era Caballo del Año. 
¿Pero, cuál fue la razón de 
ello? Fácil, la recompensa 
6 veces mayor que ofrecía 

el clásico Sociedad de 
Criadores, que ese mismo 
domingo se corría por la 

mañana en el Hipódromo 
Chile y que obviamente la 

yegua se adjudicó al galope, 
antes de partir a Viña a ganar 

El Derby y el St. Leger.

La singular anécdota en la campaña de la Triple Coronada 

como ocurría con Las Oaks del año 1955, (2.400 
metros) cuya bolsa era de 800 mil pesos, contra los 
cinco millones que ofrecía el Clásico Sociedad de 
Criadores, de 2000 metros, suma idéntica a la de El 
Ensayo, que la yegua venía de ganar recientemente. 

Al criador no le importó perderse el clásico que 
la coronaría mejor yegua de tres años, a cambio de 
los 4.2 millones extra -diferencia de un premio y 
otro- que recibiría si lograba ganarlo. Y lo hizo así 
por la mañana, en la arena palmeña, sacando có-
modos cinco cuerpos a María Piedad, Oropel y El 
Roble; mientras que por la tarde, en el pasto, Time 
and Tide, superaba a Esther Soré, Chiara, Poline y 
Dominadoras, en la milla y media de Las Oaks. Al 
día siguiente, la crítica de la prensa fue sin contem-
plación para los “inteligentes” que programaron 
para el mismo día las dos carreras, aquel anecdótico 
domingo 27 de noviembre de 1955.           

SEGUNDO SEMESTRE
Antes de ganar el Sociedad de Criadores, Eu-

genia tuvo un debut con altibajos, llegando tercera 
en los 800 metros del Federico C. Prain, de 1955. 
En su segunda salida en el Sporting volvía a llegar 
tercera y recién en el siguiente intento, ganaba una 
condicional de mil metros por amplia diferencia, 
llegando al clásico El Estreno con mucha chance, 
que lamentablemente no puede materializar al caer 
en estrecha llegada ante Nopal. Llevada a Santiago 
por su preparador Valentín Ramírez, encuentra la 
senda de los triunfos, adjudicándose dos clásicos, 
uno de ellos por doce cuerpos, lo que le permite 
llegar al Tanteo de Potrancas como favorita, don-
de inesperadamente cae ante María Piedad y Time 
and Tide, siendo su última derrota ese año, ya que 

sus siguientes salidas serán todas victorias, nada 
menos que en los clásicos Arturo Lyon Peña, Polla 
de Potrancas, Nacional Ricardo Lyon, El Ensayo y 
Sociedad de Criadores… faltándole sólo Las Oaks.

A LA INMORTALIDAD
Eugenia se gana merecidamente unas largas 

vacaciones y reaparece el 8 de enero de 1956 en 
la Copa Jackson, donde sorpresivamente cae ante 
Antumalal, lo que en nada altera los planes de su 
equipo que sólo busca ponerla en forma para ganar 
El Derby, y de paso vengarse del potrillo que venía 
de vencerla. Esta vez a Eugenia sólo la vieron al 
partir, porque tomó la delantera y se escapó con su 
jinete de siempre, Luis “Punta” Espinoza, llegando 
a estar ocho cuerpos del segundo cuando ingresa a 
la recta del Sporting, y comienza a ser vitoreada por 
la multitud, mientras el resto lucha con fiereza por 
el segundo puesto, siendo Denekin, quien la escolta 
a 3 cuerpos, cerrando el marcador rentado Geyser 
y Antumalal.    

ST. LEGER
De los ocho Triplecoronados chilenos hasta esa 

fecha, siete habían sido machos y Dorama, la única 
yegua en lograrlo el año 1916. El ambiente era el 
propicio para alentar a la segunda hembra, cuarenta 
años después, aunque la emoción decayera cuando 
se conocieron las inscripciones para la gran carrera 
del domingo 19 de febrero de 1956. Sólo un rival, 
Talón, tendría Eugenia para esos 3000 metros, que 
la inmortalizaron tras galopar por doce cuerpos, ya 
que el potrillo, como tituló un matutino de la época, 
no le llegó ni a los “talones”. Así, pues, se despedía 
la nueva reina del turf chileno a cuyo propietario 
le llegaba una tentadora oferta desde los Estados 
Unidos, que no pudo rehuir, prometiendo ir a verla 
en su debut. 

Una carrera sólo de dos y con tanta diferencia 
entre uno y otro, provocó que la asunción de la no-
vena Triple Coronada chilena no tuviera el eco, que 
había conseguido hacía seis años Empire (1951) 
con trece rivales en la pista y epílogo de un cuerpo 
sobre Combatiente, guiado por el mismo Punta Es-
pinoza, que se desquitaría con Eugenia.

Aún quedaba por triplecoronarse a la usanza 
del Sporting a un campeón más: Prólogo, que lo 
lograría el 13 de febrero de 1966 derrotando por 
dos cuerpos a Quilmen y a otros tres  rivales más. 

25 AÑOS
Desde ese momento, EL St. Leger pasaba al 

Hipódromo Chile, transformándose la Triple Coro-
na Chilena en una de las más difíciles del mundo, al 
correrse en superficies y manos diferentes, según lo 
demostraron los siguientes 25 años en los que sólo 
un caballo (Premio Nóbel) lo intentó, perdiendo el 
St. Leger en La Palma (ante Panchicuy y Dolphin) 
el 7 de marzo de 1981, que se disputaba después de 
El Derby (1 febrero 1981) Gr.1 que venía de ganar 
de manera increíble el defensor del Matancilla. 

Recién en 1991, Wolf lo lograría, transformán-
dose así en el único -hasta el momento- en conse-
guirlo, pudiendo incluso haberlo hecho tres años 
después de la hazaña del abanderado del Santa 
Amelia, el caballo Early Gray, que ganó en la pista, 
pero fue distanciado al tercer puesto por estorbar 
entrando al derecho, en una decisión muy polémica 
que dejó finalmente como ganador a Enfático y se-
gundo a Marimpolo.     

Eugenia en Chile hizo una 
campaña extraordinaria con 

triunfos en el Lyon Peña, 
Polla Potrancas, Nacional, El 
Ensayo, El Derby y St. Leger, 

siendo una de los once 
triplecoronados nacionales.           

Para el propietario de Eugenia, don Germán 
Reckmann, dueño del haras Chile, ubicado 
en Talca, no había por dónde perderse en 
cuanto a los premios que entregaban algu-

nos clásicos en relación a otros, muchos de ellos 
de gran tradición, pero distantes en recompensas, 
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Ganadores Clásicos
Febrero  2022

Clásico Hándicap “GALARDÓN” Jueves.03.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.900 m (9,5 f) - Tiempo: 1.58:79 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 11,200,000 * Al 1º $ 7,000,000 * 2º $ 2,100,000 * 3º $ 1,400,000 * 4º $ 700,000  

1° LUCKY BET, cast - 52 kg. - 5 años - por Gemologist y Lucky Brand por Alphabet Soup - Prop.: Stud Gran 
Pacha - Criador: Haras La Compañía - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Alejandro Martínez C.

2° Persevera Siempre (USA), m - 55 kg. - 4 años - por Bernardini y Perseverante por Stuka II - Prop.: Stud 
Stefy - Criador: Don Alberto Corporation.

3º El Barrero, m - 53 kg. - 5 años - por Buzzword y Barrista por Proud Citizen - Prop.: Stud Jaimito - Criador: 
Haras Matriarca.

4º Stranger Things, m - 51 kg. - 3 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud 
Augustin - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Bitter Black, Tacuaro, Matsukaze.
Ganada por 2 ¼; pczo.; ½; 5 ¾; cbza.; 2.     

Clásico Hándicap “OREGANO” Jueves.03.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:87 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 8,000,000 * Al 1º $ 5,000,000 * 2º $ 1,500,000 * 3º $ 1,000,000 * 4º $ 500,000  

1º GREAT GLEN, m - 55 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: 
Stud Scotland - Criador: Convento Viejo - J: Rodolfo Dores - Prep.: Domingo Matte.

2º Get Back, cast -  57 kg. - 8 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 
Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.

3º El Embajador, m - 61 kg. - 5 años - por Domingo Siete y Señora Diplomática por Edgy Diplomat - Prop.: 
Stud La Minga - Criador: Haras Legana.

4º Le Monster, m - 52 kg. - 6 años - por Caesarion y Leverage por Hennessy - Prop.: Stud M.G. - Criador: 
Haras Carioca.

Además corrieron: Albo, Rocopidike, Neomágic, Uppercut, Ya Llegué.
Ganada por 1 ¼; 3; 1; 1 ½; ½; ¾; cbza.; ½.

8ª Carrera: Clásico Condicional “ROYAL CHAMPION”   Viernes.04.Febrero.2022
Machos y Hembras 3 Años * 1300 m) (6,5 f) * Tiempo: 1.18:79  * 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 Triplecoronado, m - 57 kg. - 3 años - por Awesome Patriot y Ve Y No Ve  por Victory Gallop - Prop.: Stud 

Cariblanco - Criador: Haras Santa Sara.
3º Encanto Veloz, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y Genuine Charm por DixieUnion  - Prop.: Stud Identic 

Criador: Haras Taomina.
4º Resal State (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por War Command y Roya por Roy - Prop.: Stud Tonlemo - Criador: 

Haras Vacación (Arg).
Además corrió: Lucky Gino.
No corrió: Dignisímo.
Ganada por pczo.; 5; 3 ¾; 1.        

Clásico Reglamento “CREMCARAMEL” Sábado.05.Febrero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.500 m (7,5  f) - Tiempo: 1.30:30 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,250,000 - Al 1° $ 7,500,000 - al 2° 1,875,000 - al 3° $ 1,125,000 - al 4° $ 750,000

1º NEGRA LOCA, h - 56 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° Canto A María, h - 56 kg. - 3 años - por Empire Maker y Cortina D’Ampezzo II por More Than Ready   
Prop.: Stud El Mirador Guapo - Criador: Haras Don Alberto.

3º Vieja Chela, h - 56 kg. - 3 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 
Oly - Criador: Haras Carioca.

4º Terpsicora, h - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Tersalia por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Tanderos  
Criador: Haras Paso Nevado.

Además corrieron: Lallybroch, Tear Day, Cara Rapallo.
Ganada por 4 ¼; 3 ¼; 2; 1 ¼; 1 ½; 1 ¼.   

