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6-10
El Gran Premio de Súper Corinto
La soberbia actuación del caballo peruano Súper Corinto en la 
última edición del Gran Premio Hipódromo Chile ratificó el carácter 
internacional del Grupo 1 de 2.200 metros, que tan esquivo ha sido 
con los ganadores de Latinoamericanos, como sucedió con Comando 
Intimo, luego Quick Casablanca y ahora O´Connor, todos derrotados en 
la primera defensa de su corona continental en la pista palmeña, que bien 
ganada tiene su fama de tumba de campeones. El gran mérito del pupilo 
del chileno Juan Suárez fue haberse quedado un mes en el país tras su 
valioso segundo en el 38° Latino, tiempo que le sirvió para ambientarse y 
llegar 100% en una misión con ribetes de imposible que logró superar.  

11-16 
Clásicos Selectivos al Rojo:
Abril fue el mes en que más clásicos para la generación se disputaron 
en los hipódromos centrales con victorias para nuevos líderes y otros 
que confirmaron ser los grandes protagonistas del primer trimestre, 
uno de ellos, Siempre Conmigo, en la foto, que ahora ganó El Estreno 
Nicanor Señoret, Gr.2, primera etapa de la Triple Corona Dos Años 
del Sporting. Otras sólidas victorias fueron las de Netinna en el césped 
capitalino y de Joke Sisi en la arena palmeña, ambas invictas que tendrán 
que confirmarlo en su siguiente presentación, los Clásicos Criadores a 
disputarse el último sábado de mayo y primer viernes de junio, con bolsa 
para cada ganador de 12 millones de pesos.  

22-23
¿Todo triunfo pasado fue mejor?
Otro excelente artículo de opinión nos entrega nuestro habitual 
columnista, el Ingeniero Comercial (PUC)  Eugenio Camus, cuyos 
estudios numéricos en la hípica lo han llevado a interesantes conclusiones. 
Esta vez nos sorprende con las estadísticas de caballos chilenos ganadores 
en Estados Unidos durante varias décadas, análisis que evidencia que 
mejores resultados hubo antes que llegaran al país padrillos de nivel 
mundial, cuyas descendencias en Chile -salvo contadas excepciones- 
distan de aquellas, que sin tanta genética top, elevaron por las nubes el 
prestigio de nuestra crianza en el exterior. Un ejemplo de ello fue el buen 
desempeño de Malek, hijo de Mocito Guapo, ganador del Santa Anita 
Handicap 1998 y 2° en la Copa Dubai 1999. 

31-33
La Cuarta Generacion de los Raby
La tradicional familia de origen inglés, una de las fundadoras del 
Valparaíso Sporting, con insignes representantes desde los años 1840, 
que destacaron como directivos hípicos, criadores, preparadores y jinetes 
caballeros, renace en su cuarta generación con el joven Carlos Raby (en 
la foto con su padre), quien tras largo proceso de formación en Pirque 
(Haras Don Alberto), Stud Los Leones y caballeriza de Ximeno Urenda, 
para obtener su patente profesional, debutó con triunfo, habiéndolo hecho 
antes, pero con el nombre de otro colega, en el clásico Alvarez Condarco 
el día de El Derby, con Irish Boy. Hoy con todos los efectivos bajo su 
dirección y apoyo de varios studs, busca su consolidación. 

NO 223
Abril/Mayo 2022

Publicación Oficial de
Criadores F.S. de Carrera S.A.

WEB: www.criadores.cl

Editor General
Pedro Hurtado
Comité Editorial 

Directorio Criadores F.S. de Carrera S.A.
Presidente: Pedro Hurtado V.

Vice Presidente: Víctor Saleh B.
Directores

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

Eugenio Ortúzar G.
Asesor Legal

Alberto Morgan
Editor Periodístico
Julio Cervellino G.

Periodistas
Felipe Ogrodnik
César Campos

Pedigree
Hernán Cabezas R.
Ignacio Hurtado B.

Estadísticas
Stud Book de Chile

Publicidad y Marketing
María E. Arriagada

Editor de Arte 
Iván Opazo H.

Fotografías
Foto Oficial y Staff 

Fotográfico de Criadores
Impresión 

Cromacolor Ltda.
graficacromacolor@gmail.com

Representante Legal
Vicente Aljaro M.

Mail: info@criadores.cl

Fundada por Marcel Zarour en Octubre de 2003, Revista Criadores de Chile se publica mensualmente y es distribuida 
a suscriptores en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Japón,  Australia y Europa.

Su precio anual es de $ 60.000 para Chile,  US$ 200 para EEUU, Centro y Sudamérica  y US$ 250 resto del mundo. 
Avda. Club Hípico 1450, Santiago de Chile. Phone (56-2) 2683 53 70 / Fax (56-2) 268 36 187 www.criadores.cl / Email:info@criadores.cl

N° 221 - Abril/Mayo 2022

¡Fenomenal, Berríos!¡Fenomenal, Berríos!SE TOMÓ REVANCHA CON PERUANO SÚPER CORINTO
SE TOMÓ REVANCHA CON PERUANO SÚPER CORINTO

Juan Suárez, al
Juan Suárez, al

fin ganó en Chile
fin ganó en Chile

Carlos Raby Jr.Carlos Raby Jr.
Nueva tradiciónNueva tradición

Siempre Conmigo
Siempre Conmigo

Estreno categórico
Estreno categórico



Criadores F.S. de Carrera de Chile4



Criadores F.S. de Carrera de Chile 5

EDITORIAL

Como para decir en voz alta, 
¡Bienvenidas, subastas 2022!

Los remates de deste-
tes que se han efectuado en 

nuestra institución entre abril y mayo, 
han permitido a varios criaderos redu-
cir sus producciones de meses, nacidas 
en 2021 y a otros, vender los destetes 
2020, con interesantes resultados en 
algunos casos, lo que genera un buen 
ambiente previo para  el 14 de junio, 
fecha en que Criadores F.S. de Carre-
ra abrirá definitivamente las ventas de 
productos dos años.

Serán tres meses de mucho nervio 
tanto para los haras que venderán, 
como para los compradores que ten-
drán que elegir a los futuros 
protagonistas del proceso se-
lectivo 2023, que siempre par-
te en diciembre de cada año y 
que explota en el segundo tri-
mestre del siguiente, tal como 
está ocurriendo hoy en las pis-
tas capitalinas, con la disputa 
de tres y hasta cuatro pruebas 
condicionales por reunión, 
con premios para los ganado-
res muy atractivos, pero que 
deberían crecer para los pues-
tos secundarios.

Otra novedad, si así se le 
puede llamar, serán las ventas 
in situ, donde el comprador 
podrá estar presente, obvia-
mente con mínimas restric-
ciones, pero muy distante a 

Presenciales y con Presenciales y con 
toda la tecnologíatoda la tecnología

se incrementará todavía más, permi-
tiendo que el interesado elija la for-
ma de adquirir su producto, ya sea en 
la comodidad del local de Criadores; 
sentado en su oficina; inclusive en su 
auto, vía celular, o la forma más clási-
ca, desde el living de la casa siguién-
dolo por streaming y ofertando por 
teléfono o internet, desde cualquier 
lugar del país y del mundo.

La maciza respuesta del hípico a 
los últimos acontecimientos interna-
cionales realizados por el Hipódromo 
Chile, con niveles de apuestas supe-
riores, incluso a los años de norma-
lidad, han provocado un ambiente de 
quietud, que se está traspasando espe-

cialmente a quienes invertirán 
en caballos la próxima tempo-
rada de remates; tranquilidad 
que supera por el momento los 
vaivenes de la ruda política y 
descontrol inflacionario, a la 
espera de los resultados del 
crucial plebiscito que encau-
zará las decisiones de cómo  
deberán enfrentarse los próxi-
mos años en el país.

Si antes fue el Covid 19, al 
que hemos ido aplacando con 
madurez y extremos cuidados; 
hoy tendremos que luchar con-
tra un ambiente ideologizado, 
que como mala hierba ha ido 
creciendo sin que aún llegue a 
nuestro amado deporte. 

Y así como un famoso fut-

Las duras restricciones 
de los últimos dos años 
pasarán a ser  un mal 
recuerdo a partir del 
próximo 14 de junio, 

cuando en nuestro ring 
de Avenida Club Hípico 

1450, se dé por iniciada la 
Temporada de Remates 
de Productos nacidos en 

2020, con la efervescencia 
que ello conlleva, sumado a 
miles de sueños por hallar 
a los campeones del 2023. 

los severos protocolos con-
templados durante la pandemia. Estos remates serán en-
cuentros muy especiales porque al fin volverá el contacto 
directo con el animal así como ese discurso previo entre 
cliente y vendedor, casi olvidado, salvo vía telefónica,  que 
resultaba tan beneficioso para ambos y que generaba a ve-
ces atractivas sociedades.

Pero lo presencial no será lo único interesante, pues 
prevalecerá todo lo ganado durante el tiempo de encierro 
respeto a tecnología adquirida para rematar, que seguirá 
complementándose a las ofertas a viva voz. 

Las ventas online y telefónicas, así como la información 
previa y posterior a los remates a través de redes sociales, 

bolista, reconociendo sus gra-
ves errores, señaló que la pelota no se mancha; esperemos 
que a la hípica ese clima de desunión no la toque y pueda 
salir adelante como tantas veces lo ha hecho, siendo ese 
oasis en el desierto, que muchos ven en ella. Claro, porque 
aquí la pasión por el caballo de carrera es transversal y 
no genera divisiones; por el contrario, mayor unidad, que 
la fortalece y provoca que en sus gruesas e impenetrables 
murallas rebote todo aquello que pueda o pretenda afectar-
la como otro nefasto nuevo virus. 

Julio Cervellino Giganti
Editor Periodístico RCC
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Gran Premio Internacional Hipódromo Chile, Gr.1,  2.200m.  30 de Abril 2022, H. Chile

fesional digna del turf más desarrollado del 
mundo, donde radica desde hace varios años.  

GRAN VISION 
Tito estuvo genial porque leyó muy bien 

la carrera desde el inicio, cuando el desboca-
do puntero (El Egipcio) llegó a estar quince 
cuerpos adelante más del 50 por ciento del 
recorrido, sacando a varios de su planifica-
ción, que aceleraron antes, creyendo que un 
maestro de la rienda como Luis Torres (que 
lo guiaba), lograría su objetivo. Pero se agotó, 
justo cuando Berríos comenzaba a acelerar, 

SUPER CORINTO, crack 
peruano, propiedad del 

stud Jet Set, de la familia 
Machi Awad, y que tras 

dos soberbias actuaciones 
en Chile escaló hasta la 

cima continental, partirá 
a EEUU defendiendo los 
mismos colores que lució 
en la arena palmeña con 

un 2° en el Latino y 1° en el 
G.P. Hipódromo Chile, para 

luego buscar un cupo en 
las millonarias Saudi Cup 

y Dubai WC 2023, desde 
donde ya es considerado 

junto al chileno O´Connor.     

Otra actuación descollante de Héc-
tor Issac Berríos, jockey radicado 
en Estados Unidos, permitió que el 
crack peruano Súper Corinto se lu-

ciera en Chile logrando lo que parecía imposi-
ble: derrotar a O´Connor, el reciente campeón 
Latinoamericano. La victoria también hizo 
realidad el sueño del preparador Juan Suárez, 
el más ganador en el mundo, de poder adju-
dicarse su primera carrera en el país donde 
nació y en el hipódromo en que dio sus pri-
meros pasos hace 55 años, antes de partir con 
su padre a Lima.   

Ciertamente, ni los más escépticos hubie-
sen creído en el triunfo de Súper Corinto en 
la edición 2022 del Gran Premio Hipódromo 
Chile. Y no porque el potrillo careciera de ca-
tegoría para lograrlo, sino por lo titánico de su 
cometido de tener que derrotar no a uno, sino 
a dos calificadísimos rivales, como O´Connor 
y Win Here, amos y señores de la arena donde 
se efectuaba la emblemática prueba de 2.200 
metros, Grupo 1 por 107 mil dólares.  

En otras palabras, una misión imposible, 
que Héctor Isaac Berríos se encargó de desba-
ratar mediante una estrategia perfecta, que le 
dio la victoria a su conducido, silenciando al 
aficionado local, que terminó aplaudiéndolo 
de pie, cuan hijo pródigo en su retorno fugaz a 
casa, lleno de virtuosismo y una madurez pro-

Otra proeza peruana en La Palma logró Super Corinto, corajudo potrillo cuya inexperiencia la suplió con categoría y la maestría de su jockey, Héctor Isaac Berríos, amplio 
conocedor de la pista, que lo lanzó al estrellato tras vencer al campeón latinoamericano, O´Connor, Ahora lo esperan Estados Unidos, la Saudi Cup y Dubai World Cup 2023.   

Ahora se codea con el Ahora se codea con el 
Jet Set  InternacionalJet Set  Internacional

La gran delegación peruana que con toda la fe del 
mundo vino a apoyar a Súper Corinto, celebró la dicha 
de ganar un clásico internacional fuera de casa. El Stud 
Jet hoy es reconocido en todo el continente no sólo por 
haber ganado el GP Hipódromo Chile, sino además por 
el gran segundo puesto logrado en el último Latino. 
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Campaña en Perú y Chile 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2021 2 - - - - - - o-o-o-o
21-22 3 6 4(1) 1(1) - 1(1 - S$ 13,312
        US$ 123,950
Totales  6 4(1) 1(1) - 1(1)   S$   13,312
        US$ 123,950

SUPER CORINTO
Macho colorado nacido en Argentina el 24 de Octubre de 2018

  Wavering Monarch Majestic Light
 Maria’s Mon  Uncommitted*
 T.1993 (USA)   Carlotta Maria Caro [C]
  SUPER SAVER   Water Malone
  C.2007 (USA)    A.P. Indy Seattle Slew [BC]
 Supercharger [BC] Weekend Surprise*
 C.1995 (USA) Get Lucky Mr. Prospector [BC]
   Dance Number
   
  Gone West Mr. Prospector [BC]
 Grand Slam [IC] Secrettame
 M.1995 (USA) Bright Candles El Gran Señor
  TRADIZIONE SLAM   Christmas Bonus
  A.2007 (Arg)  Forlitano Good Manners
 Tradizione  Forlita
 A.1994 (Arg) Have A Care Rainbow Quest [CS]
   Danger Ahead

Criador: Haras Firmamento (Arg) - Prop.: Stud Jet Set (Perú) - Prep.: Juan Suarez

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.29.Abril.2022 * Pista Arena Regular (dirt-good)

Clásico Internacional a Reglamento “GRAN PREMIO HIPÓDROMO CHILE 
(Gr.1)”

3 Años y más (3 y/o up) - 2.200 m (11 f ) - Tiempo: 2.16:32
Premios: US$ 109,004 - Al 1° US$ 71,950 - al 2° US$ 17,987 - al 3° US$ 10,792 - al 4° 

US$ 7,195 - al 5° US$ 1,080

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SUPER CORINTO  (Arg) 513 55 H.Berríos  5,00
 2° O’Connor   476 60 J.González 1 ¼  1,40
 3° Win Here   505 60 A.Vásquez 4 ¾  4,00
 4° Keltoi   500 60 K.Espina 2 ¾  46,10
 5° Diamond In The Sky   512 60 A.Varas 3 ½  54,70
 6° Tatan Forever   489 55 G.Ulloa 2 ¼  14,70
 7° Panthro   518 55 R.Vergara 4 46,90
 8° Caso Cerrado   487 60 J.Guajardo ½  22,90
 9° El Egipcio   523 60 L.Torres 3 ¼  17,10
 10° Lanzarotti   530 60 G.Aros 5 ¼  41,50
 11° Lago En El Cielo   472 60 B.Sancho 8 ¾  97,40
 12° Freedom   501 60 J.Baeza 2 146,20

tras venir cuarto, a la espera de los aconte-
cimientos, y con la suficiente sangre fría de 
no exigir antes de tiempo, acción que terminó 
siendo la clave para que repeliera con éxito 
el ataque de los favoritos chilenos, esta vez 
con un Súper Corinto entero, que no se dejó 
amedrentar y que a la primera exigencia de su 
jockey sacó clara ventaja que mantuvo hasta 
el final mientras O´Connor hacía estériles es-
fuerzos por alcanzarlo, igual que Win Here. 

           PROMESA CUMPLIDA

La revancha del Latino se cumplía por par-
te del stud Jet Set, que se las jugó al pagar  el 
suplemento para correr la prueba internacio-
nal por Perú; ser segundo en ella y finalmen-
tre dejar al caballo en Santiago un mes junto a 
su cuidador y veterinario, para correr el Gran 
Premio Hipódromo Chile que ganó a su an-
tojo. ¡Notable! La planificación fue efectiva 
porque en ese corto período el caballo logró 
adaptarse al nuevo hábitat y por supuesto a 
la cancha, efectuando excelentes trabajos 
que aumentaron la inquebrantable ilusión del 
equipo peruano, cuyo líder Juan Suárez tenía 
la misión personal y casi épica de conseguir 
su primer triunfo en Chile, máxima añoran-
za del entrenador con más carreras ganadas 
hoy en el mundo, que celebró con lágrimas 
junto a su inseparable esposa, Mónica Barros, 
también chilena. Y aunque todavía le quede 
pendiente ese Latino esquivo, que el destino 
le ha birlado cuatro veces de ganarlo, (2° Ne-
grito, en Lima; 2° Misilero, en CHS, Chile; 
2° Zeide Isaac, Sao Paulo, Brasil y 2° Super 
Corinto, Hipódromo Chile) ahora, al menos 
le será menos difícil en Monterrico 2023, se-
gún lo espera todo el turf peruano, que tras 
esta victoria internacional, sumada a la sóli-
da actuación en el reciente Latinoamericano 
(2°,4°,5°y 6°) se ha empoderado aún más, 
reclamándole a la OSAF la organización de 
un clásico que siempre ha ganado como local 
y cuatro veces de visita: (La Rinconada, San 
Isidro, Hipódromo Chile y Palermo). Méritos, 
le sobran, así como entusiasmo.

PUERTAS ABIERTAS     
Súper Corinto, potrillo adquirido en Argen-

tina de año y medio y terminado de criar en 
Perú, tiene abierta todas las puertas de la re-
gión, de ahí que sus propietarios además de 
Norteamérica, la Saudi Cup y Dubai World 
Cup 2023, como objetivos a mediano plazo 
no descartaban antes  varios clásicos del cono 
sur post Latino. Claro que antes, deseaban 
seguir en Chile, luego de la brillante doble 
actuación que les reportó 120 mil dólares, 
Pero lamentablemente el Gran Premio fue el 
último clásico de bolsa atractiva en arena. Por 
eso miraron el Grupo 1 argentino, G.P. 25 de 
Mayo, en San Isidro, de 2.400 metros, y el 
G.P. Sao Paulo, ambos en césped, pista que 
es incógnita para el crédito del Rímac, al que 
también podrían llevar al G.P. Jockey Club 
del Perú como despedida del público de Mon-
terrico, que lo hizo ídolo, igual que a Texfina 

La arena palmeña, terreno fértil 
para los caballos del Rímac

Campeones queCampeones que
valen un Perúvalen un Perú

Así como Monterrico ha sido la pista predilecta de 
caballos chilenos que ganaron en Lima como Red 

Flash (’95), Petisero (‘83), Saint Mesme (´82), Yumbel 
(’69), Tolpán (’59), Liberty (Pdte. de la República, Hip. 
San Felipe 1952). GPI. OSAF: Capotillo (1962), Sa-
cramento (1966), Tweed (1990) y Chantilly (1996), la 
arena del Hipódromo Chile lo ha sido para cracks de 
esa nación que hicieron historia como precursores de 
los gigantes que décadas después se adueñaron de 
los clásicos más importantes de Sudamérica. Esos 
peruanos iniciadores en Chile fueron Perinox, gana-
dor del GPI OSAF,1962, y Mario, GPI Delegaciones 
Visitantes, 1967. Entre los F.S. incaicos más conoci-
dos, por ser contemporáneos y que se sumaron a Sú-
per Corinto, último ganador del GP. figuran TEXFINA, 
vencedora en La Palma el G.P, Internacional de Chile 
en 1987, frente a los mejores machos del momento 
liderados por Set Fool. La campeona, de punta a pun-
ta, ganó por 7 cuerpos y medio, junto a su jockey Yuri 
Yaranga; preparador, Jorge Salas y dueños, el stud 
Bouclé, de la familia Saba. En la misma pista, pero 
en un Latino (2004) fue Comando Intimo del Stud El 
Castillo, de Freddy Chirinos, el triunfador, esta vez 
junto al chileno Luis Torres, que perdió de vista a sus 
rivales por 9 cuerpos, la mayor diferencia en la his-
toria de este Gr.1 continental. Pasó una cantidad de 
años (18) casi muy similar entre cada uno de los ante-
riores triunfos peruanos en Chile, para que llegara el 
de Héctor Issac Berríos, primo de Luis Adrián Torres, 
en esta peculiar dualidad que une a los países y que 
sirve además para aminorar el dolor de la derrota en 
casa y celebrar fraternalmente abrazados.

La yegua peruana Texfina y su jinete Yuri Yaranga, 
consiguieron en La Palma uno de los triunfos más 
recordados en el G.P. Internacional de Chile, 1987, por 
7 cuerpos y medio sobre el caballo local, Coqueto. 

Comando Intimo, 
con el chileno 
Luis Torres, arrolló 
a los rivales en 
aquel Latino 2004 
por nueve cuerpos 
de diferencia.  

Super Corinto 
logró lo imposible, 
vencer en su 
pista al reciente 
campeón 
latinoamericano, 
O´Connor. 

y Comando Intimo, todos ganadores en Chile.  
Apenas seis actuaciones, cuatro triunfos; un 

segundo y un cuarto, es la campaña del coloso 
peruano que recién está empezando a correr, 
de ahí que las proyecciones que se tienen con 
él son inmensas. Super Corinto fue tardío al 
debutar recién en agosto de 2021 en un kiló-
metro, que transformó en triunfo; para conti-
nuar en septiembre, en 1.600 metros, con otra 
nueva victoria, ahora por seis cuerpos, cor-
tándose el envión ganador (por cañeras) hasta 
enero de 2022, en que reaparece con nuevo 
triunfo en 1.500 metros, invicto que envalen-
tonó a sus dueños a conseguir un cupo en la 
clasificatoria para el Latino en Chile, donde 
la  pista lo favorecía, como eximio arenero. Y 
aunque la lógica de la inexperiencia se dio al 
perder en esos dos mil metros frente a los más 
fogueados y ganadores de Monterrico, su ac-
tuación fue altamente considerada, por lo que  
su dueño canceló el suplemento, integrándolo 
al equipo peruano para viajar a Santiago. El 
resto de la  historia es ya conocida. (JCG) 

La salida de libreto de El Egipcio, que llegó a estar a 
15 cuerpos del grupo, provocó que muchos cambiaran 
sus estrategias, menos Súper Corinto, que se mantuvo 
cuarto para recién explotar a mitad de la recta, 
consiguiendo así el más importante y brillante de sus 
triunfos.   
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                                                         Así lo vio y vivió la delegación peruana 

Y claro, ese training más intenso, lo dejó 
a punto para la gran carrera. “Si parecía 
un caballo local, que siempre estuvo en 
el Hipódromo Chile. Totalmente ambien-

tado”, comentaba el preparador chileno, número 
1 en el mundo por carreras ganadas, y próximo 
a completar 40 estadísticas en Monterrico, 32 de 
ellas consecutivas. Extractamos declaraciones 
del exitoso entrenador tras su triunfo.
*Desde que su dueño decidió correr el Latino 

pensamos que Súper Corinto tenía chance. En 
esa clasificatoria de Monterrico, llegó atropellan-
do muy bien, lo que nos dio mucha confianza, 
aunque entre los peruanos, Super Nao fuera el 
de mayores posibilidades. 
*Pero ya se sabe que los viajes internacionales 

a veces impiden que caballos buenos no rindan 
todo lo que se espera de ellos y otros, de los que 

Estaba asombrado por la 
favorable evolución de su 

pupilo en apenas cuatro 
semanas. Fernando Suárez, su 

hijo, veterinario del caballo, 
era el más optimista y se lo 

hacía saber a menudo. ¡Papá, 
subió de peso y está pidiendo 

trabajos cada vez más 
exigentes! le comentaba. 

nos proporcionaron en Chile. Corrió con 507 ki-
los el Latino y con 512, el Gran Premio. Se veía 
muy bien. Mi hijo Fernando, que es su veterina-
rio, recalcaba que el caballo había aumentado de 
peso lo que era síntoma de plena salud.
*Lo que más me emocionó fue su apronte de 

vuelta y 200 metros, en 2 minutos: dos segundos 
menos que el propio O’Connor, el gran favorito. Y 
lo mejor es como regresaba al stud. Saltaba, era 
una cosa rara. El caballo se sentía muy bien y eso 
me tenía muy contento de que llegaba en inme-
jorable estado físico a su segundo gran desafío.
*Nuestra estrategia fue diferente esta vez, ya 

que llegaba mejor y así se planteó con Berríos. 
Correrlo más tranquilo y esperar a sus rivales, 
que no eran otros que O’Connor y Win Here. 
*La pista no estaba rápida, había llovido dos 

días antes. Y aún así venían en 2’01 para los dos 
mil metros, cuando en el Latino habían marcado 
2:03″ y fracción. Fue El Egipcio el que aceleró 
el ritmo. Aún, así, Super Corinto marcó el mejor 
tiempo para esta distancia después de muchos 
años: 2.16.01.
*En Chile había perdido varias veces con mis ca-

ballos, en cambio sabía de triunfos en Argentina 
y Estados Unidos. Estaba obsesionado en con-
seguir mi primera carrera en el hipódromo donde 
mi padre tuvo su corral y yo, a los 14 años, di 
mis primero pasos, antes de que toda la familia 
partiera con él a Perú. 
*Si regresará a Monterrico o lo qué se hará en 

torno a su futuro, merece una larga conversación 
con su propietario. En lo personal creo que es 
un caballo que merece la oportunidad de buscar 
nuevos triunfos y es casi probable que vaya direc-
to a Estados Unidos y de ahí ver su evolución tras 
algunas carreras, pensando en Arabia Saudita y 
los Emiratos Arabes. 

Omar Machi, Stud Jet Set, 
propietario de Súper Corinto:

“Nos impresionó el respaldo del“Nos impresionó el respaldo del
público chileno a sus caballos” público chileno a sus caballos” 

*En la previa estábamos llenos de nervios. Pero ya lo ha-
bíamos conversado con el grupo:¡Ahora vamos por la ha-
zaña, porque con ese segundo anterior en el Latino, ya ha-
bíamos marcado una líneas en la historia!. Sabes lo difícil 
que es ganar en esta pista, que para los chilenos es como 
la arena de Monterrico, donde suele ser difícil que venza un 
foráneo y si lo logra, es porque es un crack todoterreno. Y 
es que los ángulos en las curvas, lo complican todo.

*Esta vez sentí una envidia sana con este público chile-
no, bien patriota que apoyaba a sus caballos. Si nosotros 
tuviéramos un poco de eso, seríamos mucho más exitosos. 

*Un día lleno de gente. Me comentaba el gerente del hi-
pódromo que en la jornada las apuestas superaban los dos 
millones de dólares. Y es que aquí marquetean muy bien. 
Por todos lados había carteles de la gran revancha entre el 
caballo peruano contra los dos campeones chilenos.

*A veces uno espera toda la vida y no tiene la suerte de 
ganar fuera de casa, lo que es extraordinario. Por eso es-
tamos muy agradecidos con Dios. Ahora toca tomar deci-
siones con calma para proyectar el futuro del caballo, ojalá 
con mucha salud de manera que pueda seguir divirtiéndo-
nos con nuevos triunfos de este nivel, que son un regalo 
para mi madrer y para la hípica peruana.

*Quedamos muy preocupados por el tema de los grupos 
1 de los que nos quieren bajar. Pero, cómo, nos lo van a 
quitar, luego de haber llegado segundo, cuarto, quinto y 
sexto en el último Latino y ahora ratificándolo tras ganarle 
a O´Connor, el que nos venció aquella tarde: nada menos 
que el mejor caballo de Sudamérica.

*Yo envío un mensaje a los hípicos de mi país para que se 
pongan la camiseta por su hípica, tal como lo hace el públi-
co chileno, que alienta tremendamente a sus profesionales 
y caballos, animándolos al triunfo. 

*Para bajar a la foto yo estaba un poco preocupado, pues 
queríamos llevar banderas de Perú, pero me dije mejor no, 
porque la gente lo podía tomar a mal. En la tarde del Latino, 
sentí un poco de esa fuerza de los chilenos y pensé que el 
público se podía molestar y en realidad nada de eso pasó 
porque nos aplaudieron. Fue una sensación muy linda. 