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

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

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

LUCKY BET 
Castrado alazán nacido 05 Agosto 2016

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

 Alphabet Soup Cozzene
LUCKY BRAND (05) Illiterate
 Zienat Woodman
  Icy Folly

GREAT GLEN
Colorado nacido 04 Agosto 2017

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

 Giant’s Causeway Storm Cat
GOSSIP TALK (11)      Mariah’s Storm
 Jive Talk Kingmambo
  River Jig
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Ganadores Clásicos
Febrero  2022

Clásico Condicional “CARLOS ALVAREZ CONDARCO ” Domingo.06.Febrero.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.59:33 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 8,505,000 * 1º $ 6,300,000 * 2º $ 1,260,000 * 3º $ 630,000 * 4º $ 315,000  
1º IRISH BOY, m - 57 kg. - 2 años - por Irish Brother y Last Quillo por Last Best Place - Prop.: Stud Tarantino 

Criador: Haras Santa Isabel - J: Jorge González - Prep.: Luis Valdivia.
2º Giorgio Di Capri, m - 57 kg. - 2 años - por Sonoma Band y Victory Sister por Victory Gallop - Prop.: Stud 

Matriarca - Criador: Haras Matriarca.
3° Ferragamo, m - 57 kg. - 2 años - por Dubai Sky y La Barroca por Election Day - Prop.: Stud Granadilla   

Criador: Haras Santa Mariana.
4° Perlura, m - 57 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Trebbi por Rock Of Gibraltar - Prop.: Stud Subyuga-

dora - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Uli El Luchador, Elquilimay, Lomu, Tatuador, Shopter, Sed De Domingo, Sahara Chrome, 

Benzema, Lobatón (Arg), Princess Katia. Mami Mona, Puerto Austral (rodó).
Ganada por ½ pczo.; pczo.; ½; ¾; ¾; 4; ¾; 3 ¼; 3 ¾; 2 ¾; 3 ¼; 2 ½; 3 ½; 3 ½; 1 ¾; 13; 14 ½. 

Clásico Condicional “HUGO P. BOURCHIER” Domingo.06.Febrero.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.600 mts. (8 f) - Tiempo: 1.36:20 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 8,505,000 * 1º $ 6,300,000 * 2º $ 1,260,000 * 3º $ 630,000 * 4º $ 315,000  
1º FANTASTIC DUBAI, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky  y Fantasticat por Scat Daddy - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias - J: Nicolás Molina - Prep.: Rafael Bernal T.
2º Stronger, m - 57 kg. - 3 años - por Strong Mandate y How Splendid por Oasis Dream - Prop.: Stud Ma-

triarca - Criador: Haras Matriarca.
3º Ferresi, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Fatmagul por Bluegrass Cat - Prop.: Stud El Tata   

Criador: Haras Don Alberto.
4º Terik, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Nayarita por Proud Citizen - Prop.: Stud Claudio Bernal 

G. - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Chico Bestia, King Of Magic, Papudo Chrome, Anónimo, El Rector, Manda Más, Ohanko 

(Arg), Contuti, Full Fever, The Faster.
Ganada por pczo.; 1 ¾; pczo.; ¾; 3 ¾; 1 ¾; 1; 3 ¼; 2; pczo.; 2 ¼; 1; 32 ¼. 

Clásico Condicional “ALBERTO SOLARI MAGNASCO (L)” Domingo.06.Febrero.2022
Hembras 3 Años (3 y/o c) - 1.600 mts. (8 f) - Tiempo: 1.37:22 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 9,045,000 * 1º $ 6,700,000 * 2º $ 1,340,000 * 3º $ 670,000 * 4º $ 335,000  
1º AUSTRALIA MIA (USA), h - 55,5 kg. - 3 años - por Street Sense y Andina por Singspiel - Prop.: Stud Haras 

Don Alberto - Criador: Don Alberto Corporation - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.
2º New Love (USA), h - 55 kg. - 3 años - por Jack Milton y Grand Slam Kitten por Kitten’s Joy - Prop.: Stud 

Fortuna - Criador: Stud Recoveco (USA).
3º Casa Lago, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Color Rosa por Seeking The Dia - Prop.: Stud La 

Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Sex And The City, h - 56,4 kg. - 3 años - por Gemologist y Sensational Soopy por Mineshaft - Prop.: Stud 

Ito Marito - Criador: Haras La Compañía.
Además corrieron: Gloriosa Amanda, Fusy, Corniglia, Tuffara, Sos Idola, Mira Mi Suerte, Dando Amor, La 

Capicúa, Halissa.
Ganada por ¾; ¾; ½; pczo.; ½; pczo.; 1 ¼; pczo.; ½; 2 ½; ½; ¾.   

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Condicional “PROVITA” Sábado.05.Febrero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.000 m (5  f) - Tiempo: 0.58:28 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,975,000 - Al 1° $ 5,500,000 - al 2° 1,375,000 - al 3° $ 687,500 - al 4° $ 412,500
1º BELLANOVA, h - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Bacante por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Chica De Arles, h - 54 kg. - 3 años - por Rydilluc y Marion Delorme por Monthir - Prop.: Stud Vikings  

Criador: Haras San Patricio.
3° Latatuer, h. - 60 kg. - 5 años - por Dangerous Midge y Centauri por Riyadian - Prop.: Stud Michelangelo 

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

Norma Y Carlos- Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Shesgoingtobegreat, Sybilina, Tu Fortaleza, Sospechosa, Aspillera, Mi Cochita, Scat 

Doll, Jump Winner, New Beginning.
Ganada por ½; cbza.; pczo.; 1 ¾; cbza.; pczo.; ¾; cbza.; 1 ¾; ½; ½; 1 ½. 

FANTASTIC DUBAI
Mulato nacido 05 Septiembre 2018

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

 Scat Daddy Johannesburg
FANTASTICAT (11)  Love Style
 Fusaichi Fusaichi Pegasus
  Shemita

BELLANOVA
Alazana nacida 27 Sept 2017

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

 Fusaichi Pegasus        Mr. Prospector
BACANTA (09)  Angel Fever
 Bagheeria Stuka II 
  Buffonata

AUSTRALIA MIA (USA)
Colorada nacida 02 Agosto 2018

 Street Cry Machiavellian
STREET SENSE Helen Street
 Bedazzle                Dixieland Band
  Majestic Legend

 Singspiel In The Wings
ANDINA (07)          Glorious Song*
 Fragrant Oasis Rahy
  Raahia

IRISH BOY
Mulato nacido 15 Agosto 2019

  
 Hennessy Storm Cat
IRISH BROTHER Island Kitty
 Ruranga Rule Britannia
  Maranga

 Last Best Place        Gone West
LAST QUILLO (09)  Belle Cherie
 Shapur Sharp-Eyed Quillo
  Propulsiva
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Ganadores Clásicos
Febrero  2022

Clásico Hándicap Libre “LIONEL WODEHOUSE” Domingo.06.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.57:20 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 7,975,000 * 1º $ 5,500,000 * 2º $ 1,375,000 * 3º $ 825,000 * 4º $ 275,000  
1º COSA DE LOCOS, m - 56 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Miss Armony por Longwoods - Prop.: Stud 

Cariblanco - Criador: No Registrado - J: Felipe Henriquez - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Black Code, m - 54 kg. - 7 años - por Lookin At Lucky y La Valentina por Sir Cat - Prop.: Stud Doña 

Sofía - Criador: Haras Jockey.
3º Mazari, m - 54 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mari Tenti por Dushyantor - Prop.: Stud Shot Menzel 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Irish Rules, cast - 54,5 kg. - 4 años - por Irish Brother y Candy Village por Freud - Prop.: Stud Granadilla 

Criador: Haras Las Araucarias.
Además corrieron: Muy Amigo, Justo Y Preciso, Vamos Por Más, Mágico Ideal, Cuarto Menguante, El Mero 

Merol, Orizzonti, Hernest, Altiro Con Ellos, Pogbaa.   
Ganada por 1 ½; ¾; cbza.; ½; ½; ¾; cbza.; ¾; cbza.; ¾; 2; 1; ¾; 3; lejos. 

Clásico Hándicap Libre “CONSEJO SUPERIOR DE LA HÍPICA NACIONAL” Domingo.06.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 mts. (7 f) - Tiempo: 1.22:43 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 8,265,000 * 1º $ 5,700,000 * 2º $ 1,425,000 * 3º $ 855,000 * 4º $ 285,000  
1º VISORIO, cast - 54,5 kg. - 5 años - por Viscount Nelson y Visoria por Exchange Rate - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas - Prep.: Julio Orellana.
2º Baqueano, m - 52 kg. - 5 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Haras Las 

Camelias - Criador: Haras Las Camelias.
3º Free Mandate, m - 55,5 kg. - 5 años - por Strong Mandate  y Treccia Bianca por Ivan Denisovich - Prop.: 

Stud  Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha.
4º Baisano, m - 52,5 kg. - 5 años - por Awesome Patriot y No Es Por Na por Until Sundown - Prop.: Stud 

Fergocira - Criador: Haras Santa Sara.
Además corrieron: Apocaliptico, Jiangsu Bobby. Zagat, El Expreso, Sueño Chilote, Snooker, Shot Menzel, 

Buena Catador, Master Money, Altazor (Arg), Don Fanucco, Kaukaso.
Ganada por pczo.; 2; pczo.; ½; pczo.; pczo.; ½; ¾; 1; ¾; cbza.; cbza.; 1 ¼; 1; 1 ¾.     

Clásico Condicional “EL DERBY (Gr.1)” Domingo.06.Febrero.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 2.400 mts. (12 f) - Tiempo: 2.27:02 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 103,950,000 * 1º $ 77,000,000 * 2º $ 15,400,000 * 3º $ 7,700,000 * 4º $ 3,850,000  
1º NENUFAR AZUL, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Nadie Como Ella por Rock Of Gibraltar - Stud 

Haras Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep.: Juan Cavieres A.
2º Y Nada Mas, h - 55 kg. - 3 años - por Constitution y Ya No Más por Proud Citizen - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
3º Gamberetti**, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Gran Garota por Easing Along - Prop.: Stud El 

Tatá - Criador: Haras Don Alberto.
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, Grand Modesto, Vita Da Mamma, Suspira Mi Amor, Río De Los Ciervos, Misia Nena, 

Figureti, Medio Mundo, Carpoforo, Grande Pelusa (Arg), El Mentalista, Ñiquense * Gamberetti: Llegó 2° distanciado al 3° lugar 
Ganada por ½ cbza.; ½; 1 ¼; 1 ¾; 3; 1 ¾; 3; ½; 1; 2 ½; 1 ¼; 3 ½; 3 ½; 5 ½; 3 ½.       

Clásico Hándicap “SINDICATO CUIDADORES VSC” Miércoles.09.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.13:62  * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 103,950,000 * 1º $ 77,000,000 * 2º $ 15,400,000 * 3º $ 7,700,000 * 4º $ 3,850,000  
1º JAMÁS TE OLVIDARE, cast - 54 kg. - 5 años - por Stay Thisrty y Stormy Surprise por Monthir  - Prop.: 

Stud Roger Wellmann - Criador: Haras Don Alberto - J: Felipe Henriquez - Prep.: Sergio Inda.
2º Grand Brother, cast - 53 kg. - 8 años - por Grand Daddy  y Sister Carolina por Boundary - Prop.: Stud 

Legacy - Criador:  Haras Mocito Guapo.
3º Agustín Magaldi, m - 61 kg. - 4 años - por Monthir y La Mechuda por Intérprete - Prop.: Stud  Granadilla 

Criador: Haras Santa Mariana.
4º Domingo Golden, cast - 58 kg. - 6 años - por Domingo Siete y Golden Mayne por Golden Voyager    

Prop.: Stud Rafael Bernal T. - Criador: Haras Legana.
Además corrieron: Libardones, Levantaté Bebé, Maravillante, For The Good Time, Gran Legolas, Fast Rock, Me-

cha Larga.
Ganada por 2; ½; ¾; 2; ¾; 2 ¾; pczo.; 5 ¼; pczo.; pczo.    

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAISO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VISORIO
Castrado colorado nacido 22 Agosto 2016

 Giant’s Causeway Storm Cat
VISCOUNT NELSON Mariah’s Storm
 Imagine Sadler’s Wells
  Doff The Derby

 Exchange Rate Danzig
VISORIA (10) Sterling Pound
 Visigoda Roy
  Vigorous

JAMÁS TE OLVIDARE 
Castrado colorado nacido 22 Octubre 2016

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

 Monthir Gulch
STORMY SURPRISE (09)  Caress
 Salty Surprise Salt Lake
  Starlight Surprise

NENUFAR AZUL
Colorada nacida 18 Julio 2018

 Smart Strike Mr. Prospector
LOOKIN AT LUCKY Classy’N Smart*
 Private Feeling     Belong To Me
  Regal Feeling

 Rock Of Gibraltar Danehill
NADIE COMO ELLA (12) Offshore Boom
 Night Of Roses Mr. Greeley
  Noches De Rosa

COSA DE LOCOS
Mulato nacido 16 Agosto 2017

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

 Longwoods Pleasant Colony
MISS ARMONY (04)          Surgery
 Armony Squire Jones
  Araras
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Ganadores Clásicos
Febrero  2022

Clásico Condicional “MISS THERESE”  Viernes.11.Febrero.2022 
Hembras 3 Años y más * 1300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.19:43 * 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 - 56 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 Clara Y Precisa, h - 50 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Spoked por Morning Raider - Prop.: Stud 
Trinidad - Criador: Haras Porta Pía.

3º Perla Radiante, h - 54 kg. - 4 años - por Constitution y Perla Roja  por Until Sundown - Prop.: Stud Los 
Tanderos - Criador: Haras Don Alberto

4º Tiene Lo Que Sueña, h - 56 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Milonga Pura por Pure Prize - Prop.: 
Stud El Veintitrés - Criador: Haras Viejo Perro.

Además corrieron: Borgia Beach (USA), Valentina María, Luccy Lou, Enterita, Rosa Marina.
Ganada por ¾; cbza.; cbza.; 1 ¾; 1 ½; cbza.; 6 ¾; ½.     

Clásico Reglamento “CARLOS RIVERA AVENDAÑO” Sábado.12.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.35:29 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 13,500,000 - Al 1° $ 9,000,000 - al 2° 2,250,000 - al 3° $ 1,350,000 - al 4° $ 900,000

1º KELTOI, m - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Scotland - Cria-
dor: Haras Convento Viejo - J: Jaime Medina - Prep.: Domingo Matte.

2º Jamón Serrano, m - 60 kg. - 4 años - por Star Dabbler y Mieldeulmo por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 
Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias.

3º Tiberio Graco, cast - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby  y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud 
Maitenal - Criador: Haras San Patricio.

4º No Pain No Gain, m - 60 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  
Don Elías - Criador: Haras Dadinco.

Además corrieron: El Egipcio, Van Basten,
Ganada por 5 ¼; ½; 3 ½; 4; 16. 

Clásico Hándicap “GEÓLOGO” Sábado.12.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:93 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,000,000 - Al 1° $ 5,000,000 - al 2° 1,500,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 4° $ 500,000
1º VITELLO TONNATO, cast - 53 kg. - 5 años - por Voodoo Swinge y Vitella II por Roy - Prop.: Stud Feruzo 

Criador: Haras Cordillera - J: Alberto Vásquez - Prep.: Eduardo Lab.
2º Cousteau, cast - 55 kg. - 3 años - por Vision And Verse y Madame Tussaud  por Monthir - Prop.: Stud 

Linares - Criador: Haras Longavi.
3º Great Day, m - 53 kg. - 6 años - por Seeking The Dia y Perfect Concern por Concern - Prop.: Stud Haras 

Paulina - Criador: Haras Paulina.
4º Get Back, cast -  58 kg. - 8 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.
Además corrieron: Modric, Albo, Neomágic, Marca Un Después.
No corrió: Master Dottis.
Ganada por ½; cbza.; 1 ¼; 2 ¼; 1 ½; ¾. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

6ª Carrera: Clásico Hándicap Libre “PRADILLA”  Lunes.14.Febrero.2022 
3 Años y más * 1200 m) (6 f) * Tiempo: 1.11:15  * 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 CAMPO CHILENO, cast - 53 kg. - 5 años - por Gemologist y Muy Apetecida  por Dynamix - Prop.: Stud 
Mundo Futuro H. - Criador: Haras Santa Olga - J: Jaime Medina - Prep.: Patricio Baeza.

2º Le Monster, m - 52 kg. - 6 años - por Caesarion y Leverage por Hennessy - Prop.: Stud M.G. - Criador: 
Haras Carioca.

3º Evolucionado, cast - 50 kg. - 6 años - por Scat Daddy y Evolutionary por Curlin - Prop.: Stud  Legacy  
Criador: Haras Matriarca.

4º Abrazo Y Lágrimas, m -  54 kg. - 4 años - por Gemologist y Tus Mañanitas por Ecton Park - Prop.: Stud 
Santa Olga - Criador: Haras Santa Olga.

Además corrieron: King Daddy, Vamos Por Más, Aquilino.
Ganada por ¾; 2 ¼; ¾; 1; 2 ½; 7 ¾. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

KELTOI
Mulato nacido 21 Agosto 2016

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

 Dunkirk Unbridled’s Song
GAZMOÑA (11)             Secret Status
 Strepper Wells Poliglote
  Stray Glance

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

VITELLO TONNATO
Castrado mulato nacido 22 Agosto 2016

 Unbridled’s Song Unbridled
VOODOO SWINGE Trolley Song
 Voodoo Dancer     Kingmambo
  Zuri

 Roy Fappiano
VITELLA II (03)             Adlibber
 Valiant Elius Craelius
  Vacacionante

CAMPO CHILENO 
Castrado alazán nacido 12 Sep 2016

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

 Dynamix A.P. Indy
MUY APETECIDA (05) Sacahuista
 Anda Contenta Gallantsky
  Laurita Game
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Ganadores Clásicos
Febrero  2022

Clásico Hándicap Libre “PÓRFIDO”  Lunes.14.Febrero.2022
3 Años y más * 1800 m) (9 f) * Tiempo: 1.50:31 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 10,080,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 4° $ 630,000

1º TRAE ALEGRÍA, m - 57 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Carita Alegre  por Gallantsky - Prop.: Stud 
Lancaster - Criador:  Haras Santa Olga - J: Jaime Medina - Prep.: Patricio Baeza.

2º 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.

3º Upside, m - 53 kg. - 4 años - por Scat Royal y La Menche por Felíz De La Vida - Prop.: Stud  Los Pickles 
Criador: Haras Legana.

4º El Marginal, m - 57 kg. - 4 años - por Stay Thirsty y Guendeline por Total Impact - Prop.: Stud Bella 
Martina - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrió: El Eclipse.
Ganada por 1 ½; 5 ¼; 6 ¼; 2 ½.    

Clásico Condicional “AGRUPACIÓN PREPARADORES VSC” Miércoles.16.Febrero.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 mts. (6,5 f) - Tiempo: 1.17:71 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 4,590,000 * 1º $ 3,400,000 * 2º $ 680,000 * 3º $ 340,000 * 4º $ 170,000  
1º CAPERUSA, h - 56 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 Gloriosa Amanda, h - 54 kg. - 3 años - por Gemologist y Anchor Marina por Stormy Atlantic - Prop.: Stud 

Santa Corina - Criador: Haras La Compañía.
3º Papelonia, h - 56,5 kg. - 4 años - por Papelón y Intuición Alma Mía por Newfoundland - Prop.: Stud Andrés 

Antonio - Criador: Haras San Patricio.
4º Happy Moment, h - 54 kg. - 4 años - por Gstaad II y Dulce Pasión por Milt’s Overture - Prop.: Stud By The 

Sea - Criador: Haras La Obra.
Además corrió: Besa Bay.
No corrieron: Pascuale, Gandina, Perhaps Now, Dulce Agua, Choose To Win.
Ganada por 2; 2 ½; 5 ¼; 4 ¾.

Clásico Condicional “WOW CAT” Jueves.17.Febrero.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.11:22 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,975,000 * 1º $ 5.500.000 * 2º $ 1.375.000 * 3º $ 1,375.000 * 4º $ 412.500  
1º RECONDITA ARMONÍA, h - 55 kg. - 3 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 

Luck - Criador: Haras San Patricio - J: Luis Rodriguez - Prep.: Carlos Urbina.
2° Siente Alegría, h - 55 kg. - 3 años - por Gemologist y Siente Vergüenza por Gstaad II - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Haras Santa Olga.
3º Dulce Encanto, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud Don 

Mario - Criador: Haras Don Alberto.
4º Vieja Chela, h - 55 kg. - 3 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 

Oly - Criador: Haras Carioca.
Además corrieron: Ritza, Pssion For Ham, Star Del Alta, Forever Mican.
No corrió: Domi Trini. 
Ganada por 2 ¼; cbza.; ¾; ¾; 3; 5 ¾; 5 ½.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Reglamento “CIUDAD DE SANTIAGO” Jueves.17.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.300 m (6,5  f) - Tiempo: 1.16:91 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,250,000 - Al 1° $ 5,500,000 - al 2° 1,375,000 - al 3° $ 825,000 - al 4° $ 550,000

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 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.

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

4º Get Back, cast -  60 kg. - 8 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 
Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.

Además corrieron: Mr Kiss, Rocopidike, Ya Llegué.
Ganada por ½; 5 ¼; 1; cbza.; 2 ¼; 8 ½.

HIPÓDROMO CHILE

TRAE ALEGRÍA
Colorado nacido 05 Septiembre 2015

 Smart Strike Mr. Prospector
LOOKIN AT LUCKY Classy’N Smart*
 Private Feeling     Belong To Me
  Regal Feeling

 Gallantsky Nijinsky II
CARITA ALEGRE (97) Queen Pot
 Paty Game Saratoga Game
  Pachotada

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

RECONDITA ARMONÍA
Colorada nacida el 05 Septiembre 2018

 Medaglia D’Oro El Prado
RYDILLUC Cappucino Bay
 Swift And Classy      Clever Trick
  Sociable Duck

 Monthir Gulch
LA MONTANARA (12)  Caress
 Grazia Deledda Edgy Diplomat
  Gala Placidia

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
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Clásico Reglamento “PRÓLOGO” Viernes.18.Febrero.2022  
3 Años y más * 1600 m) (8 f) * Tiempo: 1.35:13 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,475,000 * al 1° $ 5,650,000 * al 2° $ 1,412,500 * al 3° 847,500 * al 4° $ 565,000

1º ALTAZOR (Arg), m - 60 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.: Stud 
Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg). J: Jorge Hernández - Prep.: Ximeno Urenda.

2º Apocaliptico, m - 60 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 
Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.

3° Snooker, m - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Mesta por Seeking The Dia- Prop.: Stud Matriarca   
Criador: Haras Matriarca.

4º Buena Catador, m - 60 - 4 años - por Boboman y Ensamblage por Diamond Tycoon - Prop.: Stud Buca-
rest - Criador: Haras Bucarest.

Además corrió: El Bolzón.
Ganada por 1; pczo.; 3 ¾; 2 ½.    