*Días antes del Gran Premio miraba los videos de O’Con-
nor y en las que vino más encimado, le faltó efectividad en 
su remate y le ganaron. Algo así como esta vez, aunque en 
los 900 y 800 me asusté un poco porque a Super Corinto lo 
pasaron dos o tres caballos. Pero, luego el mío se puso ter-
cero, segundo y pasó a ganar, siendo todo muy hermoso. 

*Berríos me dijo, entre carrera, que la pista estaba un 
poco más liviana por fuera, y vi que se abrió, para venir 
libre y aguantar la atropellada de su rival. Super Corinto 
siguió su ritmo y ganó muy sólido.

Mientras se agilizaba su traslado a Perú, desde del G.P. 
Hipódromo Chile, el caballo se quedó en el corral de los 
Urbina (Junto a O’Connor y Win Here). Juan (Suárez) me 
contó que tiene mucha amistad y confianza con ellos, (pa-
dre e hijo) que tuvieron la amabilidad de atender a Super 
Corinto, gesto del que estaré muy agradecidos siempre. 

El entusiasta 
propietario de Super 
Corinto, Omar Machi, 
tuvo palabras de 
elogio para el público 
chileno y para la 
organización por 
el excelente trato 
recibido, así también 
para el team Urbina, 
por el apoyo recibido.  

Juan Suárez, preparador de 
Súper Corinto: 

Después de 4 Después de 4 
semanassemanas

parecía un parecía un 
caballo localcaballo local

Juan Suárez, al fin pudo concretar un sueño que tuvo siempre y que fue ganar 
en su país natal, en el hipódromo donde su padre ejercía y que desde los 14 
años lo familiarizó con la hípica

se esperaba poco, terminen 
siendo protagonistas. 
*Con este potrillo teníamos 

muchísima ilusión y si no 
pudo correr los grandes clá-
sicos selectivos en Monterrico 
fue por severas cañeras que 
le interrumpieron todo su pro-
ceso. Pero, bueno, se desqui-
tó al final y fue para mejor, sin 
que hoy sepamos todo lo que 
puede rendir, porque en reali-
dad no tiene techo. Se adapta 
a todo y las distancias las cu-
bre como si las hubiera corri-
do siempre, siendo que todo 
ha sido nuevo para él, según 
lo señala su corta campaña.
*El alimento nos alcanzó jus-

to hasta el día de la carrera, 
(avena y cebada) que luego 
complementamos con el que 

Fernando Suárez Barros, 
veterinario de Súper 
Corinto, era uno de los más 
optimistas de que el caballo 
ganaría.   
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Super CorintoSuper Corinto
El triunfo de Súper Corinto (Super 

Saver) en el Gran Premio Hipódromo 
Chile (Gr.1) corrido hace un par de 

semanas, es el mejor ejemplo de uno de los 
mayores activos de carreras de caballos 

fina sangre: la internacionalidad. Un 
caballo criado en Argentina, hijo de un 

padrillo norteamericano, preparado por 
un entrenador de origen chileno radicado 
hace más de medio siglo en Perú; un stud 

de gran tradicion en Lima y conducido por 
el mejor jinete chileno de la actualidad,  

que desde hace unos años intenta hacerse 
un nombre en la hípica de Estados Unidos. 

  Desde el Pedigree

Pocos recuerdos hípicos me han quedado grabados en la 
memoria como el Gran Premio Hipódromo Chile del año 
2004 (“GPHC”). No es que recuerde el tren de carrera, ni 
los caballos que corrieron o si hacía frio o calor. Tampoco 

podría decir si había harta o poca gente en el Hipódromo Chile, 
pero sí recuerdo muy bien la alegría (y alivio) universal cuando 
Cree en el Flechazo (Sayaret) pilló, emparejó y superó por los pa-
los al brasilero Reizinho (Fahim). Es que la derrota chilena en el 
Gran Premio Latinoamericano (Gr.1) corrido hacía poco más de 
un mes fue un trago muy amargo para la afición.  

Corría el año 2004, luego de haber estado suspendida duran-
te cuatro años, la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes 

 Por Ignacio Hurtado Burr

ALAJC, logró organizar una nueva versión 
del Gran Premio Latinoamericano, esta vez 
en el Hipódromo Chile. 13 competidores, 
los mejores de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Perú y Chile. Yo era uno más de los miles 
de chilenos que ese día fuimos a hinchar 
por Mocito Frescolín (Hidden Source), 
Ser o no Ser (Golden Voyager) y los hijos 
de Edgy Diplomat: Enfant Terrible y Gil-
gamés. No nos importaba quién ganara, 
mientras fuera chileno. 

Hoy vuelvo a ver la carrera (qué cierto 
es eso de que uno va envejeciendo, desco-
nozco como alguien podría tener una idea 
de cómo corrió su caballo con esa calidad 
de imagen) y los chilenos nunca tuvimos 
opción de pelear la carrera. Gilgamés dis-
putando la punta a parciales suicidas; Mo-
cito Frescolín y Ser o no Ser, cerrando el 
lote, maldiciendo el instante en que de-
cidieron cambiarlos a la pista de arena; y 
Enfant Terrible, con Juan Galleguillos en 
los estribos, quizás el caballo con la mayor 
opción en el papel y que venía junto con 
Comando Intimo (Riyadian) haciendo una 
muy buena carrera, tuvo la mala fortuna 
de atropellar por el medio de la pista, don-
de se encontró con una barrera de rivales, 
mientras que Luis Torres -junto al caballo 
peruano- tiró por las dos primeras líneas, 

las cuales se encontraban despejadas y libres, liquidando la carrera 
a su antojo. 

Si bien en la fotografía de ganador se mezclaron la bandera pe-
ruana y la camiseta de la selección nacional de Chile, todos los 
chilenos que asistimos ese día al Hipódromo Chile quedamos muy 
decepcionados. Después de todo, Chile nunca había perdido un 
Latino en suelo nacional. Que en los lomos del ganador estuviese 
un chileno, uno de los jinetes más queridos y el más ganador de la 
década del ’90 y los 2000 no era suficiente consuelo. Se necesitaba 
una revancha para vengar la afrenta y revancha tuvimos esa tarde 
de mayo del año 2004. 

Como desarrollo de carrera, la edición del año 2004 del GPHC 
guarda muchas similitudes con el Latino corrido un mes antes. 
Polo Hunter (Jade Hunter) y Tono Damasco (Gallantsky) como 
punteros sin destino, el brasilero Reinzinho cómodo en una cuarta 
posición y tras él, una serie de chilenos que seguían muy atentos 
los movimientos de Comando Intimo y Luis Torres. A la entrada 
de tierra derecha desfallecieron los punteros, Comando Intimo no 
lograba descontar terreno (después, se sabría, que el caballo llega-
ba atrasado a esta carrera a causa del tratamiento de unos hongos 
que le brotaron en la caña post Latino), pero el brasilero Reizinho, 
que venía de llegar segundo en la prueba internacional, daba im-
presión de que esta vez vendería muy cara su derrota. Afortunada-
mente, por lo palos surgió Cree en el Flechazo y David Sánchez, 
quienes se alcanzaron a colar antes de que el jinete brasilero les 
cerrara el paso. Sólo medio cuerpo separó al primero del segundo, 
pero bastaron para desatar la alegría de todos los presentes. 

Y aquí recién entra mi recuerdo en juego. Después de la carrera, 
bajé junto con mis papás a la zona de las duchas y el salivario 
para ver cómo había quedado Summer (Seeker’s Reward) y tratar 
de sacarle alguna impresión de la carrera a Gonzalo Ulloa. Si en 
las graderías la alegría era colectiva, abajo donde paseaban los 

Super Corinto dio en 2022 a Perú su quinto triunfo en  Chile. En 1962, Perinox (Pertinaz) ganó el GPI OSAF; siguió 
Mario (Arg. Timor) GPI Delegaciones Extranjeras, 1967; Texfina (Utópico) GPI de Chile, 1987; y Comando Intimo 
(Ridayan, GP Latinoamericano, 2004 
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  Desde el Pedigree

caballos, era el espectáculo de un solo hombre. Jorge “Chocolo” 
Obreque, el cuidador de Cree en el Flechazo, el mismo que en la 
fotografía del ganador aparece sosteniendo una bandera chilena, 
se paseaba gritando el “C-H-I” y pidiendo “ceviche peruano” a 
quien lo quisiera escuchar. A pesar de que el personaje de pañuelo 
rojo, pelo largo y ojos exaltados que celebraba el triunfo de Chile, 
ya era famoso en el medio nacional y había sido cuidador -entre 
otros grandes- caballos de Sidón (Sayaret), yo no lo conocía y esa 
primera imagen me quedaría grabada en la retina. 

                         

 REVANCHA PERUANA
El turf peruano tardó 18 años en conseguir el objetivo que dejó 

inconcluso Comando Intimo el año 2004. Con Héctor Berrios en 
los lomos, Super Corinto, que venía de llegar segundo de O’Con-
nor (Boboman) en el Latino, se impuso en la versión 38va del 
Longines Gran Premio Latinoamericano.

Sería difícil encontrar un equipo más variopinto que el del ga-
nador del clásico institucional del Hipódromo Chile. Criado en 
Argentina por el Haras Firmamento, hoy por hoy, el criadero más 
importante de ese país y único competidor en la región del pode-
roso Haras Don Alberto. Su familia materna desciende de la yegua 
inglesa Have a Care (Rainbow Quest), importada a Argentina en 
1993 y cuya primera hija nacida en hemisferio sur es la abuela 
materna de Super Corinto, posteriormente Have a Care produciría 
en Argentina al ganador de Grupo 1, Have a Cham (Ski Champ) y 
el ganador clásico en Uruguay, Mr. Carey (Numerous). 

Por coincidencias del destino, la abuela de Super Corinto fue en-
viada a Chile para ser preparada por Samuel Fuentes, ganando en 
el Club Hípico de Santiago los clásicos Francisco Baeza S. (Gr.1) 
y Carlos Iñiguez y figurando en los clásicos Carlos Campino 
(Gr.2), Dorama (Gr.2), Gregorio Amunategui J. (CL), Premio Ar-
mada de Chile (CL) y Megavisión. Terminada su campaña, sería 
preñada por Hussonet (Mr. Prospector) y regresaría a su cuna de 
origen donde produjo siete ganadores, siendo la mejor de ellos la 
madre de Super Corinto: Tradizione Slam (Grand Slam) ganadora 
de los clásicos Ramón Biaus (Gr.2), Chile (Gr.3) y Apertura (Gr.3) 
y con figuraciones en el Selección de Potrancas (Gr1), Criadores 
(Gr.1) y Apertura (Gr.3). 

A la fecha, Tradizione Slam, es madre de cinco ganadores sobre 
seis crías en edad de correr. Además de Super Corinto, cuenta con 

los ganadores clásicos de grupo, Ex Tradition (Exchange Rate) y 
Tradizione Day (Harlan’s Holiday) ganadores de los clásicos de 
grupo Organización Sudamericana Fomento del Pura Sangre de 
Carreras (Gr.3) y Uberto F. Vignart (Gr.3) respectivamente. 

Otro elemento internacional en el pedigree de Super Corinto, es 
la presencia de Super Saver (Maria’s Mon), ganador del Kentucky 
Jockey Club (Gr.1) a los dos años y del Kentucky Derby (Gr.1) a 
los tres. Como padrillo, cuenta con 9 generaciones en edad de co-
rrer, registrando 1104 crías, 735 corredores, 484 ganadores, 34 ga-
nadores clásicos y tres campeones Runhappy y Letruska en USA y 
Super Nao en Perú. Este último, es parte de la primera generación 
de Super Saver nacida en el Haras Firmamento, Argentina. 

Triunfo para Perú, pero con ellos gana la hípica. Qué suerte te-
nemos de participar en un deporte-espectáculo que permite dia-
logar entre tantas culturas diferentes en un mismo leguaje. ¡Viva, 
Perú, carajo! Y ¡Viva la hípica!

Super Corinto, p, c, 3
Campaña Completa: GCG, 6-4-1-0 $ 80.153.136

MAJESTIC LIGHT
UNCOMMITED
CARO
WATER MALONE
SEATTLE SLEW 
WEEKEND SURPRISE
MR. PROSPECTOR
DANCE NUMBER
MR. PROSPECTOR
SECRETTAME
EL GRAN SEÑOR
CHRISTMAS BONUS
GOOD MANNERS
FORLITA
RAINBOW QUEST

DANGER AHEAD
y, c, 1990
No corrió

8 crías, 7 corrieron,
7 ganaron, 2 GCG.

MARIA’S MON

SUPERCHARGER

GRAND SLAM

TRADIZIONE
y, a, 1994
32-4-7-2
$ 22.578.000

Madre de 7 
ganadores, 
2 ganadores 
de clásicos de 
grupo.

WAVERING 
MONARCH

CARLOTTA MARIA

A.P. INDY

GET LUCKY

GONE WEST

BRIGHT CANDLES

FORLITANO

HAVE A CARE
y, a, 1986
No ganadora en 
Inglaterra

Madre de 6 gana-
dores, 2 ganadores 
de clásicos de 
grupo. 

SUPER SAVER

TRADIZIONE SLAM
y, a, 2007
Ganadora de 5 ca-
rreras, entre ellas 
los clásicos Ramon 
Biaus (Gr.2), Chile 
(Gr.3) y Apertura 
(Gr.3). 
ARG$ 111.203

6 crías, 6 corrieron, 
5 ganaron y 3 
GCG.

Super Saver, 
padre de Super 
Corinto.

Catálogo Año 
2020 de Haras 
Firmamento, 
página de 
Super Corinto

Tradizione 
Day (Harlan's 
Holiday), 
media 
hermana del 
ganador del 
Gran Premio 
Hipódromo 
Chile 2022. 



Criadores F.S. de Carrera de Chile 11

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2022 2 7 2(1) 2(2) 1 1(1) 1 $ 21,092,500

UNA CHIQUITITA
Hembra colorada nacida en Chile el 27 de Septiembre de 2019

  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
  KATMAI   Likeable Style
  M.2012 (Ch)  Fly So Free Time For A Change
 Kossanova  Free To Fly
 C.1997 (USA) Kossakowna Mr. Prospector [BC]
   Lotka
   
  Goe West Mr. Prospector [BC]
 Speightstown [IC] Secrettame
 A.1998 (USA)  Silken Cat Storm Cat
  UNBENDING   Silken Doll
  M.2010 (Arg)  Unbridled Fappiano [IC]
 Unbridled Delight [BI] Gana Facil
 M.1996 (USA) Demure Dr. Fager [I]
   Quiet Charm

Criador: Haras Carioca - Prop.: Stud Alejandro Padovani E. - Prep.: Alejandro M.  
Padovani F.

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.07.Mayo.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “JOSÉ SAAVEDRA BAEZA(Gr.3)”
Hembras 2 Años (2 y/o f ) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.31:89

Premios: $ 11,600,000 - Al 1° $ 8,000,000 - al 2° 2,000,000 - al 3° $ 1,000,000 
- al 4° $ 600,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° UNA CHIQUITITA   431 55 B.León  7,80
 2° Practica Cat   515 55 K.Espina v.p. 1,30
 3° Jean Genie   404 55 N.Oliveros 5 ¼  36,50
 4° Cañada   472 55 G.Aros 2 5,00
 5° Roca Ignea   468 55 A.Vásquez 5 23,90
 6° Lisa Ray   448 55 N.Ramirez 1 ¼  43,50
 7° Dulce Damasia   425 55 O.Ulloa 3 ½  14,20
 8° Mistica Traviesa   467 55 J.González pczo. 14,90
 9° Condessa Lak   461 55 B.Sancho 2 ¼  30,10
 10° La Martinoka   475 55 V.Cifuentes 5 50,10
 11° California Fire   451 55 A.Zúñiga 2 ½   31,30

Lo que se veía venir luego de 
magnificas y reiteradas buenas  
actuaciones, sucedió con la hija 
de Katmai que se impuso ante 

lo más granado de la pista, 
alcanzando un nivel que tendrá 

que ratificar cuando enfrente 
a las dos mejores hembras del 

Hipódromo Chile en el G.P. 
Criadores, Gr.2 y luego en el 

Tanteo de Potrancas, Gr.1

Cl. José Saavedra Baeza, 1.500 metros, Gr.3, 07 Mayo 2022, Hipódromo Chile

lo une una gran amistad con Cardemil, sien-
do además un fiel cliente suyo, ya que en esa 
subasta se adjudicó varios, que en el recuen-
to final compartió en sociedad con el criador 
y en otras se quedó con el 100% de algunos 
caballos, como Una Chiquitita, esa misma po-
tranca que antes del clásico que ganó, venía 
de figurar en varios estelares de la generación, 
faltándole una pizca de fortuna al atropellar 
siempre desde las últimas posiciones. 

LO LOGRÓ
El 7 de mayo en el José Saavedra Baeza, 

Gr. 3 de 1.500 metros logró algo que más pa-
reció hazaña: derrumbar a la invicta Practica 
Cat, que venía de adjudicarse sus dos anterio-
res presentaciones por contundente diferencia, 
de manera de llegar con la carrera en el cuerpo 
al Criadores Salvador Hess, donde enfrenta-
rá a la invicta Joke Sisi. Para la defensora del 
Santa Sara dicho clásico en el papel parecía 
una rutina bien remunerada, y aunque fue muy 
bien corrida, terminó perdiendo en el último 
suspiro tras la fenomenal arremetida de Una 
Chiquitita, que prácticamente voló hasta cru-
zar el disco con ventaja perceptible, en medio 
de la incredulidad de algunos y la dicha de 
otros, por ser la mejor llegada de la reunión.     

LA CARRERA
Mística Traviesa (Into Mischief) lideró el 

grupo de competidoras, seguida de La Mar-

Llamó la atención que en el remate 
2021 de haras Carioca, la primera 
generación de Katmai fuera más co-
tizada que las de destacados padrillos 

doble hemisferio llegados al país. Y es que 
esos productos (hijo de Katmai) en realidad 
llenaban el ojo por su belleza, hechuras, ar-
moniosas cabezas, estilizados cuellos y ni  
hablar de sangres: Jorge Cardemil le puso 
sus mejores yeguas al padrillo ya que según 
propias palabras “Katmai no tiene parangón 
en el mundo de la crianza al ser hijo de una 
madre como Kossanova, que ha dado a cuatro 
diferentes ganadores de grupo 1 y cuyas nietas 
ya comienzan a transformarla en una futura 
gran abuela materna (entre ellas Lucky Sisi, 
madre de la invicta Joke Sisi). Y esos cua-
tro hijos ganadores de grupo 1 son Kossimo 
(Nacional Rcdo. Lyon), Knockout (Nacional 
Rcdo. Lyon), Kitcat (CHS-Falabella) y Kuri-
lov (G.P.Hipódromo Chile). Aunque  Katmai 
no logró ganar grupo 1, sí obtuvo casi un equi-
valente por la importancia de su logro, 3° en 
Palermo, en el Gran Premio Latinoamericano, 
Gr.1 del año 2015.

MUY INTERESADO  
Uno de los que hizo posturas por esas 

piezas fue Alejandro Padovani Estay, a quien 

tinoka, California Fire (California Chrome) 
y Cañada (Practical Joke), cerrando el grupo 
de avanzada Lisa Ray (California Chrome) y 
Practica  Cat, con parciales de 22.96 y 46, que 
no fueron impedimento para que la super fa-
vorita en la primera curva ya quedara como lí-
der. Cuando parecía todo a su favor, pues traía 
cinco cuerpos. desde muy atrás aparece Una 
Chiquitita, con un Bernardo León dispuesto a 
jugarse la piel, avanzando con decisión cada 
vez con mayor velocidad. Y cuando el jockey 
de la puntera se da cuenta y debe rearmarla al 
ver tan encima la amenaza, no le quedó otra  
que asumir haber perdido de esa manera el in-
victo. De ahí la gran tristeza de Kevin Espina.     

AL GRUPO TOP
Este revés en nada desacredita a Practica 

Cat, que seguirá manteniendo su categoría de 
gran yegua, y que en adelante su equipo en vez 
de tener que preocuparse sólo de su hermana 
paterna,  del stud Identic, deberá incluir a esta  
corajuda rival, de fulminante arremetida y ca-
paz de derrotar a la más pintada. Cabe recor-
dar que la regalona de Kike Morandé debutó 
a inicios de febrero, ganando por 9 cuerpos 
en 1.200 metros y que el 26 de marzo volvió 
a vencer, esta vez por 6.1/4 los 1.300 del J. 
Cavieres Mella. Gr.3, siendo Una Chiquitita 

la que la escoltó en 
la ocasión, la misma 
que esta vez se tomó 
revancha!

Una ChiquititaUna Chiquitita
Creció muchoCreció mucho

Por el lado externo, Una Chiquitita alcanzó a pillar a la súper favorita Practica Cat sacando VP, en la llegada más 
espectacular de aquel primer sábado de mayo en La Palma.

Alejandro 
Padovani F. 
preparador y 
propietario de 
Una Chiquitita 
en la 
ceremonia de 
premiación. 

Bernardo León se 
llevó todas las loas por 
su aguerrido triunfo 
trayendo a la memoria a 
los más longevos cuando 
Jorge cazó en el disco 
a Momento en el Gran 
Criterium de 1983.  
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El Oriente al final El Oriente al final 
encontró la brújulaencontró la brújula

Aunque debutaba en la 
arena palmeña, el defensor 

del stud Quinchao en una 
carrera muy complicada, 
pareció perder el rumbo 

en un momento, logrando 
enrielarse en los últimos 

metros del Grupo 3, sacando 
a relucir toda su garra y 

velocidad.

Clásico Victor Matetic , 1.500m. Gr.3  Sábado 07 de Mayo 2022, Hipódromo Chile

de Grand Daddy, que quedó con el molde he-
cho, tras zafar de Pelambre luego de vibrante 
mano a mano, quedando a las puertas de la 
gloria, que terminó arrebatándole Oscar Ulloa 
justo cuando su potrillo se entregó a correr de 
verdad. 

ALTOS PRECIOS
Fue una cita entre hermanos millonarios, 

ya que las dos piezas oriundas de Paso Ne-
vado habían sido objetos de deseo  del últi-
mo remate del criadero, aquel 06 de junio de 
2021, cada una con valor de 120 millones. El 
Oriente (Practical Joke y Oshawa) adjudicado 
a Juan Hurtado; y Pelambre (Practical Joke y 
Polares) a José Tomás Allende). A la postre, 
un primero y un tercero, respectivamente, 
nada de mal; además del cuarto de Larrykane, 
también nacido en ese criadero (propiedad del 
Stud Super Super), mantuvieron por las nubes 
el bien ganado prestigio del padrillo de Cool-
more, líder en Chile de la estadística de la ge-
neración, y cuya segunda camada anuncia lle-
gada a Feria de Criadores en la segunda fecha 
de la Temporada de Remates 2022 (12 Julio).    

Gran faena tuvo en la montura de El 
Oriente el jinete Oscar Ulloa, quien 
debió bregar casi toda la carrera para 
hacer reaccionar al buen hijo de 

Practical Joke, que no lograba avanzar todo lo 
que le exigía. Recién en los últimos 200 me-
tros del grupo 3, Víctor Matetic, el pupilo de 
Juan Pablo Baeza logró colarse por el centro 
de la pista en apretado triunfo de media cabeza 
sobre el favorito Salisburi, en la antesala de la 
milla de Gr.2, Gran Premio Criadores Eugenio 
Zegers, a disputarse el sábado 28 de mayo en 
esa misma pista.

DEBUTANDO
El Oriente, que nunca había corrido en el 

Hipódromo Chile, venía del Club Hípico res-
paldado de un triunfo y un segundo. Claro que 
la distancia esta vez no lo acompañaba pues 
le aumentaba de golpe 200 metros; y tampoco 
su jinete, que siendo uno de los mejores del 
medio, no lo había corrido antes. Pese a ello, 
resultó segundo preferido, un guiño de con-
fianza del público hacia el oriundo de Paso 
Nevado que significó un estímulo extra para 
lograr electrizante victoria ante el favorito hijo 

NO PUDO ULI
El mismo potrillo que se había lucido en 

el clásico de los Spoerer en un carrerón im-
presionante, era, increíblemente el que llegada 
con mayores pergaminos de los presentes al 
Víctor Matetic. En efecto, ese triunfo listado 
del 23 de abril, debutando en esta pista, lo 
transformó en tercer favorito ($3.50). aunque 
ahora sus ímpetus de alocado puntero le dura-
ron sólo la mitad del trayecto, terminando en 
la última posición.  

El más jugado fue Salisbury, el mismo po-
trillo que en la tarde del Latino cayó en el úl-
timo suspiro (Clásico Ignacio Urrutia) ante el 
sólido Siempre Conmigo, piloteado por el ge-
nial Héctor Isaac que esa tarde se lo ganó casi 
todo. La derrota a último momento de este pu-
pilo de Juan Pabo Baeza, también preparador 
de El Oriente, fue menos dolorosa para él por 
haber conseguido el 1-2 clásico.

PURO OPTIMISMO
Lo que viene para el abanderado del stud 

Quinchao es el Criadores, de fines de mes, al 
que llegará con más horas de vuelo y un jine-
te que es garantía, ya que supo sacar lo mejor 
de él. Este primer clásico será la carrera en el 
cuerpo que le dará la ambientación precisa 
para que pueda aspirar ahora a un nuevo ga-
lardón pero de Gr.2, una milla muy esperada 
por los propietarios de los potrillos que han 
intervenido en el proceso dosañero ya que una 
victoria o figuración en nuestro clásico institu-
cional será un anuncio de ilusión para el Tan-
teo de Potrillos, el Gr.1 que coronará al mejor 
potrillo de dos años de la arena. 

Su mejor 
actuación logró 

este nieto de 
Scat Daddy del 
cual se espera 

aún mejores 
actuaciones, 
dado su gran 

pedigree y 
precio en el 

remate. 

Muy satisfechos con los logros de la primera producción 
en Chile de Practical Joke están los propietarios de 
haras Paso Nevado, Pedro Hurtado y Constanza Burr.

Un triunfo 
casi imposible 
concretó con El 
Oriente, Oscar 
Ulloa, jockey 
que se consolida 
cada día más en 
el competitivo 
medio nacional

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 3 2(1) 2 - - - $  17,187,500

EL ORIENTE
Macho alazán nacido en Chile el 25 de Julio 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
   
  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
  OSHAWA   Likeable Style
  A.2011 (Ch)  Seeker’s Reward Gone West [IC]
 Osezna  Willamar
 A.1999 Osuna Tantoul
   Desbocada

Criador: Haras Paso Nevado - Prop.: Stud Quinchao - Prep.: Juan P. Baeza

HIPÓDROMO CHILE

Sábado.07.Mayo.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Condicional “VÍCTOR MATETIC FERNÁNDEZ (Gr.3)”

Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.31:89
Premios: $ 11,600,000 - Al 1° $ 8,000,000 - al 2° 2,000,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 

4° $ 600,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° EL ORIENTE   495 57 O.Ulloa  3,20
 2° Salisbury   498 57 J.González ½ cbza. 2,40
 3° Pelambre   524 57 D.Alvarado 1 ¼  5,10
 4° Larrykane   487 57 K.Espina 1 19,30
 5° Gran Veritat   522 57 G.Ulloa 1 ¾  7,10
 6° Tres Pueblos   468 57 J.Guajardo 1 ½  28,90
 7° Uli El Luchador   467 57 J.Zúñiga 7 3,50
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Clásico  Julio Subercaseaux, Gr.3, 1.600m. 06 Ma yo 2022, Club Hípico de Santiago

En menos de un mes la invicta 
defensora del don Alberto 

NETINNA se adjudicó dos 
clásicos, confirmándose como 

la nueva líder del proceso 
selectivo en el Club Hípico de 

Santiago. La invicta en tres 
carreras, llegará como gran 

favorita al G.P. Criadores 
Hembras, Carlos Hirmas 
Atala, milla de Grupo 2 a 

disputarse el 3 de junio.

La prueba estelar de aquel viernes 
6 de mayo resultaba clave para 
las hembras pasteras nacidas en 
2019 por tratarse de un recorrido 

que por primera vez cubrirían. Los 1.600 
metros, una distancia muy decidora para 
mantener la ilusión de alcanzar el fondo, 
era un duro examen para las escuderías allí 
presentes, pues un resultado negativo po-
día echar abajo un futuro, que en la hípica 
se va consolidando a medida que se avan-
za, ya que cada peldaño tiene una dificul-
tad mayor y diferente.

Al menos esta misma distancia la re-
petirían dos veces más las que no respon-
dieran a la primera, pues sobre este mismo 
trazado son el Clásico Criadores, Gr.2 y 
Lyon Peña, Gr.1, que pondrán la nota final 
para la aventura del segundo semestre.

pos, relegando a Aquerenciada (Practical 
Joke) y Lotto en Flor (Tourist), rivales a 
las que volvería a vencer apenas 22 días 
después, período en que amplió su invicta 
campaña a tres victorias.  

La propia hermana del otrora campeón 
fondista Nuevo Maestro, enfrentó esta vez 
a nueve contendoras en calidad de supre-
ma favorita ($1.60) siempre con su jockey 
habitual, Jorge González, que coronó otra 
gran faena al traerla de menos a más, do-
sificándola al máximo hasta el instante de 
lanzarla a la victoria. 

Las alternativas del Grupo 3 fueron 
con La Maru (Competitive Edge) muy es-
capada en vanguardia, marcando parciales 
de 24.55 y 47.27 hasta ingresar al derecho 
en el mismo puesto, mientras Netinna ade-
lantaba una posición quedando cuarta. El 
espectro  cambiaba y ahora las líderes eran 
Rayo de Oro (Midshipman), presionada 
por su compañera Luna Cautiva (Ivan De-
nisovich), posición que mantuvieron hasta 
los 250 metros finales, instante en que la 
pupila de Patricio Baeza pasó a coman-
dar alejándose cada vez más hasta cruzar 
la sentencia con un cuerpo y medio sobre 
Luna Cautiva, mientras tercera y cuarta 
cerraban la tabla rentada, Rayo de Oro y  
Lotto en Flor, todas defensoras del haras 
Don Alberto, en otra soberbia actuación 
de sus representadas, que el año pasado la 
reiteraron hasta el cansancio, claro que en 
los Grupos 1.

¿REPETIR LA HISTORIA?
Aunque falta bastante, incluso para que 

finalice el proceso dosañero, las cartas del 
haras de Liliana Solari se ven tan efectivas 
como las del 2021 y todas con habilida-
des de seguir subiendo en distancia hacia 
desafíos mayores, por lo que desde ya se 
vislumbra un verdadero batallón familiar, 
de donde saldrá la ganadora, obviamente 
en caso que fallara Netinna, que por ahora 
lleva la voz cantante liderando a sus com-
pañeras de crianza. Esta vez fue la Nonna 
la que venció al Tata, propio de los nuevos 
tiempos, por lo demás. 

Afortunadamente para Netinna, la pre-
ferida por todos, fue un buen paso más 
venciendo sin contrapesos, en un estilo 
que la vislumbra candidata al trono dosa-
ñero y más tarde, dependiendo de como 
venga el invierno (no olvidar lo sucedido 
a Y Nada Mas en período de pistas blan-
das) apuntar a los clásicos que darán visa 
a la consagración definitiva. Y es que corre 
como fondista y administra sus energía un 
jinete hecho para el largo aliento. 

CUANDO QUISO  
La hija de Ivan Denisovich, previo al 

Julio Subercaseaux, ostentaba su invicto 
mediante un sólido debut en 1.300 metros, 
por más de cinco cuerpos, y enseguida un 
clásico sobre la misma distancia (Cotejo 
de Potrancas) que hizo suyo por tres cuer-

Aspirante neta a la coronaAspirante neta a la corona

Toda la superioridad de Netinna al cruzar la meta sin mayores exigencias. La yegua del stud La Nonna vino de 
las últimas, abriéndose paso a 250 metro del disco hasta consolidar la victoria, tercera de su invicta campaña y 
segunda de carácter clásico. 

Carlos Heller Solari y el jockey Jorge González son 
congratulados por el Director del Club Hípico de 
Santiago, Guillermo Gatica.

El Team Baeza y equipo del haras don Alberto celebran 
en la pelousse la nueva victoria de la mejor potranca en 
césped actualmente en Blanco Encalada. 
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Espectacular debut en la 
grama viñamarina logró 

el abanderado de Patricio 
Zaldívar Grass, quedando 
como único candidato a la 

Triple Corona Dos Años del 
Sporting. El hijo de Flyer, 
siendo uno de los grandes 

animadores en La Palma, su 
equipo lo arriesgó a correr 
el tradicional y millonario 

circuito de la Quinta Región, 
que podría ganar con 

facilidad. 

Clásico El Estreno Nicanor Señoret, Gr.2, 1.300m. 27 abril 2022- VSC

EL MEJOR
Aunque este circuito se va renovando 

constantemente ya que desde Santiago llegan 
rivales a medida que avanza, lo demostrado 
por Siempre Conmigo hace pensar que las 
próximas dos etapas serán fáciles para él, ya 
que a los rivales que enfrentó poco eviden-
ciaron en este primer examen que permitió al 
defensor del stud haras Santa Marta cruzar la 
meta con 3 cuerpos tres cuarto del segundo, y 
con el aplastante favoritismo de $1.90, que en-
seguida ratificó en la pista de carrera, sacando 
aplausos entre el público que acudió en buen 
número esa soleada tarde otoñal.

Su jockey Nicolás Ramírez, apenas abierta 
las gateras lo ubicó tercero, a la expectativa, 
hasta el ingresar a tierra derecha, donde de-
finió temprano por el lado externo, cada vez 
más separado de sus rivales a los que relegó 
sin esfuerzo, sin evidenciar dificultad alguna 
por la nueva superficie en que accionaba por 
primera vez, y en la que tenía un cotejo donde 
tomó muy bien las curva con registros que die-Aunque el potrillo se ha alojado siem-

pre en la cuadra del preparador 
Gabriel Reyes Iriart, ubicada en el 
Sporting, efectuando en ese recinto 

toda su preparación para los  clásicos capita-
linos, en los que venía participando con sin-
gular éxito, ver inscrito a Siempre Conmigo 
(Flyer) en El Estreno Nicanor Señoret fue algo 
sorpresivo más que nada porque no había co-
rrido nunca en pasto. 

De lo otro, vale decir, sus grandes cuali-
dades físicas, le daban la principal chance a 
la pista que fuera, según quedó ratificado ese 
último miércoles de abril con ocasión del ini-
cio de la Triple Corona Dos Años, mitin con 
un prestigio ganado a fuego tras haber salido 
de allí campeones de la talla de Barrio Chino, 
Early Gray, Dorticós, Paloma Infiel, Sander-
man, As de Copas, Bamburi, Petit Paris y Rue 
Cambon, que desde 1986 dieron sus primeros 
pasos siendo luego campeones en la capital. 

ron total tranquilidad a su dueño y criador, que 
espera una nueva victoria. En efecto, este 25 
de mayo en los 1.400 metros del Gran Premio 
Gonzalo Bofill de Caso, Siempre Conmigo  
saldrá a corroborar la máxima ilusión de su 
criador de verlo proximamante triplecoronado 
en la Copa de Plata, Italo Traverso P. que de 
ser así le permitiría obtener una bolsa total de 
80 millones de pesos, incluido los incentivos 
como vencedor en cada uno de los peldaños.

EMOTIVIDAD 
Pocos saben, con excepción de su círculo 

más íntimo, (al que no pertenecemos), que el 
sugestivo nombre del potrillo Siempre Con-
migo tiene directa relación con su fallecido 
padre, Patricio Zaldívar Mackenna, criador y 
propietario por más de 40 años, que marcó a su 
hijo Patricio Zaldívar Grass como futuro cria-
dor y propietario, quien continuó más tarde 
a cargo de haras Santa Marta y hoy asociado 
con Francisco Bertin, Fernando Tizné y Javier 
Carvallo, dueños, junto a haras Paso Nevado, 
del Flyer, reproductor que cada año se consoli-
da más en el país, con logros que hablan que el 
linaje Scat Daddy corre fuerte por sus venas, 
pudiendo transformarse Siempre Conmigo en 
el mejor de su progenie nacida en 2019.  

Su reciente triunfo en el Gr.2, El Estreno Nicanor Señoret, perfila a Siempre Commigo como serio candidato a laTriple 
Corona Dos Años del Sporting. Pese a no haber competido nunca en pasto ni en Viña, el potrillo se empleó muy bien 
en esa superficie. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 4 3(2) - 1(1) - - $   28,887,500

SIEMPRE CONMIGO
Macho mulato nacido en Chile el 05 de Agosto de 2019

  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
  FLYER   Likeable Style
  M.2012 (Ch)  Fantastic Light Rahy
 Fantastic Snow  Jood
 C.2006 (USA) Snow Kitten Storm Cat
   Embassy
   
  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Sam M. [BC] Gold Digger*
 A.1981 (USA)  Barbs Dancer Northern Dancer [BC]
  INDIA REBELDE   Periodista
  C.1998 (Ch)  Pick Up Chairman Walker
 Colectiva  Pic Axe
 M.1990 (Ch) Cotizada Naguilán
   Kurivilú

Criador: Haras Santa Marta - Prop.: Stud Haras Santa Marta - Prep.: Gabriel Reyes I.

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB
Miércoles.27.Abril.2022 * Pista Césped Regular (turf-good)

Clásico Condicional “EL ESTRENO-NICANOR SEÑORET (Gr.2)”
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f ) - 1.300 m (6,5 f ) - Tiempo: 1.19:14

Premios: $ 14,850,000 - Al 1° $ 11,000,000 - al 2° 2,200,000 - al 3° $ 1,100,000 - al 
4° $ 550,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SIEMPRE CONMIGO   474 57 N.Ramirez  1,90
 2° Latour Cent   448 57 O.Ulloa 3 ¾  8,30
 3° Ferragamo   541 57 J.Herrera ½  7,60
 4° Heimdall   445 57 I.Valdivia 3 ¼  38,20
 5° Irish Boy   463 57 J.González ¾  13,00
 6° Spirit Road   491 57 C.Ortega 1 ¾  5,80
 7° Ramses (Arg)   470 57 G.Ulloa 1 ¼  10,70
 8° Carita De Whisky   494 57 L.Rodriguez 2 ½  9,40
 9° El Habano (Arg)   454 57 J.Baeza ½  33,30
 10° Sorrenta   405 55 B.Sancho 1 ¼  25,10
 11° Orgullo Vencido   454 57 J.Zuñiga ¾  25,90
 12° Rubia Chrome   430 55,5 M.Gutiérrez 17 ¼  36,50

El preparador Gabriel Reyes Illesca ha logrado una 
magnifica campaña con Siempre Conmigo, ganando 
clásicos de grupo 2 y 3 en Viña y Santiago.  

Patricio Zaldívar Grass, al centro, cedió el honor a 
Guillermo Aguirre Bustamente, quien fuera socio con su 
padre, Patricio Zaldívar Mackenna, de recibir el trofeo al 
ganador del Gr.2, El Estreno, ceremonia donde además 
de autoridades del Sporting estuvieron miembros de la 
tradicional familia Señoret. 

Siempre Conmigo Siempre Conmigo 
Como “Pato” en el aguaComo “Pato” en el agua
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La yegua argentina es preparada por el chileno Marcelo Polanco

El criador chileno, que 
en Argentina dirige 

haras Pozo de Luna, 
celebró el primer 

triunfo en EEUU de 
la yegua Blue Stripe, 
hermana materna de 

la crack Blue Prize, 
en el Santa Margarita 

Stakes, el mismo clásico 
que ganó su padre, 

Fernando Fantini 
Gatica, con Tizna los 

años 1974-1975 en 
Santa Anita, California. 
¡Emotiva coincidencia!

ellas la gr.1, Varda (Distorted Humor) y la 
favorita Miss Bigly (Gemologist) ganadora 
de gr.3, que venía de ser segunda en el Be-
holder Mile S. (Gr.1, US$500,000) y que 
pareció en los metros finales de la prueba 
que se quedaría con la victoria. Pero la 
sólida reacción de la pupila del chileno le 
permitió superarla por un cuerpo, logrando 
así su primer triunfo en la nación del norte 
volviendo al primer nivel, con pretensiones 
ahora de seguir sumando buenas actuacio-
nes que le permitan acumular puntaje para 
la Disfaff 2022, a disputarse el 5 de no-
viembre en Keeneland. 

Mientras tanto la yegua, que en argenti-
na formó Nicolás Martin Ferro, participará 
el próximo 18 de junio en el Santa María 
Stakes, Gr.2 de 1.700m. por 200 mil dó-
lares, en Santa Anita Park, seguramente 
con la presencia del empresario y criador 
mexicano José Cerrillo, máximo accionis-
ta de haras Pozo de Luna, que en Estados 
Unidos vio ganar a sus defensores, (ambos 
hijos de Easing Along), Interaction (2013, 
San Juan Capistrano, Gr.2) y Suggestive 
Boy (2013, F.E. Kilroe Gr.1. 

Seis meses tuvieron que pasar para 
que el equipo que dirige en Ar-
gentina, Fernando Fantini Braun, 
celebrara con el alma la gran reha-

bilitación de la yegua Blue Stripe (Equal 
Stripes) cuya participación en la última 
Breeder s´ Cup Distaff, en Del Mar, había 
dejado muy triste al grupo chileno-argen-
tino por el amargo 7° puesto conseguido 
junto al astro italiano Lanfranco Dettori. 
Y claro, problemas de salud y adaptación, 
pese al largo periodo que estuvo la yegua 
de Pozo de Luna en Los Angeles, confabu-
laron en su debut en el millonario Grupo 1 
de 1.800 metros, ganado en la ocasión por 
la japonesa, Marche Lorraine (Orfevre).

Bajo la experta preparación de Marcelo 
Polanco en cuyo corral se recuperó logran-
do el nivel atlético que en Argentina le per-
mitió ganar el G.P. Criadores, Gr.1, Blue 
Stripe reapareció ante las mejores hembras 
areneras de Santa Anita Park, ganando en 
gran forma los tradicionales 1.800m. del 
Santa Margarita Stakes, Gr. 2 , que fue 
Grupo 1 hasta 2019, con bolsa de 200 mil 
dólares, integrado por nueve rivales, entre 

Feliz está Marcelo Polanco, cuñado del fallecido 
Eduardo Inda Saavedra, quien lo formó en el 

corral de Ron McAnally. El trainer chileno, ahora 
a cargo de la yegua argentina Blue Stripe, ha re-
gresado a los grandes triunfos clásicos de la costa 
oeste, los mismos que le sonrieron en su mejor 
época en Santa Anita, los años 2003-2004, 2005 
con su pupila Island Fashion (Petionville), ganado-
ra de los Grupos 1, La Brea St., Alabama St; Santa 

Con Con Blue StripeBlue Stripe, Fantini hijo, emuló triunfo , Fantini hijo, emuló triunfo 
paterno de paterno de TiznaTizna en el Santa Margarita Hcp. en el Santa Margarita Hcp.

La yegua ganando el Santa Margarita Hcp. Gr.2, su primera victoria en EEUU. 
Ahora irá por los 1.700m. del Santa María Stakes, Gr.2, el 18 de junio.

Hace medio sigloHace medio siglo
en Santa Anita Park en Santa Anita Park 

Una de las más grandes alegrías hípicas de 
Fernando Fantini Gatica fue haber sido co-

propietario de la yegua Tizna (Trevieres y Noris), 
la mejor chilena de la historia en EEUU, una de 
las emblemáticas corredoras de su época en esa 
nación, consiguiendo 18 triunfos, 8 segundos y 13 
terceros, con premios por US$640.468 (año 1975) 
hoy equivalente a US$3.005.860. Ganadora de 
3 grupos 1, fue abuela de Cee´s Tizzi, padre del 
fenomenal Tiznow, ganador dos veces de las B.C 
Classsic, con casi 7.0 millones en premios y gran 
padrillo hasta el año 2020 en que se pensionó. 

Entre los grandes clásicos de Grupo 1 que se 
adjudicó Tizna figuran dos veces el Santa Marga-
rita Handicap, los años 1974 y 1975, de ahí que 
49 años después logre triunfar en el mismo clási-
co Blue Stripe, copropiedad de Fernando Fantini 
Braun, hijo del fallecido exportador y criador (Haras 
La Capilla) ha sido una hermosa y emotiva coin-
cidencia, que quisimos destacar con las fotos de 
la campeona chilena ganando en Santa Anita en 
1975 y en Chile, donde aparecen con Tizna muy 
niños Fernando Jr. y su hermano Alejandro, junto 
a su padre y el socio de la yegua. ¡Sin duda bello 
homenaje a papá que los ayuda desde el cielo!

Tizna, en 
1975, y el 
recuerdo tras 
ganar el Santa 
Margarita Hcp. 
Grupo 1 por 
segunda vez, 
en Santa Anita 
Park, junto a su 
equipo y trainer 
Henry Moreno. 

En uno de los 
triunfos de 
Tizna en Chile, 
que preparó 
Pedro Bagú, 
Fernando 
Fantini Gatica y 
su socio, junto 
a los peques 
Fernando Jr. y 
Alejandro.

Polanco en las grandes lidesPolanco en las grandes lides
Monica Hcp. y 2ª en el Santa Anita Hcp, Gr.1; Vani-
ty Hcp. Gr.1; Santa Monica Hcp, Gr.1; John C. Ma-
bee, Gr.1, Lady Secret St, Gr.2; y premios por US$ 
2.0337.970. Otros buenos corredores en USA del 
hermano del fallecido Pedro Polanco fueron Oro 
Blanco (3° Gr.1), She Sing (3ª Santa Anita Oaks, 
Gr.1), Slewsbag (3° Gr.2), The Barking Shark (2° 
Super Derby, Gr.1 y 2° Strubs S. Gr.1) e Island Es-
cape (2 (1°), 3 (2°) y 3 (3°) en stakes.

Los chilenos 
Marcelo 
Polanco y 
Fernando 
Fantini 
Braun, junto 
a la yegua 
Blue Stripe, 
en el corral 
de Santa 
Anita Park.         
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                                                                                                Clásico  Alberto Vial Letelier, 1400m -16 abril 2022. Hipódromo Chile  

La hija del padrillo líder de 
la estadística generacional 

pareciera ir por la ruta 
correcta para ser la mejor dos 
años de la arena, aunque para 
ello le falten todavía un par de 
desafíos. Mientras tanto nada 

ni nadie detiene su seguro 
accionar hasta el estrellato. 

La información de que la defensora del Stud 
Identic se impusiera en un nuevo clásico, esta 
vez de 1400 metros, en la arena, su pista de 
predilección, no era más que la reiteración de 

anteriores noticias sobre esta peculiar potranca que 
sólo tiene un ojo, incapacidad que la ha suplido con 
calidad y mucha categoría. 

Y lo cierto es que a esta hija de Practical Joke, 
crianza de haras Taomina, no se le nota, ni lo de-
muestra, lo que le ha granjeado la admiración de 
millares de hinchas que van sólo a verla ganar, y oja-
lá perdiendo de vista a sus rivales, como ha venido 
sucediendo desde que debutó en La Palma con su 
particular sello.  

Esa tremenda superación que impone cada vez 
que sale a la pista de carrera es un bálsamo de 
estímulo para quienes la ven emplearse con tanta 
solvencia, que terminan empatizando con ella, pues 
Joke Sisi representa a la vida misma, en la que hay 
que luchar por superar los problemas y salir adelante, 
ojalá triunfando, haciéndole el quite al destino sobre 
todo cuando se cuentan con otras cualidades igual 
de efectivas que pueden hacer superar esa merma, 
incluso en igualdad de condiciones con sus rivales. Y 
en su caso, hasta el momento, superándolas a todas, 
en una fiel demostración de que es una campeona 
en ciernes, habiendo ya salvado varias barreras que 
la dejan a la cabeza del proceso selectivo palmeño 
entre las dosañeras, hasta el final de su tercer triunfo, 
el pasado 15 de abril.  

vel, seguida de cerca por las también veloces Caña-
da, Dubai Breeze, California Fire y María Pascuala, 
intentando las dos primeras mencionadas tomar la 
punta, lo que la gran favorita les negó, acelerando 
hasta quedar dos cuerpos adelante, inicio de su adiós 
tempranero, que la mostró radiante en pleno dere-
cho, al ampliar cada vez la brecha con sus escoltas. 
Como sería de fácil para González que no tuvo que 
ocupar su fusta, y se dedicó sólo a mostrársela para 
que no perdiera la intención, cruzando finalmente el 
disco a siete cuerpos de diferencia, con registro de 
1.24.01 y parciales de 23.16 (400m.) y 45.76 (800m.) 
cronos de alta velocidad, pese a que la sensación de 
verla accionar era como si viniera galopando, porque 
donde sí pareció que corría fue en plena recta asegu-
rando el galardón de manera definitiva, demostrando 
a la vez que la nueva distancia le fue favorable en 
todo momento. 

GRAN DUELO
La lucha por el liderato definitivo será contra Prác-

tica Cat, su hermana paterna, que viene de perder 
por VP en su último clasico frente a Mi Chiquitita. La 
pupila de Juan Pablo Baeza única invicta en tres ca-
rreras en La Palma irá directamente al Criadores Sal-
vador Hess, Gr.2 de fines de mayo. Esta vez no ha-
brá excusa para que no puedan correr juntas, incluso 
la defensora del Team Padovani, la nueva sensación 
entra las dosañeras del Hipódromo Chile. El examen 
de grupo 2 sobre 1.500 metros, es sin duda el que 
más atrae entre los duelos generacionales previa  
llegada de los Grupos 1. Por ahora, el favoritismo es 
para Joke Sisi, lejos aún de conocer algún no.

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2022 2 3 3(2) - - - - $ 23,400,000

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.16.Abril.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Condicional “ALBERTO VIAL LETELIER (L)”

Hembras 2 Años (2 y/o f ) - 1.400 m (7 f ) - Tiempo: 1.24:01
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   466 55 J.González  1,20
 2° Cañada   474 55 G.Aros 7 17,00
 3° California Fire   450 55 A.Zúñiga 2 ½  31,70
 4° Una Chiquitita   436 55 B.León 2 7,40
 5° Dubai Breeze   429 55 E.Toledo 1 38,80
 6° Lisa Ray   450 55 A.Vásquez 1 ¼  25,30
 7° Questa Bici   465 55 J.Herrera 2 6,60
 8° Yamila Tiger   442 55 N.Figueroa 6 ¾  11,00
 9° Maria Pascuala   475 55 M.Gutiérrez 3 ½  28,80

FAVORITA TOTAL
La contundencia de la yegua en el Alberto Vial Le-

telier se veía venir, ya que regresaba de un corto des-
canso (se saltó el Juan Cavieres Mella) tras ganar el 
Selección de Potrancas, su primer láuro clásico (2da 
victoria), que fue una dura experiencia al encontrarse 
con rivales que sólo buscaron hacerla perder. Y pese 
a que Joke Sisi igual se impuso a placer, su equipo 
optó por los 1.400 metros del tercer sábado de abril, 
cita donde una vez más impuso su contundencia de-
jando felices a sus seguidores, cuyo respaldo se re-
flejaba nítidamente en el exiguo $1.20 que mostraba 
el marcador digital palmeño. 

Esa tarde, montado por Jorge A. González, en re-
emplazo del suspendido Jaime Medina, le sacó siete 
claros a Cañada (Practical Joke) y 9.1/2 a California 
Fire (California Chrome) que ocuparon el podio del 
oro, plata y bronce. Fue su segundo clásico, de las 
tres victorias que acumula, y a la vez, una muestra 
convincente de abrir el segundo trimestre del 2022 
como líder absoluta de su generación en la arena, 
totalizando 23.4 millones en premios  .

CON TODO
Joke Sisi apenas abiertas las gateras tomó la de-

lantera en función de su partida uno, que le hizo aún 
más fácil el trayecto viniéndose por el mejor andari-

Joke Sisi… Ningún NoJoke Sisi… Ningún No

Tres salidas y tres victorias 
hablan de la superioridad de la 
potranca Joke Sisi en el proceso 
selectivo palmeño. Los 200 
metros extra del Vial Letelier 
no fueron problema para la 
defensora del stud Identic, que 
buscará su cuarto galardón 
en el Criadores Salvador Hess, 
Gr.2, 1.500m el 28 de mayo. 

La dupla funciona mejor que nunca. Patricio y Juan 
Pablo Baeza cuentan con material dosañero suficiente 
como para ilusionarse a emular el gran 2021 que 
protagonizaron. 

No es 
impedimento que 
la mejor potranca 
dos años del 
Hipódromo 
Chile cuente 
con un solo ojo. 
Sus cualidades 
físicas y categoría 
suplen con creces 
esa carencia.      
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La hija de Roy, que 
en Chile entrenó Luis 

Urbina para el Stud Las 
Perdices fue una de las 

yeguas más regulares en 
el proceso selectivo de 

1997, siendo exportada 
a EEUU, llegando a las 

manos de Eduardo Inda 
Saavedra, con quien ganó 
el Santa María Hcp. Gr.I, 
potenciando su incipiente 
carrera de preparador así 
como a la crianza chilena.

En 1997, India Divina fue una 
de las potrancas que tuvo una 
campaña más que destacada 
en Chile. En todas sus inter-

venciones, principalmente en el Hipó-
dromo Chile, sólo una vez no entró en 
tabla. Y fue ni más ni menos que en el 
Tanteo de Potrancas, ganado por Medi-
na Sidonia,  que en esa ocasión, superó 
a Tonada Chilena.

India Divina, hija del prestigioso Roy 
y en madre Santalina,  que preparó Luis 
Urbina, debutó con un triunfo el 4 de 
enero de 1997, ilusionando a sus parcia-
les, que comenzaron a prepararla para el 
8 de marzo, que sería su siguiente pre-
sentación, primera de orden clásica, el 
Selección de Potrancas, Gr.3, paradero 
obligado de las dosañeras. 

Lamentablemente, la nieta de Carral no  
pudo repetir su éxito del estreno, cayen-
do ante Fontanella Borghese, que sería 
una de las ilustres de esa temporada. La 
pupila de Alfredo Bagú la dejó segunda, 
arribando tercera Kakudi.

Desde entonces, la entrenada por Luis 
Urbina se convirtió en una de las habi-
tués del proceso selectivo palmeño, lo-
grando ahora un cuarto puesto en el Juan 
Cavieres Mella, también ganado Fon-
tanella Borghese, que superó a Parfaite 
D’Amour y Villa D’Este.

Luego de esas dos caídas, su equipo 
apuntó a la Copa Estanislao Anguita, re-
ñidos 1.400 metros donde la hija de Roy 
vuelve a los éxitos, superando a Kakudi y 
Parfaite D’Amour, posicionándose como 
una de las aspirantes a pelearlas todas  

HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

La pista palmeña fue la predilecta de India Divina donde fue una de las buenas yeguas de su generación. Igualmente, la hija de Roy ganó la Copa Jackson en el césped 
viñamarino y fue tercera en El Derby. En Estados Unidos, bajo el cuidado de Eduardo Indas Saavedra,  jamás dejó de producir dinero, bordeando los 260 mil dolares. 

India Divina para India Divina para 
un Inda divinoun Inda divino

Eduardo Inda Saavedra, 
el fallecido preparador 
de India Divina 
en Estados Unidos. 
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Campaña en Chile 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
1997 2 6 2(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1 $ 6,630,000
97-98 3 7 1(1) 2(2) 3(3) 1(1) -  17,400,000
Totales  13 3(2) 3(3) 4(4) 2(2) 1  24,030,000

Criador: Haras Figurón - Prop.: Stud Las Perdices - Prep.: Luis Urbina.

Campaña en USA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
1998 4 5 - 4(3) - - 1 US$  76,140
1999 5 4 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) -  180,170
Totales  9 1(1) 5(4) 1(1) 1(1) 1 US$  256,310

Criador: Haras Figurón - Prop.: Barry K Schawrtz - Prep.: Eduardo Inda

INDIA DIVINA
Hembra colorada nacida en Chile el 12 de Julio 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
   Leste’r Pride
   
  Sir Ivor Sir Gaylord [IC]
 Carral [IC] Attica*
 A.1971 (Fr) Dalama Djebel [I]
  SANTALINA   Pretty Lady
  C.1980 (Ch)  Polymero Naucide
 Consentida  Quimera II
 C.1974 (Ch) La Yapa Quemarropa
   Tetrasil

Por César Campos

y que ratifica con un tercero en el José 
Saavedra Baeza (Gr.3), donde Kakudi y 
Parfaite D’ Amour se quedan con los dos 
máximos honores. Vino el Tanteo (llegó 
5a) abriendo el nuevo semestre, donde si-
guió compitiendo contra las mejores.

MEJOR INICIO
Nada de mal le fue en el Clásico Cria-

dores Asociados al arribar segunda de 
Ghirlanda, otras de las buenas anima-
doras de la pista de Vivaceta, que poste-
riormente ganaría las Mil Guineas, Gr.1 
donde India Divina fue cuarta.