Clásico Condicional “CHESTERTÓN”   Viernes.18.Febrero.2022
Machos y Hembras 3 Años * 1700 m) (8,5 f) * Tiempo: 1.43:77 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 5,945,000 * al 1° $ 4,100,000 * al 2° $ 1,025,000 * al 3° 512,500 * al 4° $ 307,500

1° DANDO AMOR, h - 55 kg. - 3 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyantor - Prop.: 
Stud Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla - J: Nicolás Molina - Prep.: Alejandro M. Padovani F.

2º Manda Más, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Mujer De Hierro por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
Choapa - Criador: Haras Don Alberto.

3° Paisantino, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Por La Vida por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
Pepe Elías - Criador: Haras Don Alberto.

4º Ocho De Abril, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Marquette por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
Colorado Veintitrés - Criador: Haras Don Alberto.

Ademas corrieron: Triplecoronado, Encanto Veloz, Rey Sidonio. 
Ganada por 7 ½; 3; 5 ½; ½; 5 ½; 1 ¼.    

Clásico Hándicap “EUGENIA” Sábado.19.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.500 m (7,5  f) - Tiempo: 1.30:70 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 10,400,000 - Al 1° $ 6,500,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 1,300,000 - al 4° $ 650,000

1º WAR SUBJECTIVE, m - 52 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: 
Stud Identic - Criador: Haras Taomina - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Juan P. Baeza.

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 Alao, m - 50 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Alucina por Powerscourt - Prop.: Stud Cristián Manuel 
Criador: Haras Paso Nevado.

4º No Pain No Gain, m - 61 kg. - 5 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  
Don Elías - Criador: Haras Dadinco.

Además corrieron: Cinabrio, El Eclipse.
Ganada por pczo.; 1 ¾; ½; cbza.; 2.       

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “REPÚBLICA DOMINICANA” Sábado.19.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6  f) - Tiempo: 1.10:52 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,975,000 - Al 1° $ 5,500,000 - al 2° 1,375,000 - al 3° $ 687,500 - al 4° $ 412,500
1º KARUN, cast - 57 kg. - 3 años - por Monthir y Simone Veil por Holy Bull - Prop.: Stud Shot Menzel - Cria-

dor: Haras San Patricio - J: Hugo Ochoa - Prep.: Sergio Inda.
2º 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.
3º Capitán Robles, m - 57 kg. - 3 años - por The Lumber Guy y La Capitanía por High Pitched - Prop.: Stud 

Por Ti Negrita - Criador: Haras Chevalex.
4º Ned Gowan, m - 57 kg. - 3 años - por Scat Royal y Heartrudis por Peintre Celebre - Prop.: Stud Haras Las 

Camelias - Criador: Haras Las Camelias.
Además corrieron: Tierra De Copihue, Chico Bestia.
Ganada por cbza.; 1; 2 ½; 4 ¾; 2 ½. 

HIPÓDROMO CHILE

ALTAZOR (Arg)
Tordillo nacido el 31 Octubre 2017

 Danehill Dancer Danehill
MASTERCRAFTSMAN Mira Adonde
 Starlight Dreams Black Tie Affair
  Reves Celestes*

 Grand Slam Gone West
GRAND COQUETTE (07) Bright Candles
 Vedette’s Parade Parade Marshal
  Vedette Girl

DANDO AMOR
Colorada nacida 23 Octubre 2018

 Galileo Sadler’s Wells
FATHER OF SCIENCE Urban Sea*
 Kasora       Darshaan
  Kozana

 Dushyantor Sadler’s Wells
INDIVUAL LOVE (13)    Slightly Dangerous*
 Individual Dance Dance Brightly
  Individual Spirit

WAR SUBJECTIVE
Colorado nacido 20 Agosto 2016

 War Front Danzig
WAR COMMAND Starry Dreamer
 Wandering Star Red Ramson
  Beautiful Bedouin

 Distorted Humor Forty Niner
SUBJECTIVE (94) Danzing’s Beauty
 Caressive A.P. Indy
  Caress

KARUN
Castrado rodillo nacido 27 Octubre 2018

 Gulch Mr. Prospector
MONTHIR Jameela
 Caress Storm Cat
  La Affirmed

 Holy Bull Great Above
SIMONE VEIL (07) Sharon Brown
 Buzzpvertomyhouse Drone
  Chateaupavia



Criadores F.S. de Carrera de Chile 43

Ganadores Clásicos
Febrero  2022

Clásico Hándicap Libre “HIPÓDROMO CHILE” Lunes.21.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.28:44 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 5,510,000 - Al 1° $ 3,800,000 - al 2° 950,000 - al 3° $ 570,000 - al 4° $ 190,000  

1º EL EXPRESO, m - 53,5 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y La Messalina por Usual - Prop.: Stud Haras 
Don Luis - Criador: Haras Don Luis - J: Hugo Ochoa - Prep.: Sergio Inda.

2º Free Mandate, m - 56,5 kg. - 5 años - por Strong Mandate  y Treccia Bianca por Ivan Denisovich - Prop.: 
Stud  Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha.

3º Aikido (Arg), m - 56,5 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Miss Vador por Numerous - Prop.: Stud Los 
Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).

4º Baqueano, m - 53,5 kg. - 5 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Haras Las 
Camelias - Criador: Haras Las Camelias.

Además corrieron: Sueño Chilote, Justo Y Precisio, Tata Brown, Monaghan Boy, Jiangsu Bobby, Zagat.
Ganada por 2 ½; pczo.; 1; 1 ½; 1 ¼; 3; 1 ¼; 1 ½; 3.    

Clásico Hándicap “TODOSENELPARTIDOR” Miércoles.23.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.07:07 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 3,770,000 * Al 1º $ 2,600,000 * 2º $ 650,000 * 3º $ 390,000 * 4º $ 130,000  
1º DOMINGO GOLDEN, cast- 53,5 kg. - 6 años - por Domingo Siete y Golden Mayne por Golden Voya-

ger - Prop.: Stud  Rafael Bernal T. - Criador: Haras Legana - J: Nicolás Molina - Prep.: Rafael Bernal T.
2º Grand Brother, cast - 50 kg. - 8 años - por Grand Daddy  y Sister Carolina por Boundary - Prop.: Stud 

Legacy - Criador:  Haras Mocito Guapo.
3º For The Good Time, cast - 54,5 kg. - 6 años - por Grand Daddy y Rosewater por Rich Man’s Gold - Prop.: 

Stud Alicahue - Criador: Haras Santa Amelia.
4º Yul Brinner, cast - 61 kg. - 7 años - por Grand Daddy y Tormenta Brava por Tumblebrutus - Prop.: Stud 

Doña Sofía - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Libardones, Agustín Magaldi, Xacret Plus, Jamás Te Olvidaré.
No corrió: Compadre Cristián.
Ganada por 1 ¼; 1 ½; 2; 4 ¼; pczo.; 1 ¾; 10.      

Clásico Reglamento “POMPEYO”   Viernes.25.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:58 * 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 TENZÍN, m - 51,5 kg. - 4 años - por Constitution y Tampa Star por Footstepsinthesand - Prop.: Stud  El 
Tata - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep.: Patricio Baeza.

2º Il Santino, criptorquideo - 57 kg. - 4 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge - Prop.: 
Stud Rey Santino Diez - Criador:  Haras Don Alberto.

3º Solitario Niño (USA), cast - 51 kg. - 4 años - por Empire Maker y Swynford Lady por Invincible Spirit   
Prop.: Stud La Nonna Ltda. - Criador: Don Alberto Corporation.

4º Shot Tanker, m - 55 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y Soana por Saddad - Prop.: Stud Shot Menzel  
Criador: Haras Mocito Guapo.

Además corrieron: Mr Kiss, Shot The Moon, Buena Catador, Bittler Black, Raimundo A, Reivén.
Ganada por ½ pczo.; 4 ¼; 3 ¾; 1 ¼; 2 ¾; 1; 1 ½; 3 ¼; 4.  

VALPARAISO SPORTING CLUB

VALPARAISO SPORTING CLUB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

8ª Carrera: Clásico Reglamento “WAPI”   Viernes.25.Febrero.2022
Hembras 3 Años y más * (1800 m) (9 f) * Tiempo: 1.48:90 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,983,500 * al 1° $ 5,650,000 * al 2° $ 1,412,500 * al 3° 847,500 * al 4° $ 565,000 * al 5° $ 339,000 * al 6° $ 169,500

1º AUSTRALIA MIA (USA), h - 55,5 kg. - 3 años - por Street Sense y Andina por Singspiel - Prop.: Stud Haras 
Don Alberto - Criador: Don Alberto Corporation - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.

2º Casa Lago, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Color Rosa por Seeking The Dia - Prop.: Stud La 
Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.

3° Haka Pei, h - 60 kg. - 4 años - por Midshipman y Perhaps Tomorrow por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud 
La Ventolera - Criador: Haras Don Alberto.

4° Fermezza, h - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Flor De Noche por Seeking The Dia - Prop.: Stud 
El Custi - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Corniglia, Terpsicora, Champion Dream, Música Idol.
Ganada por 3; 2 ½; cbza.; pczo.; 2 ½; 2 ½; ¾.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

DOMINGO GOLDEN
Castrado colorado nacido 03 Octubre 2015

 Dynamix A.P. Indy
DOMINGO SIETE Sacahuista
 Anda Contenta        Gallantsky
  Laurita Game

 Golden Voyager M. Prospector
GOLDEN MAYNE (02)   La Voyageuse*
 Mayne Winning II
  Massachusetts

EL EXPRESO
Colorado nacido 04 Septiembre 2015

 Storm Cat Storm Bird
TUMBLEBRUTUS Terlingua*
 Mariah’s Storm Rahy
  Immense

 Usual Roy
LA MESSALINA (08) Uralist
 Vendimiante Seeker’s Reward
  Veda

TENZÍN
Mulato nacido 13 Agosto 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Footstepsinthesand Giant’s Causeway
TAMPA STAR (09) Glatisant
 Tampa Bay Parade Marshal
  Típical

AUSTRALIA MIA (USA)
Colorada nacida 02 Agosto 2018

 Street Cry Machiavellian
STREET SENSE Helen Street
 Bedazzle                Dixieland Band
  Majestic Legend

 Singspiel In The Wings
ANDINA (07)          Glorious Song*
 Fragrant Oasis Rahy
  Raahia
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Clásico Hándicap “SAINT OREGÓN” Sábado.26.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.09:74 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,000,000 - Al 1° $ 5,000,000 - al 2° 1,500,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 4° $ 500,000  

1º BLACK KNIGHT, m - 52 kg. - 4 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Cu-
repto - Criador: Haras Don Alberto - J: Daniel Alvarado - Prep.: Claudio Bernal.

2º Get Back, cast -  57 kg. - 8 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 
Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.

3º Le Monster, m - 53 kg. - 5 años - por Caesarion y Leverage por Hennessy - Prop.: Stud Burlesco - Cria-
dor: Haras Carioca.

4º El Embajador, m - 61 kg. - 5 años - por Domingo Siete y Señora Diplomática por Edgy Diplomat - Prop.: 
Stud La Minga - Criador: Haras Legana.

Además corrieron: Great Glen, Ya Llegué, Master Dottis, Rocopidike.
Ganada por 9 ¼; 1 ½; cbza.; 1; pczo.; 5 ½; ½.     