En el Clásico Alberto Solari, su si-
guiente presentación en La Palma, caería 
ante la argentina Numeradora, partiendo 
después a Blanco Encalada a disputar Las 
Oaks, debut pastero que le significaría un 
tercer lugar detrás de Santona y Nazari-
ta. Con esa campaña, sus responsables 
optaron llevarla a Viña del Mar, siempre 
con el objetivo final de El Derby, por lo 
que fue inscrita en los 1.900 metros de 
la Copa Jackson, antesala de la aludida 
milla y media de grupo 1. 

Y en ese tradicional recorrido sacó pa-
sajes para el primer domingo de febrero, 
transformándolo en la tercera diana de su 
campaña. Efectivamente, vence a Cora-
zón Verde y al siempre animador Riquet, 
quedando la yegua con marcada opción 
poder ganar la prueba máxima del Valpa-
raíso Sporting Club. 

“Ganó fácil la Jackson. India Divina 
era muy fácil de entrenar, con un físico 
impresionante. Fue una gran yegua. Re-
cuerdo que fuimos al remate y dentro de 
las posibilidades que tenían sus propie-
tarios (Fernando Zañartu y Enrique Gar-
cía-Huidobro) la compramos. Después 
de El Derby partió a Estados Unidos”, 
recuerda Urbina 34 años después de ad-
judicarse la Jackson.

Y aunque no ganó la edición 1998 del 
Derby, obtuvo en su adiós de las pistas 
chilenas, un magnífico tercer lugar detrás 
de Mash One y Sidón, que por secretaría 
ocuparon los dos primeros puestos.

EN CALIFORNIA 
Partió a Estados Unidos llegando al co-

rral del preparador chileno Eduardo Inda 
Saavedra, quien la transformó en una de 
las grandes corredoras de la Costa Oeste. 
Allá, antes de su consagración, consiguió 
cinco segundos lugares. En un allowan-
ce en Del Mar; en el Osunitas Handicap 
(Del Mar), Hillsborough Handicap (Gr.
III, Bay Meadows); en el Bayakoa Han-
dicap (Gr. II, Hollywood Park) y en el 
Run for the Roses Handicap. 

Antes había sido quinta en Las Palmas 
Handicap (G-II) y cuarta en el San Gor-
gonio Hcp. (Gr.II).

Su máxima conquista fue el Santa Ma-
ría Handicap (Gr.I), carrera en la que su-
peró a Victory Stripes, Belle’s Flag, Ua-
loaa Lani y Sonja’s Faith. 

“Lamentablemente, no la pude ir a ver 
correr, pero después Eduardo (Inda) nos 
invitó a su casa y nos mostró los premios 
que ella había ganado. Fue bello recor-
dar en un ambiente muy grato, pues Lalo 
era un tremendo anfitrión y mejor colega 
aún. Esta yegua también me permitió ser 
premiado por la Asociación de Perio-
distas Hípicos por haberla entrenado en 
Chile, termina diciendo Urbina.

LE GANA A MC ANALLY
El triunfo de India Divina sobre Vic-

tory Stripes por 2 cuerpos y 1/2 en el 
Santa María Stakes tuvo una connotación 
muy especial para el trainer chileno, pues 
la favorita provenía del corral de Ron Mc 

Anally, donde Inda se formó y fue asis-
tent trainer durante 23 años, participando 
directamente en las trayectorias de John 
Henry, Bayakoa y Paseana. El fallecido 
preparador siempre tuvo en su recuerdo 
a la gran yegua chilena, pues le dio el se-
gundo grupo 1 de su trayectoria. 

La oriunda de haras Figurón termi-
naría su campaña en Estados Unidos 
con un tercer lugar en el Santa Mar-
garita Invitational Handicap (Gr.I) in-
gresando a la reproducción como un 
excelente vientre, de ahí el nivel de 
padrillos que le fueron puesto. Storm 
Cat, Forestry, Thunder Gulch, Mineh-
saft y English Channel. Logró más de 
una decena de descendientes, siendo los 
más destacados Divine Indy (Mines-
haft), US$188.000;Everydayussaturday 
(Storm Cat) US$ 132.000 y Grasberg 
(Thunder Gulch), US$108.000.

Eran los años de gloria de su jinete, Mauricio Figueroa, 
hoy flamante comisario del Club Hípico de Santiago.

Luis Urbina fue el formador en Chile de la gran 
corredora. En la foto luego del triunfo de India Divina en 
la Copa Estanislao Anguita.     
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                       Generación 2019 – del 11 al 21 de abril 2022 Hipódromo Centrales. Foto Oficial

Ganadores Dos Años IGanadores Dos Años I

16) 21 abril HCH, 1000 metros, hembras 
ROCA IGNEA (California Chrome y 
Flowing Lava) Haras y Stud Sumaya. 
Luego de ocho intentos (un 2°, tres 3° y dos 
4°), la pupila de Marco Pavez al fin pudo 
conseguir su primera victoria guiada por 
el jocke de la casa, Alberto Vásquez, que 
la hizo responder como amplia favorita 
($1.90) sacando 1.3/4 cuerpos sobre Icóni-
ca (Bad Daddy).   

4) 13 abril VSC, machos y hembras 
1.300m. césped, RAMSES II (Manipu-
lator y Mi Vigía) Haras De La Pomme, 
Argentina. Gonzalo Ulloa con quien lideró 
todo el trayecto llegando estar a seis cuer-
pos, le dio un respiro, acelerando luego, 
tras acortar diferencia Carita de Whisky 
(Gemoligist) que termino 2ª a 1.3/4 cpos. 
del pupilo de Ximeno Urenda, que defiende 
al stud Los Leones.  

8) l6 abril HCH, 1,200 metros, JIM DE 
LA SELVA (Competitive Edge y Jungle 
Stripes) Haras Convento Viejo. Gran fa-
vorito ($2.40) tuvo un debut excepcional 
cruzando la meta por 7 1/2 cuerpos de Pop 
Speaker (Mr Speaker) junto Pedro Roble y 
preparación de John Pinochet. El potrillo  
vino en punta siempre y giró la última cur-
va con total comodidad creciendo cada vez 
más en su sólido cometido 

12) 18 Abril VSC, 1000 metros, EL HA-
BANO (Arg.) True Cause y Energía Pa-
siva) Criadores argentinos. Al cuarto in-
tento, tras llegar 4°, 6° y 8°, materializó su 
primer triunfo el defensor del trainer  Jorge 
González, que vino en el lote intermedio, 
sacando violenta arremetida (Bernardo 
Sancho) en el derecho, que le permitió des-
plazar estrechamente a Big Red (Cal. Chro-
me) que opuso gran resistencia. 

1) 11 abril CHS hembras, 1000m. arena, 
DE FLOR EN FLOR (Van Nistelrooy y 
Lightening Mark) Haras Dadinco. Se-
gunda vino la pupila de John Pinochet lu-
ciendo los colores de Patricio Millar hasta 
ingresada al derecho, donde en dos zanca-
das redujo a la puntera y favorita Tanta So-
ledad (Exaggerator) para ir cómodamente 
por el triunfo  junto al jockey Pedro Robles, 
cruzando el disco a 5 ½ cuerpos de la se-
gunda, en un debut maravilloso.

5) 14 abril CHS, 1000 metros, Machos, 
arena, NO ME CANSO (Goldencents y 
Nada Más Queda) Haras y stud Viejo 
Perro. Cómoda victoria por 3 cuerpos ¾ 
logró el pupilo de Alejandro Martínez so-
bre C´Est  Vrai (Gran Villano) en su tercer 
intento. Guiado por Marcos Morales vino 
por los palos tercero detrás del puntero C´ 
Est Vrai, al que desplazó en 250 finales 
mientras a gran velocidad se dejaba caer 
Don Matías (Hinz) siendo 3°. 

9) 16 abril HCH, 1.500 metros, MBAG-
NICK (Practical Joke y Belcunda) Haras 
Paso Nevado. El defensor del stud Paola 
cumplió magnífico cometido (al segundo 
intento) tras relegar por 2.3/4 cpos. a Whi-
te Spirit (Protónico) respondiendo así a su 
amplio favoritismo de $2,00. El conducido 
por Rafael Cisternas y preparado por Juan 
P. Baeza vino primero todo el trayecto es-
coltado por el defensor del Sumaya, que 
trato de acercarse, pero sin lograrlo. 

13) 20 abril VSC 1000 metros, hembras, 
TERENCE HILL (Il Campione y Linge-
rie Day) Haras Benjamin Schmidt. Gran 
debut y pagando $5.50 se impuso la defen-
sora del stud Alvidal, que vino penúltima  
arremetiendo con fuerza logrando 1.1/2 
cuerpo sobre Victory Colors (C. Chrome),  
la que desplazó al 3° a la favorita, Dancer 
Chrome ($2.00). Fue el ganador y celebra-
do debut del joven trainer Carlos Raby Jr. 

2) 11 Abril CHS machos, 1.300 machos, 
pasto DOCTOR PICASSO (Daddy Long 
Legs y Mylen, criador desconocido. Lue-
go de 5 intentos  el pupilo de Rodrigo Sán-
chez se impuso con el máximo favoritismo 
de $1.90 guiado por Kevin Espina, que lo 
trajo séptimo hasta el ingreso al derecho, 
donde acortó diferencia al puntero Bichito, 
igualándolo para luego desprenderse por 
6 cuerpos de Wappo (Calif. Chrome) que 
descontó al final.

6) 14 abril , 1.300 metros, CHS, Hem-
bras, clásico Gr.3 NETINNA (Ivan Deni-
sovich y Netta), haras Don Alberto,  In-
mensa favorita por su anterior y abrumador 
debut ($1.70) la entrenada por Patricio Bae-
za amplió su invicto a dos  ganando por 2 
cuerpos  ¼  a Aquerenciada (Practical Joke) 
que reaccionó al final cuando la defensora 
del stud La Nonna tomaba la punta por fue-
ra, junto a su jockey Jorge González. 

10) 16 abril HCH 1.200 metros, Machos. 
NOLAN (Indy Noble y How Splendid) 
Haras Matriarca. Brillante debut logró el 
pupilo de Juan Pablo Baeza al derrotar por 
3.1/4 cuerpos a Cangrejito Guapo (Protóni-
co). El montado por Rafael Cisternas vino 
en punta toda la carrera1 seguido por Por-
tón de Hierro (Competitive Edge) que cedió 
el segundo a Cangrejito Guapo, mientras el 
líder ampliaba la diferencia a placer. 

14) 21 abril HCH, 1000 metros, hembras, 
PONTE A CANTAR (Gemologist y Sale 
a Sembrar) Haras Santa Olga. La pupila 
de Cristian Urbina vino comandando todo 
el recorrido seguida por La Chucky Triny 
(Stevie Wonderboy) dupla que cruzó el dis-
co en ese mismo orden con diferencia de 
2.1/2 cpos. a favor de la conducida por Ber-
nardo Sancho, del stud Pepe Elías, miem-
bro de la recordada y vigente familia Yapur. 

3) 11 abril CHS, machos, 1000m, pasto 
HAKKIMI (Goldencents y Hidder Bahr) 
Haras y stud  Matriarca. En su séptimo 
intento, el pupilo de Sergio Inda, guiado 
por Javier Guajardo vino a mitad de lote 
mientras Kapichu (Endorsement) lidera-
ba a 3 cuerpos, manteniendo la posición 
luego en el derecho escoltado por Mermet 
(Tourist) que logró sobrepasarlo en los 300, 
pero sin poder contrarrestar la arremetida 
de Hakkimi que lo superó por 1 ½ cuerpo.

7) 14 abril hembras, CHS, pasto, 1.300m. 
LUNA CAUTIVA (Ivan Denisovich y 
Linda Romana) Haras Don Alberto. Vi-
brante debut logró la pupila de Jorge Inda 
de la Cerda al imponerse por 4 cuerpos a 
la favorita Gurucita (Practical Joke), que 
tras mano a mano contra Sos Genia (See-
king the Dia) en los últimos 300 metros, fue 
sobrepasada en veloz rush por la defensora 
del stud El Tata, que abonó $5.80, bajo la 
conducción de Benjamín Sancho. 

11) 16 abril HCH 1.400 metros, JOKE 
SISI (Practical Joke y Lucky Sisi) Haras 
Taomina. (Clásico). Otra gran faena logró 
la invicta en 3 carreras, tras cruzar el disco 
por 7 cuerpos de diferencia de su herma-
na paterna Cañada. Favorita al extremo de 
abonar $1.20 la conducida por Jorge Gon-
zález del stud Identic tomó la punta en la 
primera curva y tras leves asedios, que no 
mellaron su accionar, se desprendió con au-
toridad en su segundo estelar consecutivo.

15) 21 abril HCH 1.300 metros, CONDE-
SA LAK (Gstaad II y Rich Queen) haras 
Dadinco. Al tercer intento logró su salida 
de perdedoras la pensionista de Manuel 
Velarde al relegar por un cuerpo a la gran 
favorita ($1.50) Soltera otra Vez (Van Nis-
telrooy). La defensora del stud Alonmate  
que brillantemente condujo el jinete Ber-
nardo Sancho abonó el atractivo dividendo 
de $8.20 a ganadora.
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El Sueño Americano: El Sueño Americano: 
¿Pasado, Presente o Futuro?¿Pasado, Presente o Futuro?
Durante el mes de abril, Chile 
volvió a dejar en casa el Gran 

Premio Latinoamericano, 
coronándose así campeón de la 
región este 2022. Pareciera que 

los esfuerzos por incorporar 
cada vez mejores sangres a 

nuestra hípica está dando 
resultado ¿o no? 

¿Cómo saber si estamos pasando 
por un buen momento? ¿Por nues-
tro mejor momento? Podríamos 
analizar los tiempos en las pistas, 

pero compararnos con nosotros mismos 
no parece adecuado en un deporte que se 
basa en ganarle a un tercero. Debemos 
encontrar a un referente. El primer can-
didato que se viene a la mente es EEUU. 
Qué comparación tan desfavorable dirán 
algunos, estamos muy lejos aún de ser 
parangonados a la que es todavía la pri-
mera hípica del mundo. Y si, lo estamos, 
no hay que hacer muchos cálculos para 
concluirlo. Sin embargo, no queremos 
analizar si somos mejores o peores que 
esa hípica, sino ver cómo nos ha ido a lo 
largo del tiempo en esa hípica. Mal que 
mal este es el santo grial que persigue 

 Lido Palace ganando el Whitney Hcp. Gr1, año 2001. Tambien ganaría el Woodward Gr.1, dos veces

cualquier hípico: triunfar en Chile y lue-
go hacerlo en EEUU. 

Si estuviera en “Quién Quiere ser Mi-
llonario”, antes de responder, me gustaría 
usar el comodín del público y preguntar a 
éste qué cree, ¿estamos mejor o peor que 
hace 10 años o que hace 20 años? ¿Esta-
rán los caballos chilenos teniendo mejo-
res actuaciones en EEUU? Seguramente, 
muchos hípicos tendrán sentimientos 
encontrados. Por un lado, hoy tenemos 
acceso a lo que parece ser la mejor ge-
nética vigente a través de padrillos que 
cubren doble hemisferio. En los últimos 
años nos han visitado destacados repro-
ductores a nivel internacional como Scat 
Daddy, Constitution y Lookin at Lucky. 
Pero, por otro lado, el recuerdo de caba-
llos como Malek, Puerto Madero y Lido 
Palace hacen dudar de la respuesta. Estos 
caballos brillaron al nivel más alto de la 
hípica mundial entre 1998 y el 2002 y 
pareciera que los logros actuales, si bien 
destacados también, no están a esa altura. 

El Cuadro 1 presenta la cantidad de 
caballos chilenos dentro de los 3 prime-
ros lugares en carreras de Grupo 1 en 
EEUU, desde 1998 hasta el 2021. Si el 
periodo analizado lo dividimos en tres 

partes iguales, de 8 años cada uno, 1998-
2005 (azul), 2006-2013 (verde) y 2014 
-2021 (amarillo), vemos que 11 de los 18 
caballos con actuaciones destacadas de 
Grupo 1, pertenecen al primer periodo, 
3 al segundo y 4 al tercero. Esto quiere 
decir que “en el pasado” había alrededor 
de tres veces más caballos chilenos con 
actuaciones destacadas de Grupo 1 que 
en los últimos años. 

Si hacemos el análisis por superficie, 
vemos que la situación es aún más crí-
tica. La hípica de EEUU es el epicentro 
de la arena y es precisamente en esa su-
perficie donde la hípica chilena ha teni-
do resultados más magros en los últimos 
años. En el periodo 1998-2005, hubo 7 
caballos con actuaciones destacadas de 
Grupo 1 en arena, mientras que en el 
periodo 2014-2021 sólo uno, Wow Cat. 
Los resultados parecen paradójicos. 

RECORDANDO LOS AÑOS DE 
GLORIA

Desde tiempo inmemoriales, el hom-
bre ha dicho que todo tiempo pasado fue 
mejor. Esto quizás se explica porque el 
cambio es la amenaza del hombre feliz. 
Sin embargo, pareciera ser que vivimos 
una época de oro hace dos décadas y que 
hoy esos años quedaron atrás.   

Podríamos decir que todo comenzó 
con Malek en 1998 con su triunfo en el 
Santa Anita Hándicap (Gr.1), cuando to-
davía se corría por USD 1MM. Ésta al-
guna vez fue considerada la carrera más 
importante de la temporada de invierno 
para caballos mayores. Dentro de los 
ganadores se encuentran caballos de la 
talla de Tiznow, Affirmed, Round Table, 
Seabiscuit y el también chileno Cougar. 
Malek luego llegaría 2do en la Dubai 
Wold Cup (Gr.1), la mejor actuación de 
un chileno en esa carrera.

Durante 1998, Puerto Madero tam-
bién empezó a brillar, llegando 2do de 
Skip Away, (Caballo del Año de 1998) 
en la Hollywood Gold Cup (Gr.1). Al 
año siguiente ganó el Donn Handicap 
(Gr.1) derrotando nada menos que a Sil-
ver Charm, Campeón Tres Años y gana-
dor de dos etapas de la triple corona de 
EEUU (Kentucky Derby y Preakness). 
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gana el Beldame (Gr.1) y llega 2da en el Breeders’ Cup Distaff (Gr.1) de la gran Monomoy Girl, 
campeona 3 años en 2018 y Campeona Mayor en 2020. De estos cuatro, tres son hembras y tres 
ganaron en pasto.  

Resulta paradójico que a pesar que algunos criaderos están invirtiendo recursos como nunca antes 
en la hípica chilena, los resultados en EEUU no hayan mejorado. Puede ser un tema de azar, que 
como en cualquier deporte, existen generaciones buenas y generaciones no tan buenas y esto 
ocurre por factores que no se manejan. Pero también puede haber razones de fondo: quizás el 
exceso de exportaciones nos dejó sin los mejores elementos para criar, quizás el exceso de 
importaciones de madres extranjeras nos hizo perder el outbreeding latinoamericano, quizás los 
esfuerzos se han concentrado en padrillos no probados que muchas veces no dan los resultados 
esperados o quizás cambió la forma de preparar. En fin, podemos seguir conjeturando hipótesis. 
Lo importante ahora es descubrir cuál de todas es la razón de por qué el presente no es como el 
pasado y así poder tener un mejor futuro.  

Cuadro 1: Caballos con Actuaciones dentro los Tres Primeros Lugares en Carreras de Grupo 1 en 
EEUU y Año de la(s) actuación(es) (Periodo 1998-2021) 

 

Foto: Lido Palace ganando el Whitney Handicap Gr1, Año 2001 

 

Caballo 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Superficie
1 Malek x x Arena
2 Puerto Madero x x x Arena
3 Mash One x x Pasto
4 Lido Palace x x Arena
5 Printemps x x Arena
6 Mister Acpen x Pasto
7 Wild Spirit x x Arena
8 La Tour x Arena
9 Total Impact x Arena

10 Noches de Rosa x Pasto
11 Host Pasto
12 Cocoa Beach x x Arena
13 Matto Mondo x Pasto/All weather
14 Amani x Arena/All weather
15 Dacita x x Pasto
16 Robert Bruce x x Pasto
17 Wow Cat x Arena
18 Kurilov x Pasto

Cuadro 1: Caballos con Actuaciones dentro los Tres Primeros Lugares en Carreras de Grupo 1 en EEUU y 
Año de la(s) actuación(es) (Periodo 1998-2021)

Malek (chaquetilla amarilla y roja), llega 2do de 
Almutawakel (chaquetilla celeste con blanco) en la 
Dubai World Cup, Gr.1 de 1999

En el año 1999 aparece Mash One, con 
una victoria en el Oak Tree Turf Cham-
pionship (Gr.1) sobre 2000 metros en 
pasto. El año 2000 Puerto Madero y 
Mash One continúan su campaña de 
Grupo 1. El primero llegó 3ero en el ya 
mencionado Santa Anita Handicap (y 
Malek 4to), mientras que Mash One se 
impuso en el Clement Hirsch Memorial 
Turf Championship Stakes (Gr.1).

El año 2001 el testimonio lo toma Lido 
Palace quien ganó dos de las carreras 
más importantes de EEUU: el Whitney 
Handicap (Gr.1) y el Woodward Stakes 
(Gr.1). El primero es la guinda de la torta 
de los caballos mayores de la tempora-
da de verano neoyorquina que se lleva 
a cabo en Saratoga. La carrera la han 
ganado algunos de los mejores caballos 
de la historia de la hípica de EEUU, en-
tre ellos Gun Runner, Medaglia D’Oro, 
Easy Goer, Personal Ensign y Alydar, 
además de otros latinoamericanos como 
Invasor. El mismo Secretariat intentó 
ganarlo, pero sólo rescató un segundo 
lugar. El Woodward Stakes tampoco se 
queda atrás y ha sido ganado por caba-
llos como el mismo Gun Runner, Qua-
lity Road, Rachel Alexandra, Curlin, 
Ghostzapper, Cigar, Holy Bull y muchos 
otros. El año 2002, Lido Palace se repite 
el plato y vuelve a ganar el Woodward 
Stakes, al mismo tiempo que Printemps 
rescata 3 terceros lugares en destacados 
Grupos 1: Santa María Handicap, Santa 
Margarita Invitational y Spinster Stakes.  

El 2003, Wild Spirit se suma a la cons-
telación de chilenos brillando en el ex-
terior. En una breve campaña de sólo 5 
actuaciones, la yegua no salió de tabla y 
ganó el Ruffian Handicap (Gr.1), Shuvee 
Handicap (Gr.2), Delaware Handicap 
(Gr.2) y figuró 2da en Personal Ensign 
(Gr.1) y 3era en el Apple Blossom (Gr.1). 

El 2004 aparece Total Impact y Noches 
de Rosa con triunfos en la Hollywood 
Gold Cup (Gr.1) y el Gamely Breeders’ 
Cup (Gr.1) respectivamente. Al mismo 
tiempo, La Tour rescata un tercer lugar 
en el Santa Maria Handicap (Gr.1). El 
2005 Host logró un espectacular triunfo 
en el Shadwell Turf Mile (Gr.1), cerran-

do un periodo en que, por 8 años conse-
cutivos, los caballos chilenos destacaron 
al más alto nivel. 

LOS AÑOS DESPUÉS DE LA 
GLORIA

Los años que precedieron al periodo 
1998-2005 no fueron malos. En lo abso-
luto. Sólo que se ven opacados por los 
años de gloria. Durante los años poste-
riores, 4 caballos alcanzaron la máxi-
ma gloria de ganar un Grupo 1: Cocoa 
Beach, Dacita, Robert Bruce y Wow 
Cat. Cocoa Beach, se impuso en el año 
2008 en el Beldame Stakes (Gr.1) y el 
Matriarch S. (Gr.1) y rescató un especta-
cular 2do lugar en la Breeders’ Cup La-
dies’ Classic (Gr.1), nada menos que de 
la gran Zenyatta. El 2016 apareció Da-
cita, que ganó el Diana Stakes (Gr.1) y 
el Beverly Stakes (Gr.1). Posteriormente 
Robert Bruce gana el Arlington Million 
(Gr.1), una de las más prestigiosas ca-
rreras en el fondo y pasto. Finalmente, 
Wow Cat, pelea con lo más granado de 
las hembras mayores y gana el Beldame 
(Gr.1) y llega 2da en la Breeders’ Cup 
Distaff (Gr.1) de la gran Monomoy Girl, 
campeona 3 años en 2018 y Campeona 
Mayor en 2020. De estos cuatro, tres son 
hembras y tres ganaron en pasto. 

Resulta paradójico que a pesar que al-
gunos criaderos están invirtiendo recur-
sos como nunca antes en la hípica chi-
lena, los resultados en EEUU no hayan 
mejorado. Puede ser un tema de azar, 

que como en cualquier deporte, existen 
generaciones buenas y generaciones no 
tan buenas y esto ocurre por factores 
que no se manejan. Pero también puede 
haber razones de fondo: quizás el ex-
ceso de exportaciones nos dejó sin los 
mejores elementos para criar, quizás el 
exceso de importaciones de madres ex-
tranjeras nos hizo perder el outbreeding 
latinoamericano, quizás los esfuerzos se 
han concentrado en padrillos no proba-
dos que muchas veces no dan los resulta-
dos esperados o quizás cambió la forma 
de preparar. En fin, podemos seguir con-
jeturando hipótesis. Lo importante ahora 
es descubrir cuál de todas es la razón de 
por qué el presente no es como el pasado 
y así poder tener un mejor futuro. 
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              Generación 2019  - Período del 22  al 29 Abril - Fotos Jaime Cortés /FotoOficial 

Ganadores dos años - II  Ganadores dos años - II  

16) 29 abril, CHS, 1.000m. hembras,  
DAIRIS (Grand Daddy y Two Girls) 
Haras Mocito Guapo.  Magnífico estreno 
tuvo la pupila de John  Pinochet, guiada 
de gran forma por el jinete Kevin Espina, 
que derrotó por dos cuerpos y medio a 
Paciencia Ybarajar (Rydilluc). La favorita 
de la carrera, Tanta Soledad (Exaggerator) 
($2.20) sólo logró arribar tercera de la ga-
nadora, que abonó $3.70. 

4) 22 Abril CHS machos, 1.300 macho, 
pasto RACATAN (Lookin at Lucky y 
Magia Para Todos) haras Don Alberto. 
El abanderado del stud Vaquita Sabrosa, es-
torbado notoriamente en los metros finales 
por el favorito y ganador en la pista, Fortino 
(Midshipman) fue a la postre favorecido con 
la victoria. El nuevo vencedor que adiestra 
Sergio Inda tuvo en Hugo Ochoa al jockey 
que no cedió en su afán por el triunfo hasta 
conseguirlo aunque fuese por secretaría. 

 8) 23 abril 1.400m. HCH machos. ULI 
EL LUCHADOR (Ecleptic y Malarine). 
Gran estreno en La Palma tuvo el pupilo de 
Gabriel Reyes que  sin respetar pergaminos 
ni campaña se impuso de correr a correr 
en el estelar homenaje a la familia Spoe-
rer, que aseguró tempranamente cuando se 
descolgó del lote sacando valiosa ventaja 
de 4 cuerpos de Damiansito Crack (Ge-
mologist). El favorito ($1.90) Gran Veritat 
(Grand Daddy) fue cuarto. 

12) 25 abril CHS, 1100m. machos 
ICHUAC (Ivan Denisovich y Lady in 
White), Haras Don Alberto. Gran actua-
ción del jinete Daniel Alvarado que tras ve-
nir cuarto, sacudió con todo a su conducido 
dando alcance al escapado 3 cpos. Delica-
do y Fiero (Katmai) que parecía liquidarlo 
todo a su favor, más el pupilo y defensor 
de JT. Allende lo superó en fuerte rush por 
1.3/4 cuerpos.

1) 22 abril CHS hembras, 1.100m. CO-
QUETA DUBAI (Dubai Sky y Cortina de 
Humo) Haras Las Araucarias. Con divi-
dendo de $4.90 y después de tres intentos, 
logró su primer triunfo la pupila de Juan 
Pablo Rodriguez, en uno de los finales más 
estrechos de la reunión, por cabeza sobre 
la puntera California Queen, que cayó en 
el último salto. Gustavo Aros estuvo en la 
montura de la defensora del stud Cassio-
peia. 

5) 23 abril HCH machos, 1.300m. LE-
XUS (Katmai y Aleiah) haras Melipilla. 
El defensor del stud Marcelino vino sép-
timo y en la curva ya estaba tercero, para 
ingresar segundo en el derecho y en los 300 
finales colarse por lo palos sacando clara 
diferencia sobre The Roderick One (Tou-
rist) que atropelló y lo escoltó a 3 cuerpos 
un cuarto. En su segunda participación, 
el preparado por Alejandro Padovani fue 
guiado por G. Aros abonando $4.40. 

9) 24 abril VSC, 1.200m. machos y hem-
bras, arena. ARABIAN MOON (Cali-
fornia Chrome y Moonbow), Haras y 
Stud Sumaya. En su 5ª salida, la pupila de 
Marco Pavez se impuso de manera persis-
tente, tras venir liderando todo el trayecto y 
parecer que la relegarían en los 200 finales. 
Carlos Ortega, su jockey, fue vital para que 
ello no ocurriera, terminando a la postre a 
1.1/2 cuerpos de Hacerlo a Mi Modo (Ge-
mologist).

13) 27 abril, VSC, 1.100m. hembras, 
VICTORY COLOR (Gemologist y Ha-
ppy Color) Haras y Stud Sumaya. Des-
de la partida Felipe Henríquez la aceleró 
tomando la punta hasta conseguir ventaja 
imposible de remontar. La pupila de Mar-
co Pavez relegó por 8 cuerpos ½ a Dancer 
Chrome (California Chrome) en su cuarto 
intento (2ª,3ª y 3ª) lo que la hizo inmensa 
favorita ($3.30).  

2) 22 abril CHS hembras, 1.100m. PI-
TRIZZA (Practical Joke y Pista Olímpi-
ca) Haras Dadinco. Gran debut consiguió 
la entrenada por Patricio Baeza, inmensa 
favorita ($1.60) al mantenerse en punta 
sólidamente y cruzar la sentencia separada  
2.1/4 cuerpos de No Tierne Palabras (Flyer) 
que arremetió con fuerza acortando dife-
rencias pero sin inquietar a la defensora del 
stud Vincere que condujo Oscar Ulloa. 

6) 23 abril HCH, machos 1.300m. PE-
LAMBRE (Practical Joke y Polares) 
Haras Paso Nevado. Óptimo debut tuvo el 
defensor del stud Santa Amelia, que con al-
gunos problemas de indocilidad igual tomó 
la punta en los 250 finales para asegurar por 
1.1/2 cuerpo sobre Gano y Vuelvo (Compe-
titive Edge) que lideró la carrera. Segundo 
favorito ($280), fue guiado por Daniel Al-
varado y presentado por J.T. Allende.

10) 25 abril CHS, 1600m. hembras, 
SHAJAN (Lookin at Lucky y Stormy 
Rousing) Haras Don Alberto. Electrizan-
te debut tuvo las pensionista de Patricio 
Baeza al dar caza en el último suspiro a la 
favorita Guricita (Practical Joke) que pare-
cía ser la ganadora de la carrera. Pescuezo 
al final consiguió la abanderada del stud 
Doña Eliana, que guió Joaquín Herrera, y 
pagó $4.60. 

14) 27 abril VSC, 1.100m. machos, arena, 
TATUADOR (Goldencents y Bonny and 
Clyde) Haras y Stud Santa Marta. Desde 
el vamos el pupilo de Gabriel Reyes I. mos-
tró sus ímpetus de correr materializando la 
victoria ya en tierra derecha cuando amplió 
a 5 cuerpos que terminaron siendo 6. 3/4. 
El Maripepa (Hold Me Back) relegó al 3° 
One Vision (Gemoligist) que vino 2°. Jorge 
Zúñiga condujo al ganador en el 6° intento. 

3) 22 abril CHS, machos 1.600m, CHS, 
RUSTY (Lookin at Lucky y Wiscat) 
haras Don Alberto. Luciendo los colores 
del stud RT, y tras venir a mitad de lote, 
se impuso el pupilo de Patricio Baeza en 
la primera milla para dos años en césped. 
Mucha fuerza demostró el ganador, quien 
guiado por Jorge González accionó por el 
centro escapando del nudo que se produjo 
en los 300 finales, escoltado por el luchador 
Krakker (Seeking the Dia).   

7) 23 abril HCH, 1000m. machos. ARA-
BIAN LAW (California Chrome y Dee-
ba) Haras y stud Sumaya. Total superiori-
dad demostró el pupilo de Marco Pavez al 
tomar la punta y mantenerse en ella hasta 
cruzar el disco separado 5 cuerpos y medio 
de Lobatón (True Cause) que atropelló en 
sostenido avance, estimulado por Alberto 
Vásquez en el que fue  su segundo intento.

11) 25 abril CHS, 1100m. machos, 
STRAY KIDS (Tourist y Gold Life) Ha-
ras Don Alberto. Por tres cuartos cuerpo 
terminó derrotando el pupilo de Gonzalo 
Vega a California Tiger (California Chro-
me) luego que en los 200 finales ambos se 
dispararán del resto en un interesante mano 
a mano que favoreció al conducido por 
Gerardo Rodríguez que pagó $20.80 en su 
segunda salida.  

15) 27 abril VSC, 1.300m. pasto, myh 
SIEMPRE CONMIGO (Flyer e India 
Rebelde) Haras y Stud Santa Marta. El 
gran favorito ($1.90) debutó en Viña tras 
dos victorias y un 3° en La Palma. Nico-
lás Ramírez, condujo al pupilo de Gabriel 
Reyes I. que sacó 3.3/4 cpos a Latour Cent 
(Goldencents). El ganador vino 3° y en ple-
no derecho cambió de marcha sin que nin-
gún rival pudiera evitarlo. Es el gran candi-
dato para ganar la Triple Corona Dos Años.
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Artículo Vivencial:  Por: Dra. Paula Soza Ossandon MV, PhD. 

La Conferencia:  En Estados Uni-
dos, los últimos años que han 
envuelto a la actividad hípica, no 
han sido menos álgidos que acá en 

Chile. Debido a esto, es que las autoridades 
en conjunto con los hipódromos han toma-
do el toro por las astas y se han enfocado en 
cursos de educación continua para los distin-
tos participantes. Así es como surgieron los 
cursos de educación continua REG VET, son 
organizadas por la Racing Medication Tes-
ting Consortium (RMTC) en conjunto con la 
National Thoroughbred Racing Association 
(NTRA), dirigidas a médicos veterinarios re-

Aquí, allá y de vuelta otra vez:

Una Gira de Estudios enUna Gira de Estudios en
El Corazón de KentuckyEl Corazón de Kentucky

Los cursos de Reg Vet, 
surgieron con el fin de 

uniformar y mejorar las 
prácticas reguladoras de 

veterinarios de la actividad 
hípica. Las conferencias tratan 

diversos temas, visto desde 
el lente regulador que busca 
el bienestar de los caballos y 

de la actividad. Este año la 
conferencia fue en Churchill 

Downs, oportunidad imposible 
de dejar pasar, en donde 

aproveché de recorrer los 
distintos lugares, siempre 

desde el punto de vista 
educativo, lo que me llevó 

a compartir con grandes 
personajes de la industria. 

Sin duda, una linda y 
enriquecedora experiencia 
profesional y humana que 

quise compartir en primera 
persona, tal como se deben 

contar las historia que hacen 
crecer.

guladores de la industria hípica. Anualmente 
se van escogiendo distintos temas centrales 
que son desglosados a través de charlas y pa-
sos prácticos que se llevan a cabo en los 3 
días de duración.

El primero al que asistí, fue el año 2020 
(justo antes de la pandemia), en esa oportu-
nidad, la conferencia fue en el hipódromo de 
Santa Anita (hermoso), y claro, no es difícil 
deducir - por la fecha y el lugar - que el tema 
principal en esa oportunidad fue el bienestar 
del caballo y la seguridad en pistas. Y es que 
recordemos el trágico 2019 que vivió Santa 
Anita con la cantidad de caballos fatalizados 
en pistas, que los obligó a cerrar durante casi 
un mes, y volver con reformas que garanti-
zaran una mayor seguridad tanto para los FS 
como para los jinetes. En esa oportunidad 
contamos con charlas de la Dra. Sue Stover 
(Programa de Necropsias de California), el 
Dr. Mike Peterson (Director Ejecutivo de la 
Racing Surfaces Testing Laboratory), Dra. 
Mary Scollay (Directora Ejecutiva de la Ra-
cing Medication and Testing Consortium), 
Dra. Dionne Benson (Veterinaria Oficial en 
Jefe de The Stronach Group), Dra. Lynn Ho-
vda (Veterinaria Oficial en Jefe de la Minne-
sota Horse Racing commission), Dra. Molly 
McCue (University of Minnesota), etc. Den-
tro de mis gratas sorpresas ese año, aparte de 
las conferencias, por supuesto, fue la gran 
participación de mujeres. ¡Girl Power! Den-
tro de los temas abordados en detalle, estu-
vo el accionar y la contingencia desplegada 
en caso de accidentes en pista, mantención 
de las canchas, estadísticas de la Equine In-
jury Database, análisis detallado del tipo de 
lesiones sufridas por los FS durante los ac-
cidentes, y por supuesto, la licencia social 
para operar (SLO, por su sigla en inglés). El 
segundo al que tuve la oportunidad de asistir 
fue el del año 2021. Debido a encontrarnos 
en pleno apogeo de la pandemia por CO-
VID-19, este curso fue online, pero no por 
eso menos interesante. En esa oportunidad 

se cubrieron a cabalidad temas relacionados 
con los análisis de laboratorios y particula-
ridades técnicas de importancia a la hora de 
interpretar. Y como mera casualidad, justo 
coincidió con el mediático caso de Bob Ba-
ffert y el resultado positivo a betametasona 
de su pupilo Medina Spirit (Protónico) - que 
aún sigue vigente, dicho sea de paso – lo cual 
permitió contextualizar el escenario, analizar 
declaraciones e incluso conocer el punto de 
vista de las autoridades oficiales. También se 
definieron terminologías técnicas, se ahondó 
en estudios de farmacocinética y absorción, 
sistemas para detección de nuevas drogas, 
nuevas clasificaciones, umbral de drogas, 
diferencias entre las distintas técnicas utiliza-
das para el análisis de muestra A y de mues-
tras B, incluso ejemplos de casos llevados a 
los tribunales de justicia (¿les suena conoci-
do?). Una vez más, gracias, Bob.

En la conferencia participaron (entre mu-
chos otros): el Dr. Scott Stanley (Director del 
Equine Analytical Chemistry Laboratory de 
la Universidad de Kentucky), la Dra. Petra 
Hartmann (Directora del Industrial Laborato-
ries Co.), el Dr. Benjamin Moeller (Director 
del KL Maddy Equine Analytical Chemistry 
Laboratory, UCDavis), la Dra. Heathert Kn-
ych (de la misma entidad que el Dr. Moeller), 
y por supuesto la Dra. Mary Scollay con una 
charla cuyo título refleja su oscuro sentido 
del humor (el cual comparto): Elixires mis-
teriosos, desconocidos, sin etiqueta, y los 
inusuales hallazgos en el laboratorio: impli-
cancias para la integridad de la actividad y 
el bienestar de los caballos. Para que se haga 
una idea.

REG VET 2022 EN CHURCHILL 
DOWNS

La conferencia de este año resultó, fe-
lizmente, ser llevada a cabo en Churchill 
Downs. Locación sumamente atractiva, y 
que no había tenido la oportunidad de cono-
cer. Me habían hablado mucho de esos luga-
res, y con justa razón, y es que hay que de-
cirlo: Churchill Downs está rodeado por una 
energía, un “no sé qué”.

Mi primera incursión fue en el Equine 
Medical Center (Centro Médico Equino, por 
su sigla en inglés), lugar en donde se llevó a 
cabo el workshop de Cardiología. Este wor-
kshop fue auspiciado por el Grupo Stronach, 
y surgió luego de la muerte de Medina Spirit 
(Protónico), ya que cuando las regulaciones 
de la Horse Integrity Safety Authority co-
miencen, auscultar los caballos deberá estar 
dentro del protocolo de examen precarrera. 
¿Cae de cajón, o no? El curso estuvo muy in-
teresante, y para suerte mía, las exponentes 
le tenían un cariño especial a Chile. Jenifer 
Gold vivió varias temporadas en la región 
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del Biobío, donde se desempeñaba como ins-
tructora de rafting y guía turística, pululando 
entre Lonquimay y Futaleufú. Qué pequeño 
es el mundo ¿no?

También resulto, que con Molly McCue, 
teníamos un gran amigo en común, chileno 
por supuesto. Y es que es increíble lo cierto 
del dicho: “siempre hay un chileno en alguna 
parte”. Inmediatamente hicimos buenas mi-
gas, estrechando lazos colaborativos para in-
vestigación. Por motivos de no extendernos 
demasiado en este artículo, es que dejaremos 
las charlas técnicas para números futuros.

BELLO AMBIENTE
Los días siguientes, las charlas se llevaron 

a cabo en el salón de los Starting Gates Suits, 
en el 4to piso. El lugar era muy espacioso, y 
los palcos, de una decoración contemporánea 
y elegante. Todos con vista a la pista de carre-
ras. En ellos tomábamos desayuno, con la op-
ción de salir a la terraza a disfrutar de la brisa 
fresca matutina. Y es que algo tiene la pista 
de carreras durante las mañanas que hace 
que la frecuencia cardiaca disminuya, y nos 
sintamos más tranquilos, ¿les pasa también? 
Y si, yo sé lo que están pensando… “qué 
lástima que no coincidiera con la tempora-
da del Kentucky Derby”, fue un comentario 
sumamente recurrente las semanas previas a 
mi embarque, y puede que sea cierto. Pero 
hay que admitir, que también existen venta-
jas de haber ido fuera de temporada: como 
tomar desayuno en aquellos palcos mirando 
la pista de carreras mientras amanece (valga 
la redundancia), para luego entrar a escuchar 
conferencias de primer nivel. Y otras venta-
jas más (ver imágenes), imposibles de llevar 
a cabo en temporada, menos durante la jor-
nada del Kentucky Derby (pero queda pen-
diente). Las conferencias fueron enfocadas al 
manejo de brotes de enfermedades infeccio-
sas, sumamente contingente.

Recordemos los brotes de mieloencefa-
lopatía por Herpes Virus Neurológico en 
eventos FEI en Europa, y casos positivos en 
algunos hipódromos de USA que provocaron 
el cierre temporal de corrales por motivos 
cuarentenarios. Y es que en lugares que con-
centran tantos caballos (como también suce-
de acá en Chile), los brotes de enfermedades 
infecciosas son muy difíciles de controlar, 
por eso es mejor tener un plan de prevención 
y control de infección, organizado de ante 
mano. Prevenir es mejor que lamentar.

¡Y por supuesto!, como toda conferencia, 
tuvimos instancias de camaradería. Pudimos 
recorrer el Museo del Kentucky Derby, mien-
tras disfrutábamos de un grato cóctel de bien-
venida. Hay que mencionar, que como fue un 
evento “fuera de horario” las instalaciones 
estaban abiertas y funcionando sólo para los 
asistentes a la conferencia (incluida la tienda 
de souvenirs, por supuesto). Otra ventaja de 
haber venido fuera de temporada.

TURFWAY PARK 
Luego de la conferencia, las aventuras con-

tinuaron, y es que había que aprovechar, des-
pués de todo, estábamos en Kentucky. Y si 
bien estábamos fuera de temporada, había un 
hipódromo que no falló: Turfway Park.

Conocí al Dr. Nick Smith (Veterinario en 
Jefe de la Kentucky Horse Racing Commis-
sion; KHRC) en el Reg Vet de Santa Anita 
(2020), y tuve la suerte de que fue un asis-
tente a las conferencias en Churchill Downs. 
Conversamos y me dejó invitada para acom-
pañarlo, a él y a su equipo, en una jornada 
de carreras precisamente en Turfway Park. 

Invitación imposible de rechazar. La jorna-
da de carreras me llamaba, y compartir con 
veterinarios de la KHRC lo hacía aún más 
atractivo. Obvio que fui. Y sé lo que están 
pensando esta vez… “Turfway Park no es de 
los principales hipódromos en USA, ni tam-
poco el más lindo”. Pero eso no era lo im-
portante, ya que, si bien hay hipódromos más 
hermosos, yo estaba en busca de otras cosas. 
Yo quería ver protocolos, quería ver el modus 
operandi del equipo de veterinarios, y sobre 
todo, quería conocer la pista de Tapeta. Debo 
reconocer, si, que también me dijeron que ahí 
hacía mucho frío, y en eso tenían razón. No 
por nada se hace llamar “La Pista de Invierno 
de Kentucky”.  El día comenzó temprano, a 
las 7:30 am me junté con Nick Smith en el 
Detention Barn. Me presentó parte del team 
concurrente a esa hora, y luego fuimos a re-
correr los distintos corrales, en busca de los 
caballos inscritos para realizarles el examen 
precarrera (examen clínico previo, como de-
cimos acá). Fuimos corral por corral revisan-
do los caballos que corrían, y vimos trabajos 
programados para algunos caballos que bus-
caban salir de la “Lista Veterinaria”, pero que 
lamentablemente no lo lograron.

Los corrales eran pintorescos, muy simila-
res a los de acá, y como la gran mayoría de 
los cuidadores, de habla hispana, se podría 
decir que me sentía como en casa. A modo de 
anécdota, uno de los cuidadores me entregó 
un caramelo para dárselo al caballo, pero me 
hice la desentendida, no quería meterme en 
problemas (así de curados de espanto esta-
mos en Chile).

Dos titulares que inspiraron los principales temas de las 
conferencias de este año.

Ventajas de visitar Churchill Downs fuera de temporada: a) los Twin Spires desde “el otro lado”; b) jugar con arena 
de la pista; c) caminar por ambas pistas; d) recorrer el túnel hacia la pista; e) y f) posar en la mismísima meta y el 
círculo de ganadores. *Cuidado con confundirse con la pista, los manchones cafés que se ven, no es deterioro. La 
pista fue renovada el año recién pasado, y lo que se ve es una mezcla Bermuda y Rye Grass saliendo del invierno, 
listo para seguir desarrollándose y estar en óptimas condiciones para la temporada. Y si, el Bluegrass quedó atrás.

a) c) e)b) d) f)

La mañana de trabajo 
en Turfway Park. a) 
La pista de invierno 
de Kentucky; b) el 
Detention Barn (el 
centro logístico de 
los veterinarios de 
la KHRC; c) Un FS 
realizando un trabajo 
programado, para 
que el veterinario de 
la KHRC le dé el pase 
para poder inscribirse. 

a)

c)b)a)
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A eso de la 13.00 horas llegaron más vete-
rinarios para apoyar en las rondas de furose-
mida. Cada vez que se medicaba un caballo 
con furosemida, se registraba la hora y el 
momento de la administración, con comu-
nicaciones por radio para dejar constancia. 
Adicionalmente, los caballos eran identifica-
dos con tarjetas de colores fuertes para evitar 
confusiones.

COMISARIOS DE LA KHRC
A eso de la hora de almuerzo, más o me-

nos, el Dr. Nick Smith me llevó a la sala de 
Comisarios. No porque me hubiera metido en 
problemas, si no que para presentarme nada 
menos que a la famosa Bárbara Boarden, Co-
misaria en Jefe de la KHRC, y la misma que 
distanció a Maximum Security (New Year’s 
Day) en aquel polémico Kentucky Derby del 
2019. También lideró el distanciamiento de 
Medina Spirit (Protonico) en la misma ca-
rrera, 2 años después. Me comentaba que su 
trabajo es álgido, y no exento de polémica, 
incluso ha sido constantemente objeto de 
amenazas de muerte. Sí, de muerte. Ella mis-
ma me confirmó que tuvo que andar escolta-
da por guardaespaldas durante varios meses 
luego de distanciar al Máximum Security (y 
no fue la única vez). Y es que sus decisiones 
están enfocadas netamente en el bienestar del 

caballo y de la actividad en general, más que 
de un individuo en particular. Por lo mismo, 
tiene varias demandas en su contra (aparente-
mente en todo el mundo los hípicos se toman 
las cosas personales), pero a ella no le impor-
ta. Su primera prioridad siempre será actuar 
por el bien común de la actividad, cumplien-
do a rajatabla con el reglamento de carreras. 
Y claro, eso no les gusta a todos, pero ella 
se lo toma con andina. Corajuda, por decir 
lo menos.

JORNADA DE CARRERA 
Y PISTA SINTETICA 

El clima de Florence es comparativamente 
más frío que el resto de la zona (y eso que 
queda a 1 hora y media de Lexington). Nick, 
me había advertido que fuera bien abrigada, 
por la temperatura y el viento frío que corre. 
Ese día, la temperatura fluctuó entre unos es-
casos 3 grados, y bajó a 0° ya caída la tarde. 
También llovió, lo que no ha de ser novedad, 
considerando que en Florence llueve (o cae 
algún tipo de precipitación) en 109 de los 
365 días del año, cayendo en promedio 1.143 
mm. Con estas inclemencias del clima, no 
ha de sorprendernos que Turfway Park haya 
sido el primer hipódromo en USA en debutar 
con la cancha de Polytrack el año 2005. Lue-
go, cuando muchos hipódromos –Keenland 
entre otros–  desistieron de la cancha sinté-
tica para volver a la de arena convencional, 
Turfway Park se mantuvo firme. El año 2020, 
subió al siguiente nivel instalando pista de 
Tapeta, cuyas características, ya sea su com-
ponente visible (el sustrato) como el sistema 
de drenaje oculto, hacen que la condición 
oficial de la pista sea siempre “rápida”, sin 
importar el clima. Y ese día pude constatarlo 
personalmente; pues los días previos habían 
sido muy lluviosos, y el día en que asistí yo, 
también llovió (aunque menos). Y la Tapeta, 
se mantuvo impávida y sin alteraciones hasta 
el final.

El material y su sensación al tacto llamaron 
mucho mi atención: cuando tomé un puñado 
y lo apreté en mis manos, tomaba una consis-
tencia que me recordó a la plasticina (aquella 
que usábamos en clases de técnico manual en 

el colegio); pero cuando la movía para abrir-
la, inmediatamente se aireaba volviendo a 
su volumen original. Muy versátil, hasta me 
traje una muestra en una bolsa ziplok (pedí 
permiso). 

La Tapeta es una pista sintética – también 
llamada “all weather surface” (superficie para 
todo clima) -que le permite a la cancha con-
servar sus características normales aún en los 
climas más adversos. El resto de la jornada 
de carreras se desempeñó en forma normal, 
afortunadamente sin pormenores ni aconteci-
mientos lamentables en la pista. Recorrí todos 
los lugares y participé en cada una de las ta-
reas con los distintos veterinarios. A esas altu-
ras, ya había liberado a Nick de mi compañía, 
además, su turno terminaba más temprano y 
yo me quedé hasta el final compartiendo con 
la Dra. Sara Padilla, el Dr. Louis Johnson, 
la Dra. Molly Metz y la Dra. Alison Pain-
ter, además de los técnicos veterinarios. El 
trabajo en equipo era alucinante, cada cierto 
tiempo, volvían a juntarse todos para discu-
tir pormenores del día, repasar los “caballos 
de especial interés” (aquellos de las carreras 
Claiming, los que han salido recién de la lis-
ta veterinaria, los que llevan mucho tiempo 
sin correr por diversos motivos, etc). Todos 
en sintonía. Además, se iban turnando en las 
distintas labores, es decir, todos iban al pad-
dock, al partidor, o se quedaban en el Testing 
barn (salivarium) en algún momento durante 
la jornada. Yo, por supuesto, me colé con to-
dos y cada uno de ellos en distintas activida-
des, y es que la cantidad de información a mi 
alrededor era tal, que no me podía permitir un 
minuto de distracción, además que me divertí 
muchísimo. Me quedé hasta que cerramos el 
hipódromo, pasada la medianoche.

Detalles que me hicieron sentir como en casa en 
los corrales de Turfway Park: a) gato para control de 
ratones; b) Huincha aisladora para asegurar las vendas 
de descanso; c) planta de ruda para las buenas vibras

a) c)

b)

Turfway Park: 
Furosemida 
¡Ok! Interesan-
temente, 
ningún caballo 
recibió una 
dosis mayor a 
6 ml.

Aquí, casual, con Barbara Borden (izquierda). A la 
derecha, la “biblia”: Equine Regulatory Law, algo así 
como nuestro Código de Carreras. Siempre al alcance 
de la mano en el escritorio de Barbara.

La Tapeta es una 
pista sintética 
– también 
llamada “all 
weather surface” 
(superficie para 
todo clima) - 
que le permite 
a la pista 
conservar sus 
características 
normales aun en 
los climas más 
adversos. 
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SCOT STANLEY Y LA U. DE 
KENTUCKY

Luego de desensillarme en el hotel de Le-
xington, fui a la Universidad de Kentucky: me 
pareció una excelente oportunidad para cono-
cer en persona al Dr. Scott Stanley, a quien 
sólo conocía por correo electrónico. Mi inten-
ción era una visita corta, y tal vez compartir 
un café, pero la hospitalidad del Dr. Stanley 
superó todas mis expectativas. Me mostró su 
laboratorio en toda su extensión, los tecnoló-
gicos equipos que utilizan, los documentos de 
estandarización para cada una de las drogas 
investigadas y para cada matriz. Simulamos 
el proceso de una muestra desde que llega al 
laboratorio hasta que se emiten los resultados, 
con todos los detalles de la cadena de custodia 
asegurada. También me presentó a su equipo 
de trabajo, y es que la energía que hay en ese 
lugar es muy agradable. Como si eso fuera 
poco, nos sentamos a conversar casos atingen-
tes, de una forma muy académica y constructi-
va. No conforme con ello, me invitó a una ma-
ñana de aprontes en Keenland. Si bien, él no 
trabaja en la KHRC, tiene luz verde para en-
trar a todos los lugares del hipódromo. ¿Y por 
qué? Pues porque es hípico desde pequeño, 
me contó que se hacía la cimarra en el colegio 
para ir a las carreras, y que sus mejores amigos 
de infancia y la universidad, ahora trabajaban 

en Keenland. Así fue como fuimos a la Sala 
de Comisarios, en donde me mostraron el sis-
tema de cámaras de seguridad; cerca de 300 
cámaras de circuito cerrado que captan imáge-
nes en 4K, distribuidas en todo el hipódromo, 
incluidos los corrales. También me comenta-
ron del protocolo de vigilancia, quienes están 
detrás de esas cámaras revisándolas y respal-
dándolas. Y es que es cierto, de nada sirven las 
cámaras si no hay nadie que las vea, lección 
aprendida luego del accidente de Mongolian 
Groom (High Tail), desatándose el escándalo 
al revelarse videos de trabajos cronometrados 
del caballo en el cual nadie reparó de su coje-
ra. Videos misteriosamente desaparecidos de 
la web al día de hoy, dicho sea de paso.

PATRICIA COOKSEY 
Otra gran mujer que pude conocer en esta 

gira de estudios fue la ex jocketa Patricia 
Cooksey. P.J para los amigos, y la primera 
mujer en conducir un caballo en Churchill 
Downs. Luego de más de 2000 carreras gana-
das (puede googlearla si gusta), P.J. se retiró 
de las pistas luego de un grave accidente el 
año 2004. Ya hacia fines del año 2005 entró 
a la KHRC en donde se desempeña hasta el 
día de hoy como Directora Asistente de Ini-
ciativa y Desarrollo, y también tiene un car-
go de Comisario. Su entusiasmo y amor por 
la actividad no tienen límites. Conversamos 
unos minutos y enseguida dijo: “she is a real 
racetracker”, algo así como “ella es una hípi-
ca de verdad”. Lo que fue, por supuesto, un 
piropo, e inmediatamente me llevó a conocer 
la pista de Churchill Downs. Enseguida traza-
mos una linda amistad. De hecho, el segundo 
día de conferencia, me invitó a compartir unos 
tragos de bourbon. Ilusa yo, que pensé que me 
invitaba a juntarnos en el lobby del hotel, una 
práctica casual entre asistentes para estrechar 
lazos de camaradería. Pero no, P.J. me invito 
a la suit del hotel junto con otra buena amiga 
Dianne Oakes (RMTC), a compartir una bote-
lla de bourbon “de verdad”. Sin duda, ella sí es 
toda una racetracker. Ese día me dejó invitada 
a visitar las oficinas de KHRC en el Kentucky 
Horse Park, por supuesto que fui. Recorrimos 
las oficinas y me presentó al resto del equipo, 
que se desempeña realizando trabajos admi-
nistrativos. También me presentó a los aboga-
dos oficiales, aquellos que están actualmente 
lidiando con el caso de Bob Baffert, quienes 
me comentaban que lo mejor de respaldar a 
Barbara Borden en sus decisiones, era que 
ella siempre seguía el reglamento de carreras 
rigurosamente, lo que facilitaba mucho más su 
trabajo en tribunales. Sin duda, interesante.