Clásico Reglamento “JULIO CASTRO RUIZ-RUMBO AL LATINO (Gr.3)” Sábado.26.Febrero.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 2.000 m (6 f) - Tiempo: 2.03:59 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 19,500,000 - Al 1° $ 13,000,000 - al 2° 3,250,000 - al 3° $ 1,950,000 - al 4° $ 1,300,000  
1º O’CONNOR, m - 60 kg. - 4 años - por Boboman y Torrente De Agua por Touch Gold - Prop.: Stud Irlandés 

Criador: Haras Carioca - J: Jorge González - Prep.: Carlos Urbina.
2º Win Here, m - 60 kg. - 8 años - por Breathless Storm y Azaleia por King Alex - Prop.: Stud L.F. - Criador: 

Haras El Sheik.
3º Jamón Serrano, m - 60 kg. - 4 años - por Star Dabbler y Mieldeulmo por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias.
4º Keltoi, m - 60 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Scotland - Cria-

dor: Haras Convento Viejo.
Ademas corrieron: Vivir Con Alegría, Le Da Vida, Monchitocrack, Caso Cerrado, El Mañio, Puerto Chico, Leblanc.
Ganada por 4; 4; pczo.; 1 ½; 2; ½; 1 ½; 3 ½; cbza.; 5.    

Clásico Condicional “THOMPSON MATTHEWS (Gr.3)” Domingo.27.Febrero.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.35:86 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 12,825,000 * Al 1º $ 9,500,000 * 2º $ 1,900,000 * 3º $ 950,000 * 4º $ 475,000  

1º ROHERYN, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Someone Like You por Macho Uno - Prop.: Stud Los 
Leones - Criador: Haras Don Alberto - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Ximeno Urenda.

2º Stronger, m - 57 kg. - 3 años - por Strong Mandate y How Splendid por Oasis Dream - Prop.: Stud 
Matriarca - Criador: Haras Matriarca.

3º New Love (USA), h - 55,5 kg. - 3 años - por Jack Milton y Grand Slam Kitten por Kitten’s Joy - Prop.: Stud 
Fortuna - Criador: Stud Recoveco (USA).

4º Fantastic Dubai, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky  y Fantasticat por Scat Daddy - Prop.: Stud Las 
Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.

Además corrieron: Gloriosa Amanda, Sex And City, Don Picho, Avya D’Or (USA), Medio Mundo.
Ganada por ¾; ½; 3; ¾; 3; 1 ¼; pczo.; 2 ¼.     

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Reglamento “VERANO-ARTURO COUSIÑO (Gr.2)”   Lunes.28.Febrero.2022
3 Años y más * (2000 m) (10 f) * Tiempo: 2.03:83 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 15,000,000 * al 1° $ 10,000,000 * al 2° $ 2,500,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° $ 1,000,000  

1º SUCCESO, m - 60 kg. - 4 años - por Midshipman y Agropolitana por Total Impact - Prop.: Stud Don Mario 
Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep.: Juan P. Baeza.

2º El Expreso, m - 60 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y La Messalina por Usual - Prop.: Stud Haras Don 
Luis - Criador: Haras Don Luis.

3º Aikido (Arg), m - 60 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Miss Vador por Numerous - Prop.: Stud Los 
Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).

4º El Experto, m - 60 kg. - 5 años - por Irish Brother y Peccancy por Orpen - Prop.: Stud Pa Ti Meche  
Criador: Haras Las Araucarias.

Ganada por naríz; 2; 3 ¾.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

BLACK KNIGHT
Mulato nacido 13 Septiembre 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Proud Citizen Gone West
MURMULLA (07) Drums Of Freedom
 Movie Film Stay Glad
  Movie Producer 

O’CONNOR
Colorado nacido 31 Agosto 2017

 Kingmambo Mr. Prospector
BOBOMAN Miesque*
 Slewvera               Seattle Slew
  Hedgeabout

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

SUCCESO
Alazán nacido 18 Julio 2017

 Unbridled’s Song Unbridled
MIDSHIPMAN Trolley Song
 Fleet Lady Avenue Of Flags
  Dear Mimi

 Total Impact Stuka II
AGROPOLITANA (10) Pebbles
 Angel De Furia Stagecraft
  Minouche

ROHERYN
Colorado nacido 12 Agosto 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Macho Uno Holy Bull
SOMEONE LIKE YOU (10) Primal Force
 Swiss Rose Swiss Yodeler
  Martha My Dear
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Clásico Hándicap Libre “CRYSTAL HOUSE” Lunes.28.Febrero.2022  
3 Años y más * (1.000 m) (10 f) * Tiempo: 0.59:17 * 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 NEOMAGIC, m - 54  kg. - 6 años - por Viscount Nelson y Agatha por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud Aldo 

Parra - Criador: Haras Jockey - J: Gerard Rodriguez - Prep.: Gonzalo Vegas.
2º Cuarto Menguante, m - 54 kg. - 5 años - por Caesarion y Hilia por Indy Dancer - Prop.: Stud Colicheu 

Criador: José Sánchez Cvitanic.
3º Emdosof, m - 52 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Ghusoon por Red Ramson - Prop.: Stud Hemisphe-

res - Criador: Haras Mocito Guapo.
4º Mokaccino, m - 57 kg. - 4 años - por Verrazano y Dime Piece por Tapit - Prop.: Stud El Quijote - Criador: 

Haras La Reserva.
Además corrieron: Jouma, Vamos Por Más, Aquilino, Cuidate Mucho, Abrazo Y Lágrimas, McClane, Evo-

lucionado, El Vanidoso, Fastidious Company, Rocopidike.  
Ganada por cbza.; 1 ¼; 2 ½; 1; ¾; 1 ½; 1 ¼; 2 ¾; 1; pczo.; pczo.; cbza.; 15 ¼.  

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
NEOMAGIC

Mulato nacido 04 Noviembre 2015

 Giant’s Causeway Storm Cat
VISCOUNT NELSON Mariah’s Storm
 Imagine Sadler’s Wells
  Doff The Derby

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
AGATHA (09) Angel Fever
 Balice II Red Ramson
  Zahwah

El destacado jinete dominicano 
ganó por primera vez el codiciado 

galardón en la 51ª entrega de los 
Eclipse realizada el 10 de febrero en 

Santa Anita Park ante más de 300 
invitados. Bordeando los 33 millones 
de dólares en premios durante 2021 

el jockey se impuso igual habiéndose 
fracturado las costillas en una 

rodada que lo alejó por un mes de 
las pistas.

Premiación Anual de los Oscar del Turf Norteamericano - 10 Febrero Santa Anita

Joel Rosario Joel Rosario 
los eclipsólos eclipsó

Hasta el presidente de República Dominicana saludó 
al jinete Joel Rosario por su trascendental recono-

cimiento de mejor jinete 2021 de la hípica norteameri-
cana. El látigo de 37 años de edad hacía varios años 
venía mereciendo el galardón hasta que lo consiguió 
tras su especular 2021 conduciendo a Knicks Go en 

las victorias de la Pegasus World Cup, Whitney Stakes 
y Dubai World Cup, además del destacado Jackie´s 
Warrior (Allen Jerkens Memorial St. y Wood Stephens 
St., Gr.1). El largo currículo en Norteamérica de Joelito 
como lo llaman en su país natal encierra triunfos en el 
Kentucky Derby, con Orb; Belmont Stakes, con Tona-
list, Copa Mundial de Dubai, con Animal Kingdom, el 
Norfolk Stakes, en Royal Ascot, conduciendo a No Nay 
Never y además la friolera de 13 Breeders Cup (dos 
Classic) que le permiten ser considerado en la actuali-
dad el mejor jinete en arena en EEUU.  

La internacional Cena de los Eclipse reunió a los 
campeones que representaron a Corea, Inglaterra, 
Japón, México, Dubai y EEUU, donde Knicks Go, 
fue ungido Caballo del Año, además de Campeón en 
Arena, por su sólido 2021, pese a haber perdido la 
Pegasus World Cup 2022, que fue su última carrera 
antes de ingresar a la reproducción con premios por 
US$ 9.258.135. La icónica cita de los mejores del turf 
norteamericano se llevó a cabo  el pasado 10 de febre-
ro en Santa Anita Park, después de haberse realizado 
por varios años en Gulfstream Park y el año pasado 
efectuarse de manera virtual por la pandemia. Estable-
cido en 1971 y en honor al gran caballo de carreras 

del siglo 18 y padrillo, Eclipse, invicto en 18 salidas, 
los Premios se efectúan anualmente para reconocer a 
los caballos purasangre en sus respectivas categorías; 
a los preparadores, jinetes, propietarios, criadores, y 
miembros de los medios de comunicación por la cober-
tura sobresaliente de las carreras. Estos  son votados 
por NTRA, Daily Racing Form y National Turf Writers 
and Broadcasters (NTWAB). Además del afamado tor-
dillo, actualmente reproductor en Taylor Made Farm, 
destacaron la hembra arenera Letruska; la campeona 
invicta de 2 años Echo Zulu; el entrenador Brad Cox; el 
stud y haras Godolphin; y Joel Rosario, que se adjudicó 
su primer Eclipse como mejor jockey. Bajo un sistema 
de puntuación de 10-5-1, la votación concluyó el 10 de 
enero y en la ceremonia del 15 de enero se dieron a 
conocer los tres primeros de cada división. 

Joel Rosario lideró la estadística por sumas ganadas 
2021 que superó los 32 millones de dólares. Hasta 
el presidente Dominicano, Luis Abinader lo saludó 
expresándole que era orgullo nacional.

Korean Racing Authority, propietarios de Knicks Go y el 
equipo que estuvo detrás del campeón americano hoy 
padrillo en Taylor Made Farm,

La bella Jessica Pyfer 
se adjudicó el Eclipse 
Award al mejor jinete 
aprendiz, mujer 
2021. 

Mejores de 2021 y sus puntuaciones
Mejor Potrillo Dos Años
Corniche, 214; Jack Christopher, 12.   
Mejor Potranca Dos Años
Echo Zulú, 233; Baytown Valleygirl, 1 
Mejor Potrillo Tres Años
Essential Quality, 131; Medina Spirit , 84; Life is Good 18. 
Mejor Potranca Tres Años
Malathaat, 227; Going Global, 3; Shantisara, 2, 
Macho Mayor Arena 
Knicks Go, 232; Maxfield, 2; 
Mejor Hembra Mayor Arena 
Letruska, 221; Marche Lorraine, 11; Gamine 1;
 Monomoy Girl 1.
Mejor Macho Velocista 
Jackie Warrior 110; Aloha West, 50; Flightline, 33; 
Mejor Hembra Velocista 
Ce Ce, 136; Gamine, 97; Bella Sofía, 1; 
Mejor Macho Césped 
Yibir, 135; Gasto interno, 33; Space Blues, 33; Golden Pal, 14; 
Mejor Hembra Césped
Loves Only You, 136; War Like Goodness, 70; 
Santa Bárbara, 10; 
Mejor Stud 
Godolphin LLC, 216; Klaravich 7; End Zone Athletics, 2; 
Korean Racing 2  
Mejor Criador
Godolphin LLC, 205; Calumet Farm, 8; Angie Moore, 7; 
Stonestreet 6 
Mejor Preparador 
Brad Cox, 189; Steve Asmussen, 33, Charlie Appleby 3 y Bob 
Baffert, 2; 
Mejor Jockey
Joel Rosario, 213; Irad Ortiz Jr, 17; Paco López, 1 y 
Flavien Prat 1, 
Mejor Aprendiz
Jessica Pyfer, 156; Juan Hiraldo, 46 años y Charlie Márquez, 12
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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: del 01.Enero al 28 de Febrero 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 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 90/20 3/3 2/1 NENUFAR AZUL ($77.000.000) $197.894.000 379 57 1.64
 2 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 108/30 3/6 0/0 NEGRA LOCA ($20.240.000) $157.261.250 481 48 1.09
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 118/30 4/5 0/0 LUCKY BET ($9.511.000) $148.323.000 314 20 0.94
 4 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 107/30 3/3 0/0 SALISBURY ($8.550.000) $146.417.000 432 43 1.02
 5 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 63/21 5/5 1/0 Y NADA MAS ($15.400.000) $139.394.500 254 22 1.65
 6 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 78/26 3/4 0/0 MOKACCINO ($8.860.000) $110.055.750 137 23 1.05
 7 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 43/14 1/1 1/0 SUCCESO ($11.500.000) $95.947.000 178 6 1.67
 8 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 70/19 1/1 1/0 O’CONNOR ($15.617.500) $91.599.750 213 14 0.98
 9 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 57/18 2/2 0/0 NO PAIN NO GAIN ($9.478.000) $82.955.000 431 30 1.09
 10 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 67/20 3/3 0/0 VISORIO ($5.700.000) $81.385.500 237 17 0.91
 11 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 47/19 1/1 0/0 EMDOSOF ($8.930.000) $79.823.000 780 86 1.27
 12 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 40/13 2/2 0/0 EL MARGINAL ($11.730.000) $76.057.000 98 6 1.42
 13 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 30/11 3/4 0/0 PUERTO CHICO ($11.550.000) $71.345.000 76 11 1.78
 14 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 43/14 1/1 0/0 ALTAZOR (ARG) ($6.700.000) $62.223.500 181 24 1.08
 15 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 54/17 0/0 0/0 GRAN NONO ($5.125.000) $61.840.000 188 8 0.86
 16 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 70/13 0/0 0/0 MR KISS ($9.375.000) $60.756.750 209 3 0.65
 17 SCAT ROYAL(2011 SCAT DADDY) 21/10 2/2 0/0 UPSIDE ($10.185.000) $58.141.000 74 4 2.07
 18 FOREVER THING(2010 TAPIT) 44/14 0/0 0/0 TATAN FOREVER ($5.100.000) $55.833.750 127 1 0.95
 19 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 47/11 2/2 0/0 QUESTA BICI ($7.500.000) $54.493.000 128 16 0.87
 20 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 11/7 0/0 0/0 JOKE SISI ($7.600.000) $54.097.500 128 0 3.67
 21 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 21/10 0/0 0/0 NOCHE HALLOWEEN ($9.425.000) $50.902.000 98 1 1.81
 22 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 59/12 0/0 0/0 BONSAI ($8.312.500) $50.755.500 174 3 0.64
 23 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 35/10 2/2 0/0 SAVITAR ($7.000.000) $47.165.500 220 11 1.01
 24 COURT VISION(2005 GULCH) 40/10 0/0 0/0 THE ONE ($4.800.000) $42.800.000 107 10 0.8
 25 TOURIST(2011 TIZNOW) 32/10 0/0 0/0 EL PIRI ($7.600.000) $42.097.500 90 2 0.98

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: del 04.Diciembre 2021 al 28 de Febrero 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) 13/8 0/0 0/0 AQUERENCIADA ($9.500.000) $66.597.500
 2 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 12/4 0/0 0/0 SCHNELLER ($9.450.000) $37.407.500
 3 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 22/2 0/0 0/0 BONSAI ($8.312.500) $30.427.500
 4 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 10/2 1/1 0/0 SOY BUSHIDO ($8.162.500) $30.102.500
 5 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 9/3 0/0 0/0 SALISBURY ($8.550.000) $28.037.500
 6 FLYER(2012 SCAT DADDY) 10/3 1/1 0/0 SIEMPRE CONMIGO ($9.000.000) $25.400.000
 7 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 15/2 0/0 0/0 COLORADA CENTS ($8.312.500) $23.400.000
 8 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 14/2 1/1 0/0 LOCA ORQUIDEA ($8.000.000) $21.855.000
 9 TOURIST(2011 TIZNOW) 4/3 0/0 0/0 EL PIRI ($7.600.000) $21.600.000
 10 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 5/2 0/0 0/0 MISTICA TRAVIESA ($9.062.500) $15.562.500
 11 SCAT ROYAL(2011 SCAT DADDY) 2/1 0/0 0/0 SILODEJO ($9.862.500) $13.282.500
 12 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 5/1 0/0 0/0 DUBAI BREEZE ($9.690.000) $10.320.000
 13 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 1/1 0/0 0/0 INDIAN ARTIST ($9.850.000) $9.850.000
 14 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 3/1 0/0 0/0 UNA CHIQUITITA ($8.550.000) $9.487.500
 15 THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **) 3/1 0/0 0/0 SILENZIO BRUNO ($7.600.000) $9.310.000
 16 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 7/1 0/0 0/0 ELQUILIMAY ($5.800.000) $9.260.000
 17 AHORA II(2013 TIZNOW) 2/1 0/0 0/0 ORGULLO VENCIDO ($7.550.000) $7.550.000
 18 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 7/1 0/0 0/0 QUESTA BICI ($7.500.000) $7.500.000
 19 INDY NOBLE(2011 INDY DANCER) 1/1 1/1 0/0 SORRENTA ($6.300.000) $6.300.000
 20 IRISH BROTHER(2007 HENNESSY (USA)) 1/1 1/1 0/0 IRISH BOY ($6.300.000) $6.300.000
 21 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 9/0 0/0 0/0 TANTA SOLEDAD ($3.737.500) $4.307.500
 22 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 3/0 0/0 0/0 WOLPLAY ($2.280.000) $3.230.000
 23 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 5/0 0/0 0/0 LA CAROLINDA ($2.500.000) $3.062.500
 24 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 6/0 0/0 0/0 DOCTOR PICASSO ($1.462.500) $2.802.500
 25 FORTIFY(2010 DISTORTED HUMOR) 3/0 0/0 0/0 PRINCESITACAMI (ARG) ($1.710.000) $2.660.000
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: del 01.Enero al 28 de Febrero 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: del 01.Enero al 28 de Febrero de 2022

 1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 137/38 3/4 0/0 HUMOR GENIAL ($8.307.500) $159.060.500 946 83 0.87
 2 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 87/27 1/2 0/0 PUERTO CHICO ($11.550.000) $115.277.750 473 16 0.99
 3 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 29/8 1/1 1/1 NENUFAR AZUL ($77.000.000) $101.793.000 147 2 2.62
 4 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 48/15 1/1 0/0 EL PIRI ($7.600.000) $93.470.250 184 11 1.45
 5 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 94/22 0/0 0/0 CESAR ($6.929.000) $89.359.000 821 70 0.71
 6 MONTHIR(1999 GULCH) 48/19 4/4 0/0 COUSTEAU ($10.540.000) $82.104.000 294 13 1.28
 7 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 62/14 1/1 0/0 EL ECLIPSE ($11.040.000) $79.554.750 291 22 0.96
 8 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 36/13 1/1 0/0 Y NADA MAS ($15.400.000) $78.866.750 182 19 1.64
 9 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 46/18 0/0 0/0 LATOUR CENT ($7.500.000) $72.078.000 1.238 115 1.17
 10 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 49/17 0/0 0/0 OURO ($7.500.000) $70.870.000 199 24 1.08
 11 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 47/10 4/7 0/0 NEGRA LOCA ($20.240.000) $70.264.000 227 13 1.12
 12 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 34/5 2/2 1/0 GAMBERETTI ($32.700.000) $65.697.750 144 7 1.44
 13 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 26/9 2/2 1/0 EL MARGINAL ($11.730.000) $53.954.000 112 9 1.55
 14 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 44/8 0/0 0/0 LAS CASTAÑAS ($6.500.000) $49.120.250 362 14 0.83
 15 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 31/12 0/0 0/0 TITINO ($6.627.500) $48.627.250 151 10 1.17
 16 ROY(1983 FAPPIANO) 19/9 1/1 0/0 VITELLO TONNATO ($10.140.000) $43.708.500 1.228 125 1.72
 17 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 35/7 2/2 0/0 KELTOI ($11.185.000) $41.174.500 144 4 0.88
 18 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 36/9 0/0 0/0 SIGUIENDO LA LUNA ($4.890.000) $39.364.750 355 11 0.82
 19 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 32/6 0/0 0/0 GRAN VERITAT ($7.600.000) $39.242.000 147 4 0.92
 20 STORMIN FEVER(1994 STORM CAT) 27/9 0/0 0/0 SOY BUSHIDO ($7.600.000) $37.417.500 134 10 1.03
 21 GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT) 19/8 1/1 0/0 GREAT GLEN ($6.428.000) $36.394.000 90 6 1.43
 22 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 16/7 0/0 0/0 JOKE SISI ($7.600.000) $35.560.500 121 3 1.66
 23 PURE PRIZE(1998 STORM CAT) 12/7 1/1 0/0 QUESTA BICI ($7.500.000) $35.764.250 64 6 2.23
 24 VICTORY GALLOP(1995 CRYPTOCLEARANCE) 14/5 0/0 0/0 ESTERIOS ($9.009.000) $31.749.250 104 4 1.69
 25 SPEIGHTSTOWN(1998 GONE WEST) 8/5 1/1 0/0 NO PAIN NO GAIN ($9.478.000) $31.260.500 31 3 2.92

 1 DON ALBERTO 481 141 15 166 458 1.067 1.666 $809.645.750 8,46
 2 MOCITO GUAPO 128 38 2 45 138 275 451 $179.763.250 8,43
 3 SUMAYA 128 30 3 36 135 322 487 $155.941.750 6,16
 4 PASO NEVADO 107 31 2 33 100 203 334 $152.754.250 9,28
 5 MATRIARCA 94 21 2 21 99 184 304 $105.282.750 6,91
 6 CONVENTO VIEJO 70 17 3 20 54 161 232 $103.870.500 7,33
 7 DADINCO 74 20 2 23 75 177 272 $90.613.000 7,35
 8 NO REGISTRADO 103 20 1 21 74 285 379 $85.661.000 5,28
 9 SAN PATRICIO 56 16 4 18 61 120 197 $81.486.750 8,12
 10 SANTA OLGA 79 18 3 21 60 177 255 $80.383.500 7,06
 11 TAOMINA   36 16 2 17 40 80 136 $76.609.000 11,76
 12 CARIOCA 62 11 1 12 75 164 250 $73.834.000 4,40
 13 LAS CAMELIAS 34 12 3 14 38 70 120 $70.658.500 10,00
 14 LEGANA 43 14 2 15 50 116 180 $65.271.000 7,78
 15 DOÑA ICHA 63 14 0 20 53 146 213 $63.647.000 6,57
 16 CORDILLERA 43 13 1 17 46 144 203 $60.867.500 6,40
 17 PORTA PIA 49 14 1 15 48 133 195 $59.080.000 7,18
 18 LAS ARAUCARIAS 46 9 2 11 62 116 187 $58.838.750 4,81
 19 SANTA AMELIA 57 14 0 19 51 150 215 $56.303.000 6,51
 20 VIEJO PERRO 41 12 1 15 40 85 137 $52.171.250 8,76