LA DRA. MARY SCOLLAY, 
MI ANGEL DE LA GUARDA

Dejé para el final a la Dra. Mary Scollay, 
porque es necesario terminar con broche de 

oro. La verdad que todo lo anterior narrado 
en este número, y mucho más, se debió a la 
gestión de ella. Fue la principal gestora (o 
mánager) de mis actividades en Kentucky: 
Me presentó a los veterinarios de la KHRC, 
me presentó al Dr. Scott Stanley, y a Patricia 
Cooksey por cierto. Todo pasó por ella. Tuve 
la extrema suerte de conocerla en Santa Anita 
el año 2020, pues ella es de las principales or-
ganizadoras de los cursos de educación con-
tinua de los Reg Vet. Desde ese entonces que 
seguimos en contacto vía mail, ella siempre 
dispuesta a resolver mis dudas y me da una vi-
sión en perspectiva de las cosas, que permite 
tomar mejores decisiones. Una mujer tenaz, 
y con un sarcasmo y acidez en su humor que 
da mucha risa (para quienes lo entienden). 
Poniéndonos serios, la Dra. Scollay ha estado 
estrechamente ligada a los casos de doping 
que han sacudido a USA en los últimos años, 
incluido nuestro querido Bob Baffert y el es-
cándalo de la conspiración de Servis y Nava-
rro, sólo que ella los aborda desde la vereda 
reguladora, por supuesto. Conversar con ella 
sube el ánimo, y nos recuerda que las decisio-
nes a tomar siempre deben ser pensando en 
los caballos y la actividad en general (igual 
como decía Barbara Borden), lo que inme-
diatamente sube el ánimo y nos recuerda que 
el camino correcto, el camino del bienestar y 
de la seguridad; #welfareandsafety.

Luego de haber intentado resumir esta gran 
aventura en unas pocas páginas, les comento 
(para su alivio tal vez) que probablemente 
éste sea el último escrito en primera perso-
na que haga. A partir del próximo número, 
volveremos a tocar temas de relevancia en la 
industria hípica, atingentes a la salud y bien-
estar de nuestros queridos FS. Y si llegó hasta 
el final del artículo, le agradezco de corazón 
por ello, porque una dicha compartida siem-
pre será doble. Gracias, de nuevo.

Debido a la cantidad 
de personal extranjero, 
las señaléticas eran en 
dos idiomas: inglés y 
español. Les eche una 
mano con el español: 
a) cartel original; b) 
cartel corregido (a la 
chilena).

Mi paso por Keenland y el Dr. Scott Stanley. a) la pista 
de arena (había una pista de polytrack; por supuesto 
que también me traje una muestra); b) corral de la 
preparadora Michelle Nihei (pristino por decir lo menos); 
c) la sala de cámaras, Kassie Creed está a cargo de la 
vigilancia; d) cena con el Dr. Scott Stanley y la Dra. Cecilia 
Woods, parte del equipo del laboratorio del Dr. Stanley.

Mis 
principales 
anfitriones 
en Kentucky. 
A la derecha 
con la Dra. 
Mary Scollay 
y el Dr. Scott 
Stanley, en 
el Museo del 
Kentucky 
Derby y un 
vaso de 
bourbon. A la 
derecha con 
PJ Cooksey, 
cuando 
me llevó 
a conocer 
la pista de 
Churchil 
Downs

b)

d)

a)

c)
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Ganadores dos años - IIIGanadores dos años - III

16) 07 mayo, HCH, 1000m. hembras. 
DOÑA MARIETA (Midshipman y Em-
peratriz del Sol) Haras Don Alberto. Al 
tercer intento, la pupila y defensora de Ro-
drigo Quiroz, tomó la punta en la largada 
y se desprendió con total facilidad ingre-
sando a tierra derecha muy distanciada. Al 
final, Oscar Meneses sólo tuvo que mante-
ner el ritmo para cruzar a 3.1/2  cuerpos de 
Fantasía de Oro (California Chrome) que  
redujo las diferencias.  

4) 30 abril HCH, 1.500m. hembras, GE-
MOLOGA (Gemologist y Nunca es muy 
Tarde) Haras Santa Olga. Por contunden-
tes 7.3/4 cuerpos logró su primera victo-
ria la pupila de Alvaro Fernández ($6.30) 
sobre Solares, la favorita, ($ 1.70) hija de 
Practical Joke, que desde muy atrás pudo 
acortar la diferencia a la defensora del stud 
Piso Trece, que guió  José Paredes y que 
tuvo un sostenido duelo con ($2.50) Soltera 
otra Vez (Van Nistelrooy) 4ª.

8) 04 mayo VSC, pasto, 1.000m. machos. 
LUXURIOUS (Daddy Long Legs  y Lu-
juria Nocturna) Haras La Reserva. Favo-
rito en las apuestas, el pupilo de Wilfredo 
Mancilla vino liderando la carrera desde el 
vamos y pese a la férrea contra de Perlura 
(Seeking the Dia) igual cruzó el disco sepa-
rado a pescuezo. Bajo la magnífica diestra 
de Nicolás Ramirez, en el tercer intento 
de su campaña, el potrillo abonó sport de 
$3.10.

12) 06 mayo, CHS, 1.600m. hembras 
(clásico), NETINNA (Ivan Denisovich y 
Netta) Haras Don Alberto. Favorita total 
($1.60) la defensora del stud La Nonna en 
su tercer triunfo consecutivo, mantuvo el 
invicto como líder de su género entre las 
dosañeras del césped. La pupila de Patricio 
Baeza guiada por Jorge González, vino de 
atrás, tomando la punta en los 300 y secun-
dada de Luna Cautiva (Ivan Denisovich) 
por un cuerpo y cuarto. 

1) 29 abril CHS hembras, 1.000m. arena 
NO TIENE PALABRA (Flyer y Gitana 
Rusa) Haras y stud Viejo Perro. En su 
novena salida a la pista y dividendo de 
$2.20, la gran favorita pupila de Alejandro 
Martínez se impuso en solvente actuación 
relegando por 2 ¼ cuerpos a Laura Helena 
(California Chrome) que descontó bastante 
al final, de otra manera la conducida por 
Jorge Zúñiga habría logrado a lo menos 
cinco cuerpos. 

5) 30 abril HCH, 1.200m. hembras, 
GIRL ON FIRE (Van Nistelrooy y Le-
mon Surprise) Haras Dadinco. En su 
tercera salida a la pista la pupila de Luis 
Urbina, abanderada del stud stud Push 
Push) ingresó a ganadoras, tras venir 2ª 
de La Chucky Trini (Steve Wonderby) y 
derrotarla cómodamente por 2.1/2 cuerpos 
en los tramos finales junto al efectivo Jorge 
Zúñiga, abonando el excelelente dividendo  
de $11.90.   

9) 05 mayo, HCH, 1.500m. machos. PO-
TRO QUERIDO (Viscount Nelson y Za-
ragozana) Haras Don Alberto. Al tercer 
intento, luego de un 2° puesto, el pupilo 
de John Pinochet arrasó por 8.1/4 cuerpos, 
acción que estructuró viniendo 3° para co-
larse por los palos recién ingresado al dere-
cho, perdiendo de vista al favorito ($1.80) 
White Spirit (Protónico). El defensor del 
stud Doña Sofía, guiado por Pedro Robles, 
pagó sport de $4.90 

13) 06 mayo, CHS, 1000m. machos, are-
na MAGIC CRAZY (State of Play y Tist) 
haras Mocito Guapo. Al tercer intento se 
impuso el pupilo de Carlos Melero abande-
rado del stud Hemisphere, luego de venir 
tercero gran parte de la carrera y atropellar 
en los últimos 200 metros, arrebatando el 
liderato al favorito  C´Est Vrai (Gran Villa-
no) que pareció se quedaría con la victoria. 
A la postre un cuerpo lo separó con el con-
ducido por Víctor Orrego.

2) 29 abril CHS machos, 1.300m. CALI-
FORNIA KING (California Chrome y 
Valreal) Haras Convento Viejo. El pupilo 
de Sergio Inda venía de llegar 3° en su de-
but y en su segunda actuación abrazó la vic-
toria luego de una inteligente estrategia del 
jinete Javier Guajardo. El favorito ($1.40) 
Mermet (Tourist) finalmente, del vencedor, 
vino en punta gran parte del trayecto, sien-
do superado en los 200 finales por el defen-
sor del stud Croacia, a pescuezo. 

6) 30 abril, HCH, 1.200m. hembras. TO-
TAL ECLIPSE (Practical Joke y Total 
Motion) Haras Santa Mónica. Debut 
arrollador logró la pupila de Cristian Urbi-
na al ganar por 13.1/4 cuerpos, en uno de 
los estrenos más contundentes del proceso 
2022. Guiada por Jorge González, se ubicó 
primera en los 900 y de ahí se distanció a 
piacere. Segunda terminó Wonder Woman. 
(California Chrome). 

10) 05 mayo, HCH, 1.200m. machos, 
PACIFOR BLACK (Gemologist y Ca-
rreen O´Hara) Criador Claudio Saide. 
Luego de dos intentos con 2° y 3°, el super 
favorito ($1.90) se impuso por la friolera 
de 9.1/2 cuerpos a Avatar Aang (California 
Chrome). El pupilo de John Pinochet que 
condujo Pedro Robles vino en pnta todo el 
recorrido, asegurando el triunfo muy tem-
pranamente.

14) 06 mayo, CHS, 1.300m. hembras, 
CONSUELO MARIA (Katmai y Miss 
Me Face) Haras Carioca. Excelente debut 
logró la defensora del stud Manquecura, 
guiada por Oscar Ulloa, que esperó los 200 
finales para entablar lucha contra la puntera 
Camarata, cuyo esfuerzo inicial le impidió 
mantener la posición, siendo Long Ghost 
(Daddy Long Legs) la que terminó 2ª a casi 
3 cuerpos de la pupila de Patricio Baeza.

3) 29 abril CHS, machos 1.300m, GUA-
SON GUTI (Lookin at Lucky y Puff) ha-
ras Don Alberto. Luciendo los colores del 
stud Luigi Spa, el pupilo de Patricio Baeza 
tuvo un excelente debut tras un trabajado 
triunfo junto  Oscar Ulloa, consiguiendo 
dos cuerpos y un cuarto sobre El Analista 
(Steve Wonderboy) que arremetió al final, 
desplazando a los veloces El Sangre (Ivan 
Denisovich) y Macdub (Exaggerator).  

7) 02 mayo VSC, pasto, 1.400m. machos. 
GERMANICUS (Midshipman y Gran 
Garota) Haras Don Alberto. Estrecha 
pero llena de méritos fue la victoria lograda 
en su debut por el defensor del stud Don 
Mario, que adiestra Ximeno Urenda. Junto 
a Ignacio Valdivia, vino tercero, quedando 
cuarto en el derecho, donde parecía retro-
gradar, pero reaccionó por el centro de la 
pista logrando cabeza sobre Severus Snape 
(California Chrome).

11) 05 mayo, HCH, 1.200m. machos, 
PIRRO (Practical Joke y Paita) Haras 
Paso Nevado. Buen debut logró el defen-
sor del stud Coke, tras difícil trayecto por 
su partida 15, que lo hizo venir siempre 
abierto, acelerando con todo en la curva 
final donde se puso 4°, escapándose, pero 
siempre con un rival muy veloz tras suyo, 
Lobatón (True Cause) que en veloz arreme-
tida lo escoltó a  ¾ cpos. Bernardo León 
guió al pupilo del Team Padovani ($5.60)

15) 07 mayo, HCH, 1.300m. hembras, 
LA CHUCKY TRINY (Steve Wonder-
boy y Natty Girl) haras Don Alberto. Se-
gunda vino casi todo el recorrido la pupila 
de Genaro Covarrubias, que condujo con 
tranquilidad Joaquín Herrera, defendiendo 
el 2° favoritismo ($3.30). En los 300 fina-
les se desprendió la abanderada del stud El 
Mágico Charly por tres cuerpos, pero Costa 
de la Luz (California Chrome) estrechó la 
diferencia a 2 cuerpos.
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2022 2 3 3(2) - - - - $ 25,700,000

NETINNA
Hembra colorado nacida en Chile el 02 de Octubre de 2019

  Danzig Northern Dancer [BC]
 Danehill [IC] Pas De Nom
 C.1986 (USA) Razyana His Majesty [C]
   IVAN DENISOVICH   Spring Adieu
   C.2003 (Irl)  Kris S. Roberto [C]
 Hollywood Wiildcat Sharp Queen
 M.1990 (USA) Miss Wildcatter Mr. Prospector [BC]
   Elizabeth K.
   
  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Hussonet  [BC] Gold Digger*
 A.1991 (USA) Sacahuista Raja Baba
   NETTA    Nalees Flying Flag
   M.2003 (Ch)  Wagon Master Rainbow Quest [CS]
 Vitra  Sunny Flower
 M.1997 (Ch) Villa Torlonia Roy
   Noble Sixtina

Criador: Haras Don Alberto - Pop.: Stud La Nonna Ltda. - Prep.: Patricio Baeza

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Viernes.06.Mayo.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “JULIO SUBERCASEAUX BROWNE (Gr.3)”  
Hembras 2 Años * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.34:85

Premios:  $ 14,630,000 * al 1° $ 9,500,000 * al 2° $ 2,375,000 * al 3° 1,187,500 * al 4° 
$ 712,500 * al 5° $ 570,000 * al 6° $ 285,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° NETINNA  486 55 J.González  1,60
 2° Luna Cautiva 466 55 O.Ulloa 1 ½  3,50
 3° Rayo De Oro 471 55 R.Cisternas 1 ¾  12,90
 4° Lotto En Flor 496 55 I.Valdivia pczo. 21,80
 5° Aquerenciada 458 55 F.Henriquez 3 ¾  10,40
 6° Berberisca 523 55 J.Herrera 4 ½  3,70
 7° Las Castañas 470 55 C.Weilby ¾  115,80
 8° Cunqui 490 55 N.Ramírez 1 69,70
 9° Una Buena Conversa 440 55 J.Rivera 3 96,70
 10° La Maru 452 55 J.Muñoz 19 82,30

Clásico Cotejo de Potrancas, Gr.3, 1.300m. 14 Abril  de 2022, Club Hípico de Santiago

Invicta en dos presentaciones 
la abanderada del stud La 

Nonna respondió a la lógica 
y al favoritismo ($1.70) con 

solvente actuación quedando 
a la cabeza del proceso de 
Blanco Encalada entre las 

pasteras de dos años. 

Prosiguiendo con los últimos dos triun-
fos en el prestigioso grupo 3 del Club 
Hípico de descendientes del Don 
Alberto, Netinna le dio un nuevo ga-

lardón al haras de Liliana Solari. En efecto, 
había sido Avay (Mastercraftsman) en 2018 y 
Brook (No Nay Never) en 2019, las últimas 
ganadoras del Cotejo de Potrancas, previo a 
la demoledora pandemia que impidió la rea-
lización de estos tradicionales 1.300 metros, 
hasta su retorno en 2022, con victoria para la 
defensora del stud La Nonna, con solvente 
respuesta en su primer desafío clásico des-
pués  de su esperanzador debut en ese mismo 
verde en marzo pasado.  

La hija del efectivo Ivan Denisovich, pre-
ferida unánime en las apuestas, respondió 
con creces al difícil examen de medirse a si-
milares de género ganadoras, que obviamen-
te le dificultaban las posibilidades de repetir 
el triunfo, por ser éstas  hijas de los mejores 
padrillos del momento, duelo que servía para 
poner candado al primer trimestre y abrir el 
nuevo, que desembocará en el Arturo Lyon 
Peña, coronando a la mejor dosaños.

CON FACILIDAD 
Cinco semanas después de aquel viernes 

4 marzo en su apabullante estreno por 5.3/4 
cuerpos, Netinna demostró idéntica fuerza 

para la misma distancia, aunque esta vez fue-
ra por menor diferencia de sus escoltas, de-
jando cuentas pendientes en varias de las que 
sufrieron tropiezos y que enfrentará en mayo-
res distancias, siendo la milla del Criadores 
Carlos Hirmas, del 3 de junio, la cita ineludi-
ble que le permitirá llegar al Lyon Peña con 
todas las armas para luchar por la corona de la 
generación. Netinna, guiada por Jorge Gon-
zález, galopó la primera parte del recorrido 

Parecieran clásicos de mediana edad, pero no, los Cotejos 
de Potrancas y de Potrillos del Club Hípico son uno de los 

de mayor tradición en ese césped y siempre disputados en 
1.300 desde el año 1906. Entre sus ganadoras hay hasta la 
fecha grandiosas yeguas cuyos éxitos posteriores incrementa-
ron nuestro rico historial hípico, según recordamos en algunas 
pinceladas. En 1956 la fenomenal AYSHA (Forest Row) luego 
de adjudicarse el Cotejo, ganaría El Ensayo, Las Oaks, siendo 
2ª en el Nacional, para ser exportada a EEUU, donde desta-
có con cinco figuraciones clásicas, una de ella, tercera de la 
gran Round Table, en 1958, en Arlington, y más tarde en la 
reproducción. Le siguieron ilustres nombres como TACORA 
(Mr. Long) Lyon Peña (1980); MARIA FUMATA (Semenenko) 
(1985) Nacional, Oaks, 2ª Ensayo, Polla, Internacional CHS 
(de Vasconcelos) y 3ª Derby. GUARDIOLA (Semenenko) 
1986, Nacional, Polla, Oaks, Lyon Peña, 2ª Derby 3ª Ensa-
yo. VAL GARDENA (Roy) 1998, Derby, Oaks,  Polla, 2ª Lyon 
Peña, 3ª Nacional y Ensayo. LHIZ (Hussonet) 2001, Nacio-
nal y Polla. ERES MAGICA (Stuka) 2006, El Ensayo, DIANA 

¡Netinna, bravíssima!¡Netinna, bravíssima!
Por el lado externo la favorita Netinna atacó de manera contundente consiguiendo su primer lauro clásico, que la 
deja en el grupo que disputará la corona dos años de Blanco Encalada a fines de junio.

Otra gran pupila 
defenderá 
el ganador 
corral de 
Patricio Baeza 
(al centro), 
que cuenta 
con material 
suficiente 
para emular el 
magnífico año 
2021.  

Su debut 
por casi seis 
cuerpos de 
diferencia aquel 
4 de marzo en 
el CHS, puso a 
la hija de Ivan 
Denisovich 
en el centro 
del proceso 
femenino.

a mitad de lote (quinta) permitiendo, aunque 
sin perderla de vista, que La Maru (Competi-
tive Edge), buscara en su temprana escapada 
unir partidor y meta. Bastó que desembocara 
en tierra derecha para hallar una línea externa 
por donde accionó con fuerza desde los 400 
en adelante, dominando el intento de Aque-
renciada (Practical Joke) que arrebatando el 
segundo lugar a Lotto en Flor (Tourist) se 
adueñaba momentáneamente de la punta, 
pero sin poder contrarrestar el envión final de 
la pupila de Patricio Baeza, que la adelantaba 
por dos cuerpos y cuarto, ampliando su invic-
to a dos dianas, primera de orden clásico.

CAZADORA (Dushyantor) 2007, Nacional, 2ª Polla. SOLARIA 
(Scat Daddy) Lyon Peña, Polla, Derby. DACITA (Scat Daddy) 
2014, Lyon Peña, Polla, Oaks, USA: Diana S. y Beverly S. 
WAPI (Scat Daddy) 2015, Ensayo, Oaks, entre algunas.

Interesante resulta recordar a algunas yeguas que habien-
do llegado segunda en el Cotejo fueron destacadísimas corre-
doras: Peregrinación (Midnight Mine) 1989 escoltó a Lumbrera 
y después ganó Las Oaks y fue 2ª en la Polla de Moscona. 
Porta Pía (Roy) 1991 (segunda de Kissing Me), ganó El Ensa-
yo. Nazarita (The Greay Shark) 1997 (segunda de Praviana) 
ganó el Nacional. Mar de Kara (Hussonet) 2000 (segunda 
de Melancolique) ganó Las Oaks, Shapira (Hussonet) 2006, 
(segunda de Eres Mágica) ganó el Lyon Peña. Finalmente, 
entre las famosas terceras en el Cotejo figuran Witan (Wagon 
Master) 2001, (3ª de Lihz) ganadora del Lyon Peña. Green 
Bay (Yendaka) 1997 (3ª de Praviana), se adjudicó la Polla Po-
trancas. Y Exhortada (Cresta Rider y Exing) 1996 (3ª Fiesta 
Alegre) ganó el Lyon Peña. Sin duda resulta agradable saber 
algo más de estos clásicos con mucha historia.  

Cotejos, un paso a la fama Cotejos, un paso a la fama 
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Miembro de una de las familias 
más tradicionales de la hípica 
chilena, que legaron el ADN 
inglés al Valparaíso Sporting 
desde su fundación, CARLOS 
RABY V. sigue hoy la huella 
de sus antepasados, todos 
relacionados con el caballo, 
primero como grandes poleros, 
luego jinetes caballeros, dueños 
de stud, preparadores, criadores, 
accionistas y directivos hípicos. Su 
primera inscripción bajo el ilustre 
apellido que ya cuenta con cinco 
generaciones, se transformó en 
triunfo, los que pretende seguir 
ampliando con el apoyo de un 
grupo de propietarios que confían 
en su juventud (29) y formación 
durante tres arduos años, entre 
el Training  Center de haras Don 
Alberto, en Pirque; la caballeriza 
de Ximeno Urenda Pastene y el 
stud Los Leones, mezcla ideal en la 
preparación de este viñamarino de 
corazón, que debió compatibilizar 
con la hípica, su carrera de 
Ingeniería en Administración 
de Empresas, en la que se tituló, 
respondiendo así a las exigencias 
de sus orgullosos padres, y de su 
joven familia, que componen su 
esposa y dos pequeños hijos.  

Raby, IV Generación Raby, IV Generación 
La hípica viñamariña sigue recuperando su tradición: Carlos Raby Vargas 

Con Irish Boy ganó 
el Alvarez Condarco, 
bajo el nombre de 
Luis Valdivia, ya que 
aún le faltaban dos 
meses para postular 
por la patente de 
trainer 

Cuatro generaciones 
de Raby. Carlos 
Junto a su padre, y 
los cuadros donde 
aparecen su abuelo 
y bisabuelo, jinetes 
caballeros.

Su primera victoria 
como preparador 
la obtuvo el 20 de 
abril con Terence 
Hill,  potranca del 
Stud Alvidal que 
debutaba. 

Carlos Raby, con el 
fondo del Sporting, 

hipódromo que lo 
cobijó, y donde ha 

demostrado un buen 
nivel de efectividad.  
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 Carlos Raby Jr. cuarta generación de una familia hípica centenaria  

Su debut hubiera sido aún más espec-
tacular si aquel 6 de febrero, día del 
Derby 2022, el dosañero, Irish Boy, 
ganador del clásico Alvarez Codarco, 

hubiese estado inscrito bajo su nombre, ya 
que Carlos Raby Jr. lo había entrenado pero 
sin tener aún la patente profesional, pues le 
faltaban tres meses para obtenerla. Y aunque 
preparó al potrillo en la cuadra de Ximeno 
Urenda, de quien era su asistente trainer, no 
lo quiso inscribir a nombre del corral, por te-
mor de que por exceso de inscripción pudieran 
eliminarle a alguno de los suyos, optando por 
pedirle a su futuro colega Luis Valdivia que lo 
hiciera, terminando ambos en la foto recibien-
do los trofeos por la estrecha victoria de medio 
pescuezo sobre Giorgio di Capri. Ximeno, su 
mentor, finalizó cuarto con Perlura… (cosas 
de la hípica).

Anécdotas desde su primera incursión 
como preparador conforman la joven trayec-
toria de Carlos Raby Jr. quien vino a ganar su 
primera carrera, ya con su nombre, el pasado 
20 de abril, en el Sporting, (donde tiene su co-
rral) con Terence Hill, su primera inscripción 
como preparador, así como también el estreno 
de la potranca hija de Il Campione, y los co-
lores del stud Alvidal. La celebración fue con 
la mesura que lo caracteriza, junto a su equipo 
profesional, amigos, familiares y por supuesto 
su padre, Carlos Raby Weisser, su principal 
hincha, sin dejar de atender su celular por la 
gran cantidad de saludos y felicitaciones de 
quienes lo estiman por la pasión y seriedad 
que ha demostrado siempre y por el significa-
do que para él tenía partir con el pie derecho 
su carrera profesional. 

Quisimos conocer más de cerca a este joven 
preparador de quien ya teníamos referencias al 
verlo adquirir algunos caballos en los remates 
de temporada en Feria de Criadores el año pa-
sado. Esto nos relató esa tarde en el Sporting.

-Ha sido largo el tiempo que he tenido que 
estar en la hípica pasando por diferentes face-
tas para alcanzar al fin mi anhelada patente de 
preparador, por la que luché día tras día con 

mucho esfuerzo y sacrificando a mi familia, 
pues tengo esposa y dos hijos pequeños que 
atender y cuidar. Hubo mucha gente que me 
ayudó, ya que para abrirse camino en esta ac-
tividad es necesario contar con un buen respal-
do y tuve a muchos que me lo brindaron, y a 
quienes agradezco de corazón.

-Fue soñado ese debut con la potranca (Te-
rence Hill) porque se nos dio todo esa semana. 
Presenté mis papeles, di el examen; me dieron 
la patente, pude cambiar a mi nombre los ca-
ballos que antes corrían a nombre de Ximeno,  
inscribir para la reunión y ganar a la primera.

RECIEN CINCO MESES 
-Yo hace cinco meses partí sólo con potri-

llos de dos años, y tuve que esperar  todo el 
proceso de amansa y después de prepararlos 
para el debut, hasta que Irish Boy me dio la 
primera dicha, pero no bajo mi nombre, sino 
que el de Luis Valdivia. Ya en la siguiente ca-
rrera del caballo (El Estreno, donde fue 5°) 
aparecí yo como su preparador.

-Desde niño siempre estuve relacionado 
con la hípica ya que vivíamos en San Fernan-
do y gracias a mi papá, que crió caballos, me 
relacioné siempre con ellos, aunque nunca ha-
bía ido a un hipódromo. Se dio que mi familia 
se trasladó a Viña del Mar para comenzar a 
visitar el Sporting y también los hipódromos 
de Santiago, cuando nos tocaba viajar. 

EXPERIENCIA PREVIA 
-Ximeno Urenda Pastene fue la primera 

persona que me apoyó y me llevó a su corral 
mostrándome cómo es la profesión y el arte 
que lleva intrínseco la preparación de caba-
llos, haciéndome pasar por todas las etapas 
del corral, además de llevarme a los remates 
y yo ayudarlo en las carreras a ensillar sus 
caballos. En fin, integrándome de lleno a su 
equipo y a la actividad. Después fue Guiller-
mo Aguirre Acuña quien me dio la posibilidad 
de irme a Pirque, partiendo para allá por dos 
años, oportunidad única en mi vida que tenía 
que aprovecharla al máximo, pese a que mi 
primer hijo tenía recién seis meses. Fue una 
gran experiencia porque además de conocer a 
gente muy buena, aprendí como es en su ple-
nitud el cuidado del caballo de carrera, en una 
haras extremadamente profesional, con perso-
nal muy capacitado, dedicado y amante de los 
caballos al 100 por ciento. Sin duda un perio-
do que atesoré en toda su expresión, pero tuve 
que regresar a Viña ya que mi señora quedó 
embarazada y se me hizo difícil ir a Pirque. 
Obviamente, no quería regresar con las manos 
vacías, ya que aún me quedaba un año para 
cumplir el tiempo exigido para sacar la paten-
te de preparador, así que fue Carlos Saavedra, 
del stud Los Leones, el que me dio una mano 
y me contrató por un año, pudiendo así, en el 
Sporting,  completar los tres años.                 

-Posteriormente apareció Guillermo Agui-
rre Bustamente, a quien conocía de antes, 
quien me dice “Carlitos por qué no intentamos 
con unos potrillos que tengo de Curiche y va-
mos viendo en el camino lo del corral”. Bue-
no, era lo que estaba esperando y aunque pare-
cía muy lejano partir en forma independiente, 
algo tan difícil en estos tiempos, el respaldo 
de don Memo fue vital para ir de a poco con-
siguiendo al personal, los caballos; el mismo 
corral y por supuesto, la patente de prepara-
dor así como un grupo de fieles propietarios 
amigos que me apoyan y de los cuales estoy 
tremendamente agradecido. Hoy tengo diez 
caballos que me dan la tranquilidad para ini-
ciarme y ojalá seguir ganando para retribuirles 
por haber hecho mi sueño realidad. 