 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: del 04.Diciembre 2021 al 28 de Febrero 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: del 01.Enero al 28 de Febrero de 2022

 1 DON ALBERTO 40 5 0 5 22 51 78 $60.932.500 6,41
 2 PASO NEVADO 10 6 0 6 2 4 12 $41.497.500 50,00
 3 MOCITO GUAPO 15 3 0 3 11 10 24 $32.407.500 12,50
 4 CONVENTO VIEJO 9 3 0 3 4 8 15 $25.825.000 20,00
 5 MATRIARCA 13 3 1 3 5 13 21 $25.567.500 14,29
 6 SUMAYA 16 1 0 1 13 19 33 $18.277.500 3,03
 7 SANTA SARA 6 2 0 2 3 3 8 $17.430.000 25,00
 8 AGRICOLA TAOMINA LTDA. 4 2 0 2 1 1 4 $15.662.500 50,00
 9 DADINCO 11 1 0 1 4 17 22 $10.947.500 4,55
 10 LAS CAMELIAS 2 1 0 1 2 1 4 $10.920.000 25,00
 11 LAS ARAUCARIAS 3 1 0 1 3 4 8 $9.690.000 12,50
 12 SANTA ELADIA 2 1 0 1 3 1 5 $9.487.500 20,00
 13 VIEJO PERRO 7 1 0 1 4 10 15 $8.600.000 6,67
 14 CARIOCA 2 1 0 1 1 3 5 $8.550.000 20,00
 15 SANTA ISABEL 6 1 1 1 2 9 12 $8.200.000 8,33
 16 LA COMPAÑIA 2 1 0 1 1 1 3 $7.790.000 33,33
 17 JOCKEY 1 1 0 1 0 0 1 $7.600.000 100,00
 18 LIZZIE 3 1 0 1 0 2 3 $7.600.000 33,33
 19 SANTA AMELIA 6 1 0 1 1 11 13 $7.062.500 7,69
 20 LA REINA 2 1 0 1 0 3 4 $6.500.000 25,00

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

 P   PADRILLOS GEN    IGP    PREMIOS

 1º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.67 $21,381,703
 2º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.72 $17,206,316
 3º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 2.69 $15,277,278
 4º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.61 $14,127,038
 5º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 2.00 $13,474,736
 6º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.11 $12,870,928
 7º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.52 $12,801,599
 8º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    6 1.45 $12,749,300
 9º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.98 $12,114,138
 10º  ENDORSEMENT (USA) (05 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 1.87 $11,893,753
 11º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.71 $11,485,344
 12º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    2 3.96 $11,143,003
 13º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))    10 1.14 $11,033,558
 14º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    13 1.32 $10,960,088
 15º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 2.64 $10,938,160
 16º  COSMIC TRIGGER (12 M, LIZARD ISLAND (USA))    3 2.85 $10,936,620
 17º  CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))    8 1.25 $10,639,649
 18º  SIDNEY’S CANDY (USA) (05 M, CANDY RIDE)    5 1.64 $9,989,626
 19º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 2.69 $9,366,275
 20º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    5 1.99 $9,324,625

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 
 1º EL PARAISO $57,861,216 253 55 21.7 399 64
 2º FIRMAMENTO $47,252,577 197 41 20.8 316 49
 3º LA PASION $27,424,824 168 38 22.6 255 40
 4º ABOLENGO $20,040,849 106 23 21.7 160 24
 5º VACACION $19,797,533 94 18 19.1 143 18
 6º SANTA MARIA DE ARARAS $15,373,977 61 20 32.8 97 22
 7º LA QUEBRADA $14,498,264 71 14 19.7 125 16
 8º LA BIZNAGA $10,888,140 57 12 21.1 95 12
 9º LA PROVIDENCIA $10,054,003 45 14 31.1 72 14
 10º CARAMPANGUE $8,871,698 34 10 29.4 53 11
 11º LA ESPERANZA $8,662,590 38 7 18.4 68 7
 12º SAN LORENZO DE ARECO $8,377,791 35 9 25.7 54 9
 13º POZO DE LUNA $8,362,390 36 12 33.3 62 12
 14º LA LEYENDA DE ARECO $7,843,915 33 6 18.2 52 6
 15º SAN BENITO $7,806,951 35 8 22.9 47 8
 16º LA GENERACION $7,805,996 18 5 27.8 31 7
 17º DE LA POMME $7,286,408 32 8 25.0 52 9
 18º TRIPLE ALLIANCE S.A. $7,156,835 44 7 15.9 71 8
 19º LOSINNO PATRICIO FRANCISCO $6,299,946 21 8 38.1 33 9
 20º SANTA INES $5,690,628 39 6 15.4 58 7
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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 28, 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 Quality Road   Elusive Quality (2006) $150,000   Lane’s End, KY 804 124 / 48 5 / 4.0% 10 / 8.1% 3 / 1 7.72f Emblem Road. ($10,106,667) $12,374,496 ($99,794)
 2 Into Mischief Harlan’s Holiday (2005) $250,000   Spendthrift Farm, KY 1229 203 / 41 7 / 3.4% 16 / 7.9% 4 / 1 6.92f Life Is Good  ($1,755,000) $4,689,141. ($23,099)
 3 Tonalist    Tapit (2011) $10,000   Lane’s End, KY 286 91 / 22 1 / 1.1% 4 / 4.4% 0 / 0 7.52f Country Grammer($3,500,000) $4,324,940. ($47,527)
 4 Tiznow    Cee’s Tizzy (1997) Pensioned   KY 1674 86 / 18 0 / 0.0% 2 / 2.3% 0 / 0 7.67f Midnight Bourbon($2,030,000) $2,664,071. ($30,978)
 5 American Pharoah Pioneerof the Nile (2012) $80,000   Ashford Stud, KY 490 121 / 29 4 / 3.3% 6 / 5.0% 4 / 1 6.9f Cafe Pharoah ($607,123) $2,183,222. ($18,043)
 6 Munnings   Speightstown (2006) $85,000   Ashford Stud, KY 804 138 / 36 5 / 3.6% 7 / 5.1% 1 / 0 6.62f Shahama ($210,005) $1,922,857. ($13,934)
 7 Twirling Candy   Candy Ride (ARG) (2007) $60,000   Lane’s End, KY 675 117 / 20 1 / 0.9% 3 / 2.6% 1 / 0 7.54f Pinehurst  ($940,000) $1,800,536. ($15,389)
 8 Curlin    Smart Strike (2004)   $175,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY  1041 120 / 31 2 / 1.7% 8 / 6.7% 1 / 0 7.69f Cordmaker  ($195,000) $1,656,347. ($13,803)
 9 Constitution    Tapit (2011) $85,000   WinStar Farm LLC, KY 323 108 / 30 2 / 1.9% 7 / 6.5% 1 / 0 7.19f Glass Ceiling ($198,400) $1,653,078. ($15,306)
 10 Violence    Medaglia d’Oro (2010) $25,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 596 122 / 24 2 / 1.6% 7 / 5.7% 1 / 0 6.94f Newgrange ($513,334) $1,576,804. ($12,925)
 11 Uncle Mo    Indian Charlie (2008) $160,000   Ashford Stud, KY  1056 124 / 32 2 / 1.6% 7 / 5.6% 1 / 0 7.31f Adare Manor ($160,200) $1,492,316. ($12,035)
 12 Medaglia d’Oro   El Prado (IRE) (1999) $100,000   Darley, KY 1578 115 / 23 2 / 1.7% 10 / 8.7% 1 / 0 7.55f Magny Cours ($200,000) $1,480,204. ($12,871)
 13 Speightstown    Gone West (1998) $90,000   WinStar Farm LLC, KY 1263 103 / 31 4 / 3.9% 8 / 7.8% 2 / 0 7.48f Olympiad ($183,000) $1,467,412. ($14,247)
 14 Street Sense  Street Cry (IRE) (2004) $75,000   Darley, KY  1065 142 / 27 2 / 1.4% 3 / 2.1% 2 / 0 7.53f Runnin’ Ray ($120,600) $1,414,767. ($9,963)
 15 Not This Time  Giant’s Causeway (2014) $45,000   Taylor Made Stallions, Inc., KY  226 77 / 20 3 / 3.9% 5 / 6.5% 2 / 0 7.09f Epicenter ($280,000) $1,391,023. ($18,065)
 16 Tapit    Pulpit (2001)  $185,000   Gainesway, KY 1505 107 / 21 2 / 1.9% 10 / 9.3% 1 / 0 7.32f Pauline’s Pearl ($235,200) $1,354,800. ($12,662)
 17 Hard Spun    Danzig (2004)  $35,000   Darley, KY  1214 170 / 41 1 / 0.6% 2 / 1.2% 0 / 0 7.5f Green Light Go ($117,150) $1,312,186. ($7,719)
 18 Paynter   Awesome Again (2009) $10,000   WinStar Farm LLC, KY 441 87 / 20 2 / 2.3% 6 / 6.9% 0 / 0 7.26f Knicks Go. ($585,000) $1,302,467. ($14,971)
 19 Flatter    A.P. Indy (1999)  $35,000   Claiborne Farm, KY  1060 98 / 22 1 / 1.0% 3 / 3.1% 1 / 0 6.8f Plainsman  ($360,000) $1,231,871. ($12,570)
 20 Pioneerof the Nile  Empire Maker (2006) Died 2019.  KY 795 93 / 23 5 / 5.4% 7 / 7.5% 2 / 0 7.74f Under the Stars ($120,000) $1,229,584.  ($13,221)