El joven trainer 
de 29 años 

siempre tuvo 
claro que 

lo suyo era 
llegar a ser 
preparador 
de caballos 
finasangre. 

Hoy que ya lo 
es, apunta a 
incrementar 

el número 
de caballo 
y alcanzar 
la primera 
categoría.

Carlos Raby Jr. en su primera victoria junto a la potranca 
Terence Hill, feliz junto a sus familiares y amigos.

En el Sporting están los cuadros de los pioneros del turf, 
entre ellos los Raby, que fueron poleros, equitadores, 
jinetes caballeros (en la foto) criadores, preparadores, 
propietarios, directores y fundadores del VSC.
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Carlos Raby Weisser, el papá de nues-
tro entrevistado, se siente orgulloso de 

sus ilustres antepasados: Carlos Raby Wo-
dehouse, su padre; Víctor y Charles Raby 
Watson, abuelo y tío abuelo, respectiva-
mente, y George Raby, su bisabuelo, todos 
con el más puro ADN inglés, amantes de los 
caballos, y que introdujeron las carreras en 
Valparaíso junto a otras familias provenien-
tes de Inglaterra, dando así vida al Valpa-
raíso Sporting Club, centenario hipódromo 
que hoy adquiere aún más valor al cobijar 
a su hijo Carlos, transformado, desde hace 
dos meses, en flamante preparador de ca-
ballos, continuando el legado de los Raby 
(Víctor), director técnico de la escudería de 
Daniel J. Lyon, dueño del gran Salpicón, así 
como también entrenador de Oakland, dos 
campeones emblemáticos del turf chileno, 
y de los también Raby, eximios jockeys, 
(eran grandes poleros, equitadores y jinetes 
caballeros) según lo atestiguan centenarios 
grabados fotográficos que cubren los sa-
lones del vetusto y bello recinto hípico de 
Avenida Los Castaños.      

El feliz padre hace un comentario que 
refleja toda la pasión de su hijo por la hí-
pica. “A Carlos sólo le faltó haber nacido 
al lado de un caballo…” Nosotros vivíamos 

en San Fernando, a cinco kilómetros del ha-
ras Yaquil, de mi amigo Gonzalo Tagle, a 
quien visitábamos todos los domingos junto 
con Carlitos, casi bebé, quien del sexto día 
de nacido vivió en ese ambiente hasta los 
cinco años, que fue cuando nos vinimos a 
Viña, y él entró al colegio, pidiéndome que 
por las tardes lo llevara al Sporting, donde 
se juntaba con sus amigos. Una vez finaliza-
do sus estudios secundarios le pregunté qué 
planes tenía para el futuro y me respondió 
si titubeos, que sería preparador de caballos 
de carrera. Le dije que por tratarse de una 
profesión, aunque bella, era también difícil 
e inestable, por lo que debía estudiar una 
carrera para no tener sobresaltos cuando tu-
viera su propia familia. Nos hizo caso y fue 
a la universidad, titulándose de ingeniero 
en administración de empresa, regresando a 
la hípica, de la que nunca se salió, esta vez 
con la certeza de conseguir su patente de en-
trenador. Uno de los primeros en darle una 
mano fue Alfredo Bagú, quien se le acercó, 
al verlo todos los días en los corrales, di-

ciéndole que le gustaría compartir con él sus 
conocimientos y experiencias, lo que fue un 
potente envión para Carlos, por venir de un 
gran entrenador. Luego pasó por la caballe-
riza de Ximeno Urenda, otro gran apren-
dizaje, partiendo enseguido contratado por 
Ancali Ltda. al haras de Pirque, donde com-
partió por dos años con otro gran maestro 
como Guillermo Aguirre Acuña, hasta vol-
ver a Viña para trabajar con los caballos de 
Carlos Saavedra, del stud Los Leones. En 
total, además de aprender el arte de la pre-
paración, estuvo tres años con sus propios 
caballos, que era requerimiento para la pa-
tente; pues de otra manera habría tenido que 
estar cinco años trabajando en un corral.  

Carlos padre está feliz porque recordó su 
época veinteañera cuando fue dueño  de ca-
ballos de carrera (hasta el día de hoy), pero 
siempre bajo un concepto muy inglés de la 
pasión, que es entretenerse, quererlos mu-
cho y en su caso, “correrlos poco, porque 
“no me gusta que los castiguen”. También 
fue criador independiente por veinte años, 
teniendo de vecino al Santa Isabel, haras de 
los Bushell, también íntimamente relacio-
nados con los Raby, familias todas de ori-
gen inglés cuyo aporte a la hípica chilena 
fue inconmensurable.         

*Guillermo Aguirre Bustamante (Cria-
dor y propietario Stud Haras Curiche): “Es 
muy maduro y domina el espectro hípico 
como pocos jóvenes de su edad. Desde la 
conformación del caballo hasta su pedigre 
en profundidad, Carlos me causa mucha ad-
miración porque es diferente, además muy 
educado y respetuoso con quienes tenemos 
algunos añitos en esto. Sabe escuchar. Lo 
vi trabajar junto a mi hijo Guillermo en el 
training center de Pirque y se ganó el afec-
to de todos por su responsabilidad y feeling 
con los caballos. Guillermo es de los que se 
equivoca poco cuando emite un juicio de 
personas que han trabajado con él, y lo cier-
to, tiene la mejor opinión de Carlitos. Yo lo 
estoy apoyando (a Raby) con un par de ca-
ballos porque le tengo una fe enorme. Ima-
gínese, inscribir a su primer caballo y ganar 
enseguida, tiene, mucho valor. Y aunque 
ganó meses atrás con un caballo suyo que 
entrenaba en el corral de Urenda, tuvo que 
hacerlo a nombre de otro preparador, por-
que no completaba aún el tiempo necesario 
para la patente. Aunque tenemos una vida 
de diferencia en cuanto a edad, igual nos he-
mos hecho muy amigos lo que me provoca 
mucha alegría. A Carlos siempre lo estoy 
recomendando en mi círculo más cercano, 
donde hay muchos hípicos, inclusive hemos 
ido junto a los remates, donde el hombre se 
maneja muy bien y conoce a todo el mundo.  

se mejor en la carrera, aspecto que demos-
tró tenerlo muy claro. El pasó por todas las 
etapas del corral y cumplió muy bien en 
cada una de ellas. Desde caminarlos hasta 
galoparlos y ser mi asistente. Me alegró mu-
chísimo cuando debutó y ganó enseguida, lo 
que es un estímulo mayor para  continuar 
con más fuerza. Pese a no tener muchos ca-
ballos, le han respondido haciendo buenas 
carreras, lo que habla bien de él. Sin duda 
que nos ayudaba mucho en la cuadra y lo 
echaremos de menos; pero esto es así y hay 
que ir a buscar el propio futuro. La hípica 
necesita de jóvenes como él y estoy seguro 
que le irá muy bien. Me identifico bastan-
te con Carlitos porque ambos mantenemos 
una tradición familiar, que es un honor, pero 
también una doble responsabilidad.

*Carlos Saavedra, dueño del stud Los 
Leones: “Estoy muy contento, primero, 
porque Carlos Raby Jr. tenga su patente, 
que se la ganó a puro esfuerzo y vocación. 
Segundo por su primer triunfo y actuacio-
nes que ha tenido con sus pupilos. Y terce-
ro, por el tremendo afecto que le tengo, ya 
que fue asistente de Ximeno, luego partió a 
Pirque, trabajando después por un año para 
el Stud Los Leones, donde pude corroborar 
sus cualidades profesionales y humanas, ga-
nándose en el corral el afecto y respeto de 
todos. Siempre contará con nuestro apoyo 
y seguro que vendrán muchos éxitos más.”    

Guillermo 
Aguirre 
Bustamante, 
uno de los 
varios clientes 
de Carlos Raby 
Jr. tiene mucha 
confianza en el 
joven preparador 
por su seriedad, 
profesionalismo 
y además por 
sus grandes 
conocimientos  
de pedigree y 
crianza.     

“De niño amaba“De niño amaba
a los caballos”a los caballos”

        

*Ximeno Urenda Pastene, (Preparador): 
Sólo elogios para Carlos, una persona 

muy trabajadora, responsable y que quiere 
mucho a los caballos. Le tiene que ir bien 
nomás porque de otra manera no puede ser 
con ese cúmulo de cualidades. Me llamó la 
atención el tiempo que estuvo en mi corral, 
su gran preocupación por los caballos, que 
es la base de la preparación, donde uno tiene 
que ayudar en todo al animal a desempeñar-

Sólo elogios para él Sólo elogios para él 
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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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Clásico Cotejo de Potrillos, Gr.3, 1.300m - 22 Abril 2022, Club Hípico Santiago 

Aunque el 
triunfo del 

pupilo de 
Sergio Inda fue 
por secretaria, 

se justificó 
plenamente 

luego del 
errático 

accionar 
del favorito 

Fortino, que 
lo volverá a 

enfrentar en 
el Criadores 

Machos, Gr.2 

El Team Baeza ya decidió que el próximo 
paso de Fortino, el potrillo que había sor-
prendido ganando en las dos pistas de la 
capital en calidad de invicto, será nueva-

mente en el césped de Blanco Encalada, donde el 
viernes 22 de abril perdió, tras ser distanciado en 
el Cotejo de Potrillos por la evidencia que significó 
su brusco cambio de línea en los últimos cien me-
tros en perjuicio de Racatán, que venía lanzado, 
disputándole cada zancada al favorito defensor 
del stud El Tata, que esta vez guió Jorge González 
en reemplazo de su jinete habitual, Jaime Medina, 
castigado por tres meses.

La revancha entre los dos mejores potrillos del 
Club Hípico en la actualidad quedó para el Cria-
dores Machos, Marcel Zarour, del 03 de junio, ya 
que este viernes 13 (de mayo) en el Clásico Alvaro 
Covarrubias, milla de Grupo 3, sólo estará Fortino 
ante un grupo destacado de rivales, pero ausente 
el defensor del stud Vaquita Sabrosa.

 
MUCHA DIFERENCIA 

Aunque el alto nivel alcanzado por Fortino luego 
de sus amplias victorias en ambas superficies ca-
pitalinas, hecho poco habitual en un dos años que 
acababa de lograr su primer triunfo, lo sigue man-
teniendo a la cabeza del proceso generacional, la 
presencia de Racatán representa igual un escollo 
duro para el próximo enfrentamiento, ya que el 
Lookin at Lucky, defensor del empresario Wilson 
Verdugo, se mostró aguerrido y difícil de entre-
garse, pese a ser obligado a cambiar seis líneas. 
Con tozudez siguió con igual fuerza dirimiendo su 
innegable chance, cayendo apenas a cabeza del 
número 1 del césped.         

Esa tarde, en el Cotejo de Potrillos, Gr.3, las 
credenciales entre uno y otro eran muy diferentes. 
Fortino venía de ganar el Selección de Potrillos 
(HCh) y antes, El Debut Potrillos (CHS), ambos 

el cierre de la presente edición de Criadores, no 
conocíamos el resultado del 13 de mayo). Basa-
dos en sus dos primeros triunfos salió a correr con 
fuerza, pero no en el Cotejo de Potrillos que vino 
de atrás, complicándose en la ruta hasta sacar a 
relucir un temperamento difícil, (que al menos no 
había mostrado) y que lo llevó a cometer las infrac-
ciones que le significaron su primera derrota. Asi-
mismo el cambio de jinete fue otro factor determi-
nante que se sumó a las razones de la pérdida de 
su invicto. De todas maneras las carreras previas 
a los grandes clásicos están para ganar veteranía. 

ESTRATEGIA
En el Cotejo de Potrillos edición 2022, ocho 

competidores tuvieron como líderes tempraneros 
a Villa Fiorito (Tourist) y Randwick Legend (Daddy 
Long Legs), mientras Racatán y Fortino acciona-
ban cuarto y quinto. En la última curva y por el in-
terior de la pista, se cuela Hugo Ochoa (Racatán) 
y entra primero al derecho iniciando la escapada 
sin que Villa Fiorito logre detenerlo, por lo que sale 
tras él Fortino, emperejando a Racatán que man-
tiene el liderato, pero diluyéndose a medida que su 
oponente lo carga. A la postre terminaron uno en-
cima del otro cruzando el disco, siendo la imagen 
de frente la que demostró que la falta no requería 
de explicación y se cambió el orden.        

clásicos; mientras Racatán, tras su estreno el 11 
de febrero (2° de Bonsai), se había adjudicado 
una condicional de 1.300 metros (6 de marzo) 
por tres cuerpos, resistiendo el fuerte envión de 
Exhausting, que amenazó al final descontándo-
le mucho terreno. En su primer clásico, aquel 22 
de abril, el favorito pagaba $1.30, y él (Racatán) 
$5.80, siendo el tercero más jugado.   

DE TEMER  
Nada de fácil promete ser la siguiente cita de 

Racatán, ya que serán 300 metros más de los 
habituales 1.300 metros, y en ese aspecto Fortino 
tiene un gran punto a favor al haber ya corrido la 
milla del Alvaro Covarrubias, Gr.3. De todas for-
mas el pupilo de Sergio Inda, por ser hijo de un 
padrillo que da fondistas, como Lookin at Lucky, 
sumada a su velocidad innata de potrillo, podría 
resultar para el stud Vaquita Sabrosa la combina-
ción perfecta de verlo ganar ahora en la pista al 
mejor rival. Tendrá pues que cambiar de estrate-
gia el pupilo de Baeza, (referencia que  hacemos 
basados en sus penúltimas actuaciones, ya que 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2022 2 3 2(1) 1 - - - $ 17,887,500

RACATÁN
Macho colorado nacido en Chile 06 de Agosto de 2019

  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Smart Strike [BC] Gold Digger*
 C.1992 (USA) [IC] Classy’N Smart* Smarten
  LOOKIN AT LUCKY   No Class*
  C.2007 (USA)  Belong To Me Danzig [IC]
 Private Feeling  Belonging
 C.1999 (USA) Regal Feeling Clever Trick
   Sharp Belle
   
  Danehill Danzig [IC]
 Rock Of Gibraltar  Razyana
 C.1999 (USA) Offshore Boom Be My Guest
  MAGIA PARA TODOS   Push A Button
  C.2013 (Ch)  Proud Citizen Gone West [IC]
 Marinerita  Drums Of Freedom
 C.2008 (Ch) Madame X Schossberg
   Movie Film

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Vaquita Sabrosa - Prep.: Sergio Inda

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Viernes.22.Abril.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Peso Condicional "COTEJO DE POTRILLOS (Gr.3)"  
Machos 2 Años y más * 1.300 m (6,5 f ) * Tiempo: 1.14:70

Premios:  $ 12,615,000 * al 1° $ 8,700,000 * al 2° $ 2,175,000 * al 3° 1,087,500 
* al 4° $ 652,500

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° RACATÁN  476 57 H.Ochoa  5,80
 2° Fortino**  532 57 J.González cbza. 1,30
 3° Bonsai 476 57 J.Guajardo 2 ¾  24,70
 4° Randwick Legend 467 57 O.Ulloa 5 ¼  4,40
 5° Vivir La Vida 474 57 J.Zuñiga 1 33,80
 6° Nada Particular 483 57 J.Rivera 2 ¼  52,60
 7° Villa Fiorito 491 57 B.León 2 ½  12,90
 8° Doctor Picasso  420 57 K.Espina 9 10,60

 ** Ganó FORTINO, distanciado por molestar.

La revancha entre los dos mejores potrillos del césped es esperada por muchos hípicos 
que ven en Racatán (derecha) a un rival capaz de elevar aún más su rendimiento en 
1600 metros, la próxima distancia en que deberá enfrentar a Fortino. 

Criado en Don Alberto, Racatán fue rematado en 
sociedad con el haras en 48 millones por Sergio Inda. 
En la foto, Wilson Verdugo, dueño del stud Vaquita 
Sabrosa, el criador Carlos Heller y amistades del 
propietario en la premiación.   

El jinete Hugo Ochoa y Racatán conforman una 
excelente dupla, al haber mucho feeling entre ambos. 
Las dos victorias del potrillo las han logrado en sociedad. 

Racatán un rival “forte” Racatán un rival “forte” 
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 4 2(1) - - 1 1 $ 13,990,000

ULI EL LUCHADOR
Castrado alazán nacido en Chile el 18 de Septiembre de 2019

  Mr. Prospector Raise A Native [B]

 Kingmambo [BC] Gold Digger*
 C.1990 (USA) [CS] Miesque* Nureyev [C]
  ECLIPTIC   Pasadoble
  A.2008 (USA)  A.P. Indy Seattle Slew [BC]
 Indy Five Hundred [IC] Weekend 
Surprise*
 A.2000 (USA) Lyphard’s Delta Lyphard [C]
   Proud Delta*
   
  Mocito Guapo Good Manners
 Malek  La Chiflada
 C.1993 (Ch)  Condegnita Chairman Walker
  MALARINE   Dilecta
  A.2007 (Ch)  Great Regent Vice Regent
 Bluemarine  Show Lady
 C.1997 (Ch) Buena Razón Galland
   Bold Dusca

Criador: No registrado - Prop.: Stud Fergocira - Prep.: Gabriel Reyes I.

HIPÓDROMO CHILE
Sábado23.Abril.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “RAÚL SPOERER CARMONA y URRUTIA (L)”
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.200 m (7 f ) - Tiempo: 1.25:78

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° ULI EL LUCHADOR   462 57 J.Zúñiga  20,70
 2° Damiansito Crack   535 57 P.Robles 3 ¾  15,00
 3° Bruno El Terrible   487 57 B.Sancho cbza. 5,70
 4° Gran Veritat   519 57 O.Ulloa cbza. 1,90
 5° Tres Pueblos   467 57 J.Guajardo pczo. 58,70
 6° Coronado   459 57 A.Varas ½  5,20
 7° Medio Banca   463 57 J.González ½   5,10
 8° Mischelof   512 57 G.Ulloa 2 ¼  16,00
 9° Sleipnir   478 57 G.Rodríguez 8 ¼  21,70
 10° Soy Bushido   463 57 G.Aros 11 ¾  9,80

Cl. Raúl Spoerer Carmona y Raúl Spoerer Urrutia 1.400 m. (L) 23  Abril 2022, Hipódromo Chile

El potrillo Uli el Luchador, 
luego de ganar en el 

Sporting fue a la capital 
venciendo en un clásico 

listado, en calidad de 
debutante, lo que aquilató su 
ruta inicial, pese a su magra 
siguiente presentación en el 

Víctor Matetic.    

Con la fuerza de Con la fuerza de UliUlisesses

Contaba, en calidad de anécdota Don 
Memo (Aguirre) que a este potrillo 
criado en haras La Reina bajo su aseso-
ría, era uno de los más adelantados, por 

eso que -además de la tremenda alegría de verlo 
ganar en Viña y luego en Santiago- no le llamó 
tanto la atención su victorioso desempeño, pues 
sabía lo que calzaba, sobre todo por su velocidad 
extrema. Hoy, el experimentado criador, dueño 
del stud Curiche, que ya no presta sus servicios 
al aludido haras, propiedad de Gonzalo Ruiz Ta-
gle, ya que ha comenzado a asesorar el criadero 
de Lionel Soffia, igual sigue la campaña del po-
trillo hijo de Ecliptic, porque lo siente casi como 
propio al haberlo visto nacer.  

Aquel 23 de abril y estrenándose en el Hipó-
dromo Chile, en el clásico en honor a la familia 
Spoerer, el defensor del stud Fergocira ganó la 
prueba en una actuación que dejó a todos asom-
brados por la forma en que lo hizo; también por 
el alto dividendo que pagó, y el tercer hecho, qui-
zás por lo singular, la entrevista antes del clásico 
que le hizo Alejandra Sánchez Unzurrunzaga a 
su propietario, Gonzalo Ruiz Tagle, quien como 
todo un avezado se dirigió a la cámara y le habló 
al personaje en quien se basó para bautizar con 

tan peculiar nombre a su caballo, argumentándo-
le que le podía apostar con mucha fe, pues sería 
un gran acierto. ¡Dicho y hecho! Pagó $20.70. 

DESCUBRIÓ LA ARENA
Entrenado en Viña del Mar, por el efectivo 

Gabriel Reyes, su debut en el césped del Spor-
ting el día del Derby, en el Clásico Carlos Álva-
rez Condarco, fue muy accidentado, consiguien-
do, pese a todo, un honroso quinto puesto (entre 
15 rivales) y a sólo 1. 3/4 cuerpos del ganador. 
En su segundo desafío, también en la Quinta Re-
gión, fue 4° a cuatro cuerpos de Orgullo Vencido 
(Ahora II), decidiendo su equipo trasladarlo a la 
arena del mismo recinto, donde se sintió a sus 
anchas galopando al resto en aquella condicional 
de 1.100 metros, por la friolera de seis cuerpos y 
cuarto, esta vez junto a Jorge Zúñiga, que estuvo 
brillante en desarrollar la estrategia. No quedaba 
otra que enfrentarlo con los mejores potrillos del 
Hipódromo Chile pista a la que llegó con toda 
la fe de su propietario. Y nada menos que a un 
clásico muy importante de la generación.

NO LOS ESPERÓ
Parafraseando el apellido de los festejados,   

Uli El Luchador no “esperó” a sus rivales y 
cubrió esos difíciles 1.400 metros con veloci-
dad pasmosa sin que ninguno pudiera opacar 
su avance, que lo culminó en gloria y majestad 
distanciado casi cuatro cuerpos de su más cer-
cano rival, Damiansito Crack (Gemoligist) que 
abonaba $15.00, dando entre ambos, la sabrosa 
exacta de $47.770. Fue una victoria con doble 
significado, ya que para obtenerla debió saltarse 
nada menos que 300 metros.      

Esa tarde Soy Bushido (Midshipman) salió a 
comandar, siendo alcanzado enseguida por Uli 
El Luchador, integrando el grupo de vanguar-
dia que completaban Mischelof (Into Mischief), 
el favorito en las apuestas Gran Veritat (Grand 
Daddy) y Damiansito Crack (Gemologist). En 
el tramo siguiente, Zúñiga se alejó dos cuerpos, 
ingresando a la recta final con su conducido muy 
intencionado y alejándose cada vez más, hasta 
cruzar la meta a piacere, mientras Damiansito 
Crack era el único que intentaba acortar la di-
ferencia, quedando segundo a 3. 3/4 cuerpos del 
ganador, mientras cerraban el marcador, Bruno 
El Terrible (Gemologist) y el favorito Gran Ve-
ritat ($1.90).

 Habrá que esperar la decisión que tome su 
equipo tras el malogrado accionar en el Víctor 
Matetic, donde encabezó el pelotón, terminando 
último, por el momento, sin explicación, y que 
no abordaremos en esta crónica, ya que el leiv 
motiv de ella era ensalzar su grandioso debut ca-
pitalino en un clásico listado, que sí consiguió 
con máximos honores.     

 

Uli El Luchador, el tercero más abandonado en las apuestas en su triunfal debut capitalino, pagó $20.70 cruzando 
el disco con casi cuatro cuerpos de diferencia sobre Damiansito Crack. 

Los Spoerer en pleno, en el directorio del Hipódromo 
Chile, congratulan a Gonzalo Ruiz Tagle, propietario de 
Uli el Luchador, potrillo ganador del Clásico Listado en 
homenaje a la tradicional familia hípica.  

Gabriel Reyes I. 
entrenador del 
potrillo siempre lo ha 
tenido por un gran 
caballo y por eso 
lo trajo a Santiago 
para medirlo contra 
los más avanzados 
rivales de la arena.  
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Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Peso Reglamento “COLECTIVIDAD ARABE”  Viernes.01.Abril.2022
3 Años y más * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.57:14 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,375,000 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 637,500 * al 4° $ 425,000
1º COSA DE LOCOS, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Miss Armony por Longwoods - Prop.: Stud 

Cariblanco - Criador: No Registrado - J: Kevin Espina - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Pogbaa, m - 60 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca   

Criador: Haras Matriarca.
3º Mazari, m - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mari Tenti por Dushyantor - Prop.: Stud Shot Menzel 

Criador: Haras Don Alberto.
4º La Voragine, h - 58 kg. - 4 años - por Verrazano y La Trasnochada por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval 

Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Cuarto Mengunate, Lake Louise, Una Gauchada (rodó).   
No corrió: McClane.
Ganada por ¾; 1 ¼; 2; 2; 4 ¼. 

Clásico Condicional “IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA y DEL RÍO (Gr.3)” Sábado.02.Abril.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.18:05 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,455,000 - Al 1° $ 7,900,000 - al 2° 1,975,000 - al 3° $ 987,500 - al 4° $ 592,500
1º SIEMPRE CONMIGO, m - 57 kg. - 2 años - por Flyer e India Rebelde por Sam M. - Prop.: Stud Haras 

Santa Marta - Criador: Haras Santa Marta - J: Héctor Berrios - Prep.: Gabriel Reyes I.
2º Salisbury, m - 57 kg. - 2 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Paola - Criador: Haras 

Mocito Guapo.
3º Coronado, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Canterita por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Tim 

Bero - Criador: Haras Paso Nevado.
4º Soy Bushido, m - 57 kg. - 2 años - por Tourist y Gracili por Stormin Fever - Prop.: Stud Mameza - Criador: 

Haras Don Alberto.
Además corrieron: Larrykane, Scheneller, The Thor, Tres Pueblos, Muy Matón, Gran Sensei.
Ganada por ½; 4 ½; 3 ½; 1 ¾; ½; 1 ½; pczo.: 1 ½; 3 ¼.    

Clásico Reglamento “ELTURF.COM” Sábado.02.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.55:59 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 14,250,000 - Al 1° $ 9,500,000 - al 2° 2,375,000 - al 3° $ 1,425,000 - al 4° $ 950,000
1º TODO FINO, m - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Superdotada  por Scat Daddy - Prop.: Stud Cariblanco 

Criador: Haras Paso Nevado - Felipe Henriquez - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Grand Friend, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Xeneixe - Criador:  

Haras Mocito Guapo.
3º 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.
4º Black Knight, m - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Curepto 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Cuidate Mucho, Vitello Tonnato, Get Back, Cousteau, Ya Llegué, La Jardinera, Neomá-

gic, El Gran Rojo, Master Dottis, Medio Siglo, Albo.
Ganada por 6 ¼; ½; 4 ½; 1; ¾; cbza.; ½; 1 ¼; pczo.; 1; 2; cbza.; ½; 1 ¼.   

Clásico Reglamento Int. “LONGINES  CUP-FERNANDO MOLLER B. (Gr.2)” Sábado.02.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.35:32 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: US$ 79,000 - Al 1° US$ 52,667 - al 2° US$ 13,166 - al 3° US$ 7,900 - al 4° US$ 5,267
1º VIVIR CON ALEGRÍA, m - 57 kg. - 3 años - por Flyer y Trin Trin por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Viejo 

Perro - Criador: Haras Viejo Perro - J: Jorge Zuñiga - Prep. Alejandro Martínez C.
2º Le Da Vida, h – 58 kg. - 4 años - por Gemologist y Viene Cantando por Gstaad II - Prop.: Stud Masaiva 

Criador: Haras Santa Olga.
3º Diamond In The Sky, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Elisea por Ecton Park - Prop.: Stud Otway 

Criador: Haras Mocito Guapo.
4º Caso Cerrado, m - 60 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Calma Y Tiza por Powerscourt - Prop.: Stud 

Tío Chico - Criador: Haras Curiche.
Además corrieron: Keltoi, El Notable, Monchitocrack, Negra Loca, Milan Boy (Perú), Tiberio Graco, Aventura 

Chilena (Arg), Rio De Los Ciervos, Roheryn, Vita Da Mamma.
Ganada por 1 ¾; 3 ¼; cbza.; ¾; 2 ¼; ¾; 4 ½; cbza.; 2 ¼; 2 ½; cbza.; 3 ¼; 6 ¾.       