 1 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) $125,000  Three Chimneys Farm, KY 162 45 / 8 3 / 6.7% 7 / 15.6% 1 / 0 7.31f Early Voting ($137,500) $740,381 ($16,453)
 2 Arrogate   Unbridled’s Song (2013) Died 2020  KY 169 30 / 8 2 / 6.7% 3 / 10.0% 1 / 0 7.89f Secret Oath  ($300,000) $639,084  ($21,303)
 3 Practical Joke   Into Mischief (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 177 59 / 9 1 / 1.7% 2 / 3.4% 1 / 0 6f Girl With a Dream ($60,760) $587,786 ($9,962)
 4 Cupid   Tapit (2013) $5,000  Ashford Stud, KY 141 54 / 14 1 / 1.9% 2 / 3.7% 0 / 0 7.37f Sterling Silver  ($55,000) $555,821  ($10,293)
 5 Connect   Curlin (2013) $25,000  Lane’s End, KY 143 47 / 8 0 / 0.0% 2 / 4.3% 0 / 0 7.06f Don’t Swear Dave ($103,880) $534,728 ($11,377)
 6 Classic Empire   Pioneerof the Nile (2014) $17,500  Ashford Stud, KY 127 37 / 13 1 / 2.7% 4 / 10.8% 0 / 0 6.87f Morello ($55,000) $511,844 ($13,834)
 7 Keen Ice   Curlin (2012) $7,500  Calumet Farm, KY 158 57 / 13 1 / 1.8% 4 / 7.0% 0 / 0 7.57f Majestic Frontier ($72,560) $465,132 ($8,160)
 8 Gormley   Malibu Moon (2014) $7,500  Spendthrift Farm, KY 145 39 / 10 0 / 0.0% 1 / 2.6% 0 / 0 6.9f Crosby Beach ($52,200) $355,128 ($9,106)
 9 Blofeld   Quality Road (2012) $4,000  Murmur Farm, MD 43 12 / 11 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.2f Gamestonks ($57,744) $334,526 ($27,877)
 10 Mastery   Candy Ride (ARG) (2014) $10,000  Claiborne Farm, KY 156 36 / 8 0 / 0.0% 1 / 2.8% 0 / 0 6.88f Epoch ($42,040) $329,354 ($9,149)
 11 Shaman Ghost   Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$  Adena Springs North, ON 87 23 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.1f Madiha ($57,600) $302,283 ($13,143)
 12 Divining Rod   Tapit (2012) $5,000  Country Life Farm, MD 86 23 / 8 1 / 4.3% 1 / 4.3% 0 / 0 6.81f Local Motive ($70,000) $302,221 ($13,140)
 13 Midnight Storm   Pioneerof the Nile (2011) $7,500  Taylor Made Stallions, Inc., KY 100 28 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.1f Magnolia Midnight ($60,000) $291,270 ($10,403)
 14 Unified   Candy Ride (ARG) (2013) $10,000  Lane’s End, KY 146 34 / 9 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.33f Fromanothamutha ($44,000) $279,620 ($8,224)
 15 Lord Nelson   Pulpit (2012) Died 2021  KY 109 30 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.06f Juggler ($42,700) $268,789 ($8,960)
 16 American Freedom   Pulpit (2013) $6,000  Airdrie Stud, KY  140 44 / 6 0 / 0.0% 2 / 4.5% 0 / 0 7.29f Good Skate ($56,650) $261,454 ($5,942)
 17 Bal a Bali (BRZ)   Put It Back (2010) $5,000  Calumet Farm, KY 113 34 / 9 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.12f The Grey Beauty ($46,200) $261,221 ($7,683)
 18 Straight Fire   Dominus (2014) $7,500  Legacy Ranch, CA 37 9 / 4 1 / 11.1% 1 / 11.1% 0 / 0 6.8f Straight Up G ($98,000) $235,118 ($26,124)
 19 Danzing Candy   Twirling Candy (2013) $5,000  Rancho San Miguel, CA 118 16 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.75f Youteyourhonor ($45,540) $216,751 ($13,547)
 20 Mohaymen   Tapit (2013) $7,500  Shadwell Farm, KY 91 28 / 6 0 / 0.0% 1 / 3.6% 0 / 0 6.79f Quick Buck ($40,200) $207,316 ($7,404)
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 1 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $45,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 226 77 / 20 3 / 3.9% 5 / 6.5% 2 / 0 7.09f Epicenter ($280,000) $1,391,023 ($18,065)
 2 Laoban   Uncle Mo (2013) Died  KY 153 48 / 11 3 / 6.3% 4 / 8.3% 1 / 0 7.53f Un Ojo ($650,000) $1,090,874 ($22,727)
 3 Nyquist   Uncle Mo (2013) $55,000  Darley, KY 238 65 / 12 1 / 1.5% 3 / 4.6% 1 / 0 7.6f Turnerloose ($180,000) $864,977 ($13,307)
 4 Frosted   Tapit (2012) $20,000  Darley, KY 280 90 / 16 0 / 0.0% 1 / 1.1% 0 / 0 7.17f Macron ($100,200) $776,450 ($8,627)
 5 Runhappy   Super Saver (2012) $12,500  Claiborne Farm, KY 244 64 / 17 1 / 1.6% 3 / 4.7% 0 / 0 6.81f Happy Soul ($90,000) $753,974 ($11,781)
 6 Exaggerator   Curlin (2013) $5,000  Elite Thoroughbreds, LA 280 104 / 24 0 / 0.0% 1 / 1.0% 0 / 0 7.15f Invisible War ($39,840) $618,798 ($5,950)
 7 Speightster   Speightstown (2012) $6,500  Northern Dawn Stables Inc., ON 269 75 / 21 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.86f Hot and Sultry ($50,400) $610,115 ($8,135)
 8 Upstart   Flatter (2012) $10,000  Airdrie Stud, KY 165 62 / 8 1 / 1.6% 2 / 3.2% 0 / 0 7.19f Kathleen O. ($60,760) $445,045 ($7,178)
 9 Mshawish   Medaglia d’Oro (2010) $5,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 159 58 / 15 0 / 0.0% 1 / 1.7% 0 / 0 6.65f Dweller ($34,032) $440,100 ($7,588)
 10 Mosler   War Front (2011) $4,000  Country Life Farm, MD 124 33 / 13 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.14f Waterworks ($63,180) $435,462 ($13,196)
 11 Outwork   Uncle Mo (2013) $10,000  WinStar Farm LLC, KY 231 55 / 11 0 / 0.0% 1 / 1.8% 0 / 0 6.39f Manorelli ($59,220) $410,312 ($7,460)
 12 Jess’s Dream   Curlin (2012) $4,000  Ocala Stud, FL 156 40 / 14 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.07f Chacalosa ($57,600) $385,373 ($9,634)
 13 Brody’s Cause  Giant’s Causeway (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 152 52 / 9 0 / 0.0% 1 / 1.9% 0 / 0 7.58f Paluxy ($52,440) $349,415 ($6,720)
 14 Uncle Lino   Uncle Mo (2013)  $4,000  Northview Stallion Station, MD  156 35 / 9 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.83f Mad Genius ($37,122) $333,554 ($9,530)
 15 Air Force Blue   War Front (2013) Moved 192 50 / 7 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.71f Twilight Blue ($60,000) $316,025 ($6,321)
 16 Street Strategy   Street Sense (2011) $1,000  Lake Hamilton Equine Center, AR 55 16 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.63f Punchy Girl ($75,600) $293,795 ($18,362)
 17 Bradester   Lion Heart (2010) $2,000  Valor Farm, TX 56 23 / 7 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.56f Texas Thunder ($93,927) $275,910 ($11,996)
 18 Marking   Bernardini (2012) $4,000  A & A Ranch, NM 77 21 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.25f Delbert Too ($64,800) $264,027 ($12,573)
 19 Tourist   Tiznow (2011) $5,000  WinStar Farm LLC, KY 171 54 / 7 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.61f Poca Mucha ($41,050) $247,693 ($4,587)
 20 Optimizer   English Channel (2009) $2,500  Calumet Farm, KY 48 17 / 6 1 / 5.9% 1 / 5.9% 1 / 0 7.55f Opalina ($94,320) $211,077 ($12,416)

 1 Tonalist   Tapit (2011) $10,000  Lane’s End, KY 286 91 / 22 1 / 1.1% 4 / 4.4% 0 / 0 7.52f Country Grammer. ($3,500,000) $4,324,940 ($47,527)
 2 American Pharoah Pioneerof the Nile (2012) $80,000  Ashford Stud, KY 490 121 / 29 4 / 3.3% 6 / 5.0% 4 / 1 6.9f Cafe Pharoah. ($607,123) $2,183,222 ($18,043)
 3 Constitution   Tapit (2011) $85,000  WinStar Farm LLC, KY 323 108 / 30 2 / 1.9% 7 / 6.5% 1 / 0 7.19f Glass Ceiling. ($198,400) $1,653,078 ($15,306)
 4 Liam’s Map   Unbridled’s Song (2011) $40,000  Lane’s End, KY 331 88 / 21 1 / 1.1% 1 / 1.1% 1 / 1 6.88f Colonel Liam. ($531,000) $1,165,859  ($13,248)
 5 Tapiture   Tapit (2011) $10,000  Darby Dan Farm, KY 395 122 / 27 0 / 0.0% 3 / 2.5% 0 / 0 6.72f Tap Dancing Lady. ($45,000) $880,456 ($7,217)
 6 Carpe Diem   Giant’s Causeway (2012) $3,500  Acadiana Equine@Copper Crowne, LA 356 82 / 17 0 / 0.0% 4 / 4.9% 0 / 0 7.14f Saffa’s Day. ($86,400) $828,134  ($10,099)
 7 Honor Code   A.P. Indy (2011) $20,000  Lane’s End, KY 367 87 / 21 2 / 2.3% 2 / 2.3% 2 / 0 7.43f Essential Wager. ($120,000) $827,219 ($9,508)
 8 Competitive Edge   Super Saver (2012) $5,000  Valor Farm, TX 188 53 / 15 4 / 7.5% 5 / 9.4% 0 / 0 5.9f Miles Ahead. ($112,200) $705,053 ($13,303)
 9 Khozan   Distorted Humor (2012)  $8,500  Journeyman Stallions, FL 210 68 / 18 1 / 1.5% 3 / 4.4% 0 / 0 6.96f Hot Peppers. ($101,500) $657,255 ($9,666)
 10 Wicked Strong   Hard Spun (2011)  $3,500  Pin Oak Lane Farm, PA  320 92 / 18 0 / 0.0% 1 / 1.1% 0 / 0 7.51f Rcaptivating. ($42,700) $507,209 ($5,513)
 11 Fast Anna   Medaglia d’Oro (2011) Moved 197 47 / 13 1 / 2.1% 1 / 2.1% 0 / 0 6.17f Wudda U Think Now. ($101,200) $452,345 ($9,624)
 12 Summer Front   War Front (2009) $7,500  Airdrie Stud, KY 265 74 / 14 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.64f Summer Is Tomorrow($49,634) $448,513 ($6,061)
 13 Lea   First Samurai (2009)  $5,000  Claiborne Farm, KY 203 62 / 12 1 / 1.6% 2 / 3.2% 0 / 0 7.37f Kavod  ($100,000) $434,120 ($7,002)
 14 Golden Lad   Medaglia d’Oro (2010) $5,000  Northview Stallion Station, MD 205 38 / 14 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.68f Air Token. ($53,869) $412,272 ($10,849)
 15 Imagining   Giant’s Causeway (2008) $2,500  Anchor & Hope Farm, MD 147 30 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.56f Proper Attire. ($75,590) $386,808 ($12,894)
 16 Palace Malice   Curlin (2010) $12,500  Three Chimneys Farm, KY 283 60 / 13 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.7f Paintbrush. ($49,800) $366,545 ($6,109)
 17 Bourbon Courage   Lion Heart (2009) $2,500  Anchor & Hope Farm, MD 130 36 / 6 0 / 0.0% 1 / 2.8% 0 / 0 6.5f Fortheluvofbourbon. ($53,760) $351,242 ($9,757)
 18 The Big Beast   Yes It’s True (2011)  $4,000  Ocala Stud, FL  154 36 / 9 0 / 0.0% 2 / 5.6% 0 / 0 6f Yes I’m a Beast ($53,540) $345,517 ($9,598)
 19 Karakontie (JPN)   Bernstein (2011) $10,000  Gainesway, KY 172 37 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.61f Dontaskmeagain ($69,067) $321,604 ($8,692)
 20 Palace   City Zip (2009) Moved 263 43 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.36f Noneya ($30,400) $271,461 ($6,313)