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE
VIVIR CON ALEGRÍA

Colorado nacido 03 Octubre 2018

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

 Lookin At Luky Smart Strike
TRIN TRIN (10) Private Feeling
 Ohmygolly Dixieland Band
  Toocloseto Comfort

SIEMPRE CONMIGO
Mulato nacida 05 Agosto 2019

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

 Sam M. Mr. Prospector
INDIA REBELDE (98)    Barbs Dancer
 Colectiva Pick Up
  Cotizada

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

TODO FINO
Mulato nacido 04 Octubre de 2017

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

 Scat Daddy      Johannesburg
SUPERDOTADA (12)  Love Style
 Doty      Powerscourt
  Daja
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Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Hándicap Libre “ROTARY CLUB DE REÑACA” Lunes.04.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:64 * Pista Césped Normal (turd-fast)
Premios $ 3,915,000 * Al 1º $ 2,700,000 * 2º $ 675,000 * 3º $ 405,000 * 4º $ 135,000  
1º BEST CALL, cast - 51 kg. - 4 años - por Court Vision y Bet The Gold  por Irish Brother - Prop.: Stud  Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Rafael Bernal T.
=2º Embagolist, m - 53,5 kg. - 4 años - por Gemologist y Tawakul por Morning Raider - Prop.: Stud Carva-

tero - Criador: Haras Sumaya.
=2º Yul Brinner, cast - 52,5 kg. - 7 años - por Grand Daddy y Tormenta Brava por Tumblebrutus - Prop.: Stud 

Doña Sofía - Criador: Haras Mocito Guapo.
4º Kemet, cast - 57,5 kg. - 5 años - por Dangerous Midge y Uno Peso por Macho Uno - Prop.: Stud Doña 

Sofía - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Zagat, Justo Y Preciso, Humor Genial, Sorana, Compadre Cristián (rodó).
Ganada por 5 ½; empate; pczo.; pczo.; ½; 3 ¼; 3 ¾.

Clásico Condicional “GRAN BRETAÑA” Miércoles.06.Abril.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.18:68  * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 3,915,000 * Al 1º $ 2,700,000 * 2º $ 675,000 * 3º $ 405,000 * 4º $ 135,000  
1º SPIRIT ROAD, m - 57 kg. - 2 años - por Indian Trail y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Haras Sumaya  

Criador: Haras Sumaya - J: Carlos Ortega - Prep.: Marco Pávez.
2º Villa Fiorito, m - 57 kg. - 2 años - por Tourist y Gachette por Seeking The Dia - Prop.: Stud  Santa Veró-

nica - Criador: Haras Don Alberto.
3º Orgullo Vencido, m - 57 kg. - 2 años - por Ahora II y Edie Superstar por Forestry - Prop.: Stud Viejo Perro 

Criador: Haras Viejo Perro.
4º Latour Cent, m - 57 kg. - 2 años - por Goldencents y Gran Latour por Hennessy - Prop.: Stud Identic  

Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: Ouro, Che Gitano.
Ganada por pczo.; 3 ¼; 1; 3; 2 ¼.  

Clásico Reglamento “ISMAEL RENGIFO ECHEVERRÍA”   Jueves.07.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.17:38  * 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 GREAT GLEN, m - 60 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 War Subjective, m - 60 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

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

Don Elías - Criador: Haras Dadinco.
4º Rocopidike, m - 60 kg. - 6 años - por Sundar y Sonrojada por Dushyantor - Prop.: Stud Sombra Del Angel 

Criador: Haras Picoltué.
Además corrieron: Hold My Beer, Get Back, Albo.
Ganada por ½; 1 ½; 1 ¾; ¾; 2 ¼; 1 ¾.

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Reglamento Internacional “LONGINES G.P.  LATINOAMERICANO (Gr.1)” Sábado.02.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 2.000 m (10 f) - Tiempo: 2.03:63 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: US$ 260,000 - Al 1° US$ 156,000 - al 2° US$ 52,000 - al 3° US$ 26,000 - al 4° US$ 15,600 - al 5° US$ 10,400
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 Super Corinto (Arg), m - 56 kg. - 3 años - por Super Saver y Tradizione Slam por Grand Slam - Prop.: Stud 

Jet Set (Perú) - Criador: Haras Firmamento (Arg).
3º Win Here, m - 60 kg. - 8 años - por Breathless Storm y Azaleia por King Alex - Prop.: Stud L.F. - Criador: 

Haras El Sheik.
4º Nuremberg (Perú), m - 60 kg. - 4 años - por Southdale y Yidam por English Channe - Prop.: Stud Unicornio 

Criador: Haras Los Eucaliptos (Perú).
Ademas corrieron: Matarani (Arg), Super Nao (Perú), Tatán Forever, Jamón Serrano, Atlético El Culano (Uru), 

Henestrosa (Arg), Jumpig Flight (Brz), Storefront (Arg), Justice Cat (Uru), Gamberetti.
Ganada por 7 ¾; ½ cbza.; 5 ½; 2; 1; ½, 3 ¼; 2 ¼; 5; pczo.; cbza.; 16 ¾; lejos.  

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

BEST CALL
Castrado mulato nacido 24 Julio 2017

 Gulch Mr. Prospector
COURT VISION Jameela
 Weekend Storm    Storm Bird
  Weekend Surprise*

 Irish Brother Hennessy
BET THE GOLD (12)  Ruranga
 Bettola Merchant Of Venice
  Besada

SPIRIT ROAD
Mulato nacido 03 Noviembre 2019

 Indian Charlie In Excess
INDIAN TRAIL Soviet Sojourn
 Playa Maya Arch
  Dixie Slippers

 Sir Cat Storm Cat
BREEZE BAR(11)  Desert Run
 Miss Ludy Touch Gold
  Miss Kilroy

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
Abril  2022

Clásico Condicional “CORONEL SANTIAGO BUERAS (L)”   Jueves.07.Abril.2022
Hembras 3 Años y más (3 f & m) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:33  * Pista Arena Normal (dirt-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
1° CANTO A MARÍA, h - 57 kg. - 3 años - por Empire Maker y Cortina D’Ampezzo II por More Than Ready   

Prop.: Stud El Mirador - Criador: Haras Don Alberto - J: Joaquín Herrera - Prep.: Pedro Melero.
2º Misia Nena, h - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y Mary P. Jones por Smarty Jones - Prop.: Stud  Vendaval 

Criador: Haras Paso Nevado.
3º With Passion, h - 57 kg. - 3 años - por Empire Maker y With Love II por Tapit - Prop.: Stud Doña Eliana 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Clara Y Precisa, h - 57 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Spoked por Morning Raider - Prop.: Stud 

Trinidad - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Terpsicora, La Pancha, Vieja Chela, Sex And The City.
Ganada por ¾; ½; 2; 3 ½; cbza.; 7 ¼; 2.  

9ª Carrera: Clásico Condicional “WOLF”  Viernes.08.Abril.2022
Machos y Hembras 3 Años (c & f) * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.01:78 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,525,000 * al 1° $ 4,500,000 * al 2° $ 1,125,000 * al 3° 562,500 * al 4° $ 337,500
1º GRAND MODESTO, cast - 57 kg. - 3 años - por Tourist y la Bullanguera por Indy Dancer - Prop.: Stud 

Carnes Oly - Criador: Haras Don Alberto - J: Bernardo León - Alejandro M. Padovani E.
2º Suspira Mi Amor, h - 55 kg. - 3 años - por Constitution y Safawi por Seeking The Dia - Prop.: Stud Haras 

Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
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 Jon Snow, m - 57 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Carisamba por Dalakhani - Prop.: Stud Fernando 

Zamorano - Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Ocho De Abril, Congobelga, Jon Snow, Blad Tepes, Brujo Chilote.
Ganada por 4 ¼; 1 ¼; 2 ½.   

Clásico Condicional “CARABINEROS DE CHILE”  Viernes.08.Abril.2022
Hembras 3 Años y más (f & m) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.16:44 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,017,500 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,037,500 * al 3° 518,750 * al 4° $ 311,250
1º CORNIGLIA, h - 51 kg. - 3 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Patricio Baeza.
2º Lucy Lou, h - 51 kg. - 3 años - por California Chrome y Lucky Brand por Alphabet Soup- Prop.: Stud 

Hermanos Díaz - Criador: Haras La Compañía.
3º Caperusa, h - 61 kg. - 4 años - por Verrazano y La Engallada por Dushyantor - Prop.: Stud Los Tanderos 

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Lucky Daida, h - 53 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Daida por Grand Daddy - Prop.: Stud Haras 

Mocito Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Hoy Día, Choose To Win, Sos Idola, Mira Mi Suerte, Ríe Niña, Dórtica Veloz, Tuffara, Por 

Ti Lo Hago, Tu Y Yo, Perhaps Now, Valentina María - No corrió: Historia Clásica.
Ganada por ¾; 1 ¼; pczo.; ½; 1: ¾; 2 ½; pczo.; pczo.; ½; 1; 1 ¼; 1; 1 ¾.       

Clásico Condicional “MOCITO LIBRE” Sábado.09.Abril.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:87 * 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 REAL DADDY (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster - Prop.: Stud 

Nazir Gasaly - Criador: Verónica Sandra Chenal (Arg) - J: Víctor Cifuentes - Prep.: José Bravo.
2º Shallow, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y La Sibarita por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Dos Lagunas 

Criador: Haras Paso Nevado.
3º Karun, m - 57 kg. - 3 años - por Monthir y Simone Veil por Holy Bull - Prop.: Stud Shot Menzel - Criador: 

Haras San Patricio.
4º Flagship, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Tierna Y Coqueta por Total Impact - Prop.: Stud Tata 

Rey - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Ned Gowan, Estacional.
Ganada por 1 ¼; 1 ½; 1 ¼; ¾; 7 ¼. 

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

GRAND MODESTO
Castrado colorado nacido 31 Julio 2018

 Tiznow Cee’s Tizzy
TOURIST Cee’s Song*
 Unbridled Melody    Unbridled’s Song
  Sky Castles

 Indy Dancer A.P. Indy
LA BULLANGUERA (05) Dance With Grace
 Sachenka Mon Pote Le Gitan
  Fruta Clásica

CANTO A MARÍA
Mulata nacida 22 Agosto 2018

 Unbridled Fappiano
EMPIRE MAKER Gana Facil
 Toussaud*    El Gran Señor
  Image Of Reality

 More Than ready Southern Halo
CORTINA D’AMPEZZO II (14) Woodman’s Girl
 Carmen’s Mystery War Front
  Mystery At Sea

CORNIGLIA
Colorada nacida 05 Agosto 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Seeking The Dia Storm Cat
CORA BELL (12) Seeking The Pearl
 Costa Norteña Dushyantor
  Costa Norte

REAL DADDY (Arg)
Alazán nacido 05 Octubre 2018

 Scat Daddy Johannesburg
SOUTHERN CAT Love Style
 Saturnal Seeker’s Reward
  Santenay

 Housebuster Mt. Livermore
VENGATIVA REAL (05)    Big Dreams
 Donna Luz Señor Carmelo
  Luzz Tos
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Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Condicional “CARITA TOSTADA” * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Hembras 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:49 Sábado.09.Abril.2022
Premios: $ 7,975,000 - Al 1° $ 5,500,000 - al 2° 1,375,000 - al 3° $ 687,500 - al 4° $ 412,500  
1º PICAÑA, h - 55 kg. - 3 años - por Ernest Hemingway y City Of Hope por Dublin II - Prop.: Stud Masaiva 

Criador: Haras Masaiva - J: Daniel Alvarado - Prep.: Claudio Bernal.
2º Forever Honey, h - 55 kg. - 3 años - por Forever Thing y Honey Ble Fleet por Northern Afleet- Prop.: Stud 

Norma Y Carlos - Criador: Haras Matriarca. 
3º Domi Trini, h - 55 kg. - 3 años - por Flyer y Pure Beware por Pure Prize - Prop.: Stud Los Tanderos  

Criador: Haras Viejo Perro.
4º Pop Star, h -  55 kg. - 3 años - por Awesome Patriot y Pop Diva por Rich Man’s Gold - Prop.: Stud Haras 

Convento Viejo - Criador: Haras Santa Sara.
Además corrieron: Soy Ana, Summer Lake, Passion For Ham, Tear Day, Mi Cochita, La Dietista. 
No corrió: Rampante.
Ganada por 1 ¾; 2 ½; 2; 2 ½; 2 ½; 3 ¾; ½; 1 ¾; 21. 

Clásico Hándicap Libre “ARCHI”   Lunes.11.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.54:51 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 10,647,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 4° $ 630,000 * al 5° $ 378,000 * al 6° $ 189,000
1º STRANGER THINGS, m - 51 kg. - 3 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud 

Augustin - Criador: Haras Don Alberto - J: Nelson Figueroa - Prep.: José T. Allende.
2º Bobi Won Kenobi, m - 56 kg. - 5 años - por Boboman y Mary María por Thunder Gulch - Prop.: Stud  

Como Lo Queri - Criador: Haras Santa Eladia.
3º Il Santino, criptorqueideo - 57 kg. - 4 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge - Prop.: 

Stud Rey Santino Diez - Criador:  Haras Don Alberto.
4º Magic Dad, cast - 53 kg. - 6 años - por State Of Play  y Pretty Ely por Indy Vidual   Prop.: Stud  Hemis-

pheres - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Un Guarito, The Big Black, El Marginal, Sihar - No corrió: Tenzin.
Ganada por 1 ¼; 2 ¾; 2 ¼; 3 ½; 2; 8 ¼; 19 ¼.     

Clásico Hándicap Libre “ILUSTRE MUNICIPALIDAD CALERA DE TANGO”  Lunes.11.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.15:16 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  
1º MASTER MONEY, m - 57 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud 

Rigo - Criador: Haras Don Alberto - J: Kevin Espina - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Look Perfect, m - 53 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Perfect Reward por Good Reward - Prop.: Stud  

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º El Mero Mero, m - 56  kg. - 5 años - por Stay Thirsty  y Delfa por Total Impact - Prop.: Stud El Mero 

Mero - Criador: Haras Don Alberto.
4º Buena Catador, m - 52 - 4 años - por Boboman y Ensamblage por Diamond Tycoon - Prop.: Stud Buca-

rest - Criador: Haras Bucarest.
Además corrieron: El Pensante, Mi Lord, Triplecoronado, Principito, Apocaliptico, Gran Rodrigo, Our King, 

Shot Menzel, Tao Prize, Sol Del Sur.
Ganada por ¾; 1 ¼;pczo.; ½; pczo.; cbza.; cbza.; 1 ¾; pczo.; 2 ¾; cbza.; 1; 3 ¾.    

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Hándicap “TV TURF MOVIL” Miércoles.13.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.06:21 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 3,915,000 - Al 1° $ 2,700,000 - al 2° 675,000 - al 3° $ 405,000 - al 4° $ 135,000
1º MUY AMIGO, m - 57 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Muy Amiga por Crocker Road  - Prop.: Stud 

La Pacita - Criador: Haras Curiche - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Hernán E. Ulloa.
2º Luiverar, m - 52,5 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Gran Hípica por Seeking The Dia - Prop.: Stud  

Mama Lila - Criador: Haras Don Alberto. 
3º Until Sunrise, m - 52 kg. - 5 años - por Until Sundown y Misia Antonieta por Sir Halory - Prop.: Stud  

Esperanza y Consuelo - Criador: Haras Habib Al Medina.
4º Grand Brother, cast - 53 kg. - 8 años - por Grand Daddy  y Sister Caroline por Boundary - Prop.: Stud 

Legacy - Criador:  Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Gullit, Domingo Golden, Kyo, Joipur, Alexander Selkirk, Sound Court, Mecha Larga, 

Jamás Te Olvidare, Agustín Magaldi, For The Good Time.
Ganada por 2 ¼; 3; pczo.; ¾; pczo.; pczo.; 1; 1; ¾; 1 ¾; ¾; pczo.; 2 ½.    

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

STRANGER THINGS
Colorado nacido 10 Octubre 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Until Sundown Smart Strike
CARA PINTA (08) Cool Baby
 Castellamare Dushyantor
  Caracolera

PICAÑA 
Colorada nacida 27 Septiembre 2018

 Galileo                  Sadler’s Wells
ERNEST HEMINGWAY   Urban Sea*
 Cassydora        Darshaan
  Claxon

 Dublin II Carson City
CITY OF HOPE (06) Charmie Carmie
 Costa Azzurra Roy
  Vair

MASTER MONEY
Rosillo nacido 13 Julio 2016

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

 Galileo Salder’s Wells
FAIRY’S MONEY (09) Urban Sea*
 Small Change Danzig
  Blue Note

MUY AMIGO
Colorado nacido 28 Julio 2018

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

 Crocker Road A.P. Indy
MUY AMIGA (07)     Gallanta
 Misia Juanita Dushyantor
  Manon Lescaut
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Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Reglamento “CAMILO LARRAÍN PLAZA”  Jueves.14.Abril.2022
3 Años y más * 1600 m (3 y/o up) (8 f) * Tiempo: 1.36:22 * 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 Don Fanucci, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud Don 

Mario - Criador:  Haras Don Alberto.
3º El Rector, cast - 57 kg. - 3 años - por Tourist y Noche Clásica por Indy Dancer - Prop.: Stud Cinco  Estre-

llas - Criador: Haras Don Alberto.
4º El Expreso, m - 60 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y La Messalina por Usual - Prop.: Stud Haras Don 

Luis - Criador: Haras Don Luis.
Además corrieron: Puerto Chico, El Bolzón, Zuleiman (Arg).
Ganada por pczo.; pczo.; 1 ¼; pczo.; 1; 16 ¼.   

Clásico Condicional “COTEJO DE POTRANCAS (Gr.3)”  Jueves.14.Abril.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) * 1300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.16:03 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 12,615,000 * al 1° $ 8,700,000 * al 2° $ 2,175,000 * al 3° 1,087,500 * al 4° $ 652,500
1º NETINNA, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Netta por Hussonet - Prop.: Stud La Nonna Ltda.   

Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González - Patricio Baeza.
2º Aquerenciada, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Alumina por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Ven-

daval - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Lotto En Flor, h - 55 kg. - 2 años - por Tourist y Lady Sylvia por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
4º Pupina, h - 55 kg. - 2 años - por Katmai e Island In The Sun por Galileo - Prop.: Stud Merello - Criador: 

Haras Matriarca.
Además corrieron: Mia Fortune, Una Buena Conversa, Ornela, Mafi Massari, La Maru, Las Castañas.
Ganada por 2 ¼; cbza.; ½; 2; 3 ¼; 1 ¾; 7 ¼; 3 ¼; 6 ½.      

Clásico Condicional “ALBERTO VIAL LETELIER (L)” Sábado.16.Abril.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:79 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,455,000 - Al 1° $ 7,900,000 - al 2° 1,975,000 - al 3° $ 987,500 - al 4° $ 592,500
1º JOKE SISI, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Lucky Sisi por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Identic 

Criador: Haras Taomina - J: Jaime Medina - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Cañada, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Cantadita por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval  

Criador: Haras Paso Nevado.
3° California Fire, h - 55 kg. - 2 años - por California Chrome y Shemaya por Dublin II - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya. 
4° Una Chiquitita, h - 55 kg. - 2 años - por Katmai y Unbending por Speightstown - Prop.: Alejandro Pado-

vani E. - Criador: Haras Carioca.
Además corrieron: Dubai Breeze, Lisa Ray, Questa Bici, Yamila Tiger, María Pascuala.
Ganada por 7; 2 ½; 2; 1; 1 ¼; 2; 6 ¾; 3 ½. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “JULIO SERRA BANDRES” Sábado.16.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:68 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,928,000 - Al 1° $ 4,330,000 - al 2° 1,299,000 - al 3° $ 866,000 - al 4° $ 433,000
1º STRONG DAIKIRI, m - 50 kg. - 4 años - por Strong Mandate y Dharana por Street Cry - Prop.: Stud 

Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Carlos Urbina.
2º Cotono, m - 53 kg. - 4 años - por Tumblebrutus y Pecorita por Monthir - Prop.: Stud Jaimto - Criador: 

Haras La Candelaria De Bío Bío.
3º Coconut Coke, m - 54 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: 

Stud Julio Júarez - Criador: Haras Convento Viejo.
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: Albo, Ya Llegué, Gael, War Subejective, Master Dottis, Noche Halloween, Get Back, 

Kemet, Cinabrio - No corrió: Black Knight.
Ganada por pczo.; 1 ¼; 2; cbza.; pczo.; 1 ¼; 9; ½; 2; ¾; 6 ¼; ½.   

HIPÓDROMO CHILE

ALTAZOR (Arg)
Tordillo nacido 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

NETINNA
Colorada nacida 12 Octubre 2019

 Danehill Danzig
IVAN DENISOVICH Razyana
 Hollywood Wildcat  Kris S.
  Miss Wildcatter

 Hussonet Mr. Prospector
NETTA (03) Sacahuista
 Vitra Wagon Master
  Villa Torlonia

JOKE SISI
Mulata nacida 01 Septiembre 2019

 Into Mischief Harlan’s Holiday
PRACTICAL JOKE Leslie’s Lady
 Halo Humor Distorted Humor
  Gilded Halo

 Lookin At Lucky Smart Strike
LUCKY SISI (13)     Private Feeling
 Koussi Powerscourt
  Kossanova

STRONG DAIKIRI
Alazán nacido 16 Septiembre 2017

 Tiznow Cee’s Tizzy
STRONG MADANTE Cee’s Song*
 Clear Mandate Deputy Minister
  Dream Deal

 Street Cry Machiavellian
DHARANA (11)     Helen Street
 Sutra Meadowlake
  Desert Liason
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Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Condicional “RADIO FESTIVAL” Lunes.18.Abril.2021
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.21:19 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,725,000 * Al 1º $ 3,500,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 350,000 * 4º $ 175,000

1º WINGS OF FIRE, h - 55 kg. - 4 años - por Until Sundown y Win The War por Proud Citizen - Prop.: Stud 
Brisas De Cautín - Criador: Haras Matriarca - J: Wladimir Quinteros - Prep.: Enrique Lagunas.

2º Varonessa, h - 57 kg. - 4 años - por Scat Royal y Feliz Carine por Feliz De La Vida- Prop.: Stud Sonrisal 
Criador: Haras Legana.

3º Teresh, h - 53 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Trocatas por Tumblebrutus - Prop.: Stud Haras Mocito 
Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.

4º Soy Suertuda, h - 53 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Soy Chilena por Easing Along - Prop.: Stud 
Matriarca - Criador: Haras Matriarca.

Además corrieron: Manuela Again, Reiyán, Appolonia, Sorana - No corrió: Papelonia.
Ganada por 3; 6 ¼; 2 ¼; 2; ¾; ¾;10 ¾.      

Clásico Hándicap Libre “BAMBURI” Miércoles.20.Abril.2021
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.23:51 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 5,365,000 * Al 1º $ 3,700,000 * 2º $ 925,000 * 3º $ 555,000 * 4º $ 185,000

1º SUEÑO CHILOTE, m - 56 kg. - 4 años - por Court Vision y Adjala por Last Best Place - Prop.: Stud La 
Bertita - Criador: Haras Cordillera - J: Joel Albornoz - Prep.: Carlos Vásquez.

2º Baqueano, m - 56,5 kg. - 5 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Pablo Jimenez 
Criador: Haras Las Camelias.

3º Fantastic Dubai, m - 55,5 kg. - 3 años - por Dubai Sky  y Fantasticat por Scat Daddy - Prop.: Stud Las 
Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.

4º Me Olvide, cast - 51 kg. - 5 años - por War Command y Fue Mía por Until Sundown - Prop.: Stud  La 
Bertita - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Tata Brown, Vitral, Monaghan Boy.
Ganada por 2; pczo.; pczo.; 1; ½;  3 ¾.  

Clásico Condicional “ESCUELA CABALLERÍA CARABINEROS DE CHILE” Jueves.22.Abril.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 m (6,5  f) - Tiempo: 1.18:62 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000
1º NEGRA LOCA, h - 60 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° Bruni, h - 53 kg. - 4 años - por Verrazano y Burnelesca por Powerscourt - Prop.: Stud Juanito Elsita  

Criador: Haras Paso Nevado.
3º Vieja Chela, h - 50 kg. - 3 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 

Oly - Criador: Haras Carioca.
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: Dulce Encanto, Sulemita, Forever Hony, Herkai, Amanda Querida, Rucia Farándulera, 

J’Arrive, Forever Mican.
Ganada por 2; cbza.; 2 ¾; pczo.; pczo.; cbza.; ½; 5 ½; 1 ¼; ¾; pczo.     

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “CARABINEROS DE CHILE (L)”  Jueves.22.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.500 m (7,5 f) * Tiempo: 1.31:19 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 11,850,000 * al 1° $ 7,900,000 * al 2° $ 1,975,000 * al 3° 1,185,000 * al 4° $ 790,000  

1º STRANGER THINGS, m - 57 kg. - 3 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud 
Augustin - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge Hernández - Prep.: José T. Allende.

2º Diamond In The Sky, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Elisea por Ecton Park - Prop.: Stud Otway 
Criador: Haras Mocito Guapo.

3º El Notable, m - 57 kg. - 3 años - por Competitive Edge e Imperial Note por Editor’s Note - Prop.: Stud 
Haras Convento Viejo - Criador: Haras Convento Viejo.

4º Great Glen, m - 60 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 
Scotland - Criador: Convento Viejo.

Además corrió: Aventura Chilena (Arg).
Ganada por 1; 1 ¾; 3 ¼; ¾. 

HIPÓDROMO CHILE

WINGS OF FIRE
Alazana nacida 08 Octubre 2017

 Smart Strike Mr. Prospector
UNTIL SUNDOWN Classy’N Smart*
 Cool Baby Northern Baby
  Lullaby

 Proud Citizen Gone West
WIN THE WAR (07)     Drums Of Freedom
 Shedad Hussonet
  Dhania

SUEÑO CHILOTE
Mulato nacido 23 Agosto 2017

 Gulch Mr. Prospector
COURT VISION Jameela
 Weekend Storm Storm Bird
  Weekend Surprise*

          Last Best Place Gone West
ADJALA (11) Belle Cherie
          Chi Chi Bella Sir Cat
  Sahira

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

STRANGER THINGS
Colorado nacido 10 Octubre 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Until Sundown Smart Strike
CARA PINTA (08) Cool Baby
 Castellamare Dushyantor
  Caracolera
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Ganadores Clásicos
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Clásico Peso Reglamento “GEOFFREY BUSHELL (L)”  Viernes.22.Abril.2022
Hembras 3 Años y más * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.36:55 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 9,525,000 * al 1° $ 6,350,000 * al 2° $ 1,587,500 * al 3° 952,500 * al 4° $ 635,000
1º AUSTRALIA MIA (USA), h - 57 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 Lucy Lou, h - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Lucky Brand por Alphabet Soup- Prop.: Stud 

Hermanos Díaz - Criador: Haras La Compañía.
3º Terpsicora, h - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Tersalia por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Tanderos 

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Hoy Día, h - 60 kg. - 4 años - por Mr Speaker y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul - Criador: 

Haras Macul.
Además corrieron: Casa Lago, Lucky Daida - No corrió: New Love (USA).
Ganada por 3; 3 ¼; 1; cbza.; 1 ½.   

Clásico Peso Condicional “COTEJO DE POTRILLOS (Gr.3)”   Viernes.22.Abril.2022
Machos 2 Años y más * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.14:70 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 12,615,000 * al 1° $ 8,700,000 * al 2° $ 2,175,000 * al 3° 1,087,500 * al 4° $ 652,500
1º RACATÁN, m - 57 kg. - 2 años - por Lookin At Lucky y Magia Para Todos por Rock Of Gibraltar - Prop.: 

Stud Vaquita Sabrosa - Criador: Haras Don Alberto - J: Hugo Ochoa - Prep.: Sergio Inda.
2º Fortino**, m - 57 kg. - 2 años - por Midshipman y Farreras por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
3º Bonsai, m - 57 kg. - 2 años - por California Chrome y Relinda Inc por Include - Prop.: Stud Don Matías 

Criador: Haras Convento Viejo.
4º Randwick Legend, m - 57 kg. - 2 años - por Daddy Long Legs y Giulietta Romeo por Dublin II - Prop.: 

Stud Martino - Criador: Haras Martino.
Además corrieron: Vivir La Vida, Nada Partícular, Villa Fiorito, Doctor Picasso.
** Ganó FORTINO, distanciado por molestar.
Ganada por cbza.; 2 ¾; 5 ¼; 1; 2 ¼; 2 ½; 9. 

Clásico Hándicap “DIARIO LA HÍPICA” Sábado.23.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:07 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,928,000 - Al 1° $ 4,330,000 - al 2° 1,299,000 - al 3° $ 866,000 - al 4° $ 433,000
1º COUSTEAU, cast - 60 kg. - 3 años - por Vision And Verse y Madame Tussaud  por Monthir - Prop.: Stud 

Linares - Criador: Haras Longavi - J: Víctor Cifuentes - Prep.: Rodrigo López.
2º Maravillante, cast - 50 kg. - 7 años - por Grand Daddy y Savoranola  por Cat Scan - Prop.: Stud Zorba 

El Buda - Criador: Haras Las Araucarias.
3º Medio Siglo, cast - 57 kg. - 7 años - por Buzzword y Sinfonía Fantástica por Monthir - Prop.: Stud Monín 

Criador:  Haras San Patricio.
4º Master Dottis, m - 58 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud 

Mauro - Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Get Back, Hold My Beer, Hernest, Albo.
No corrió: Rocopidike.
Ganada por 2; 1; 1; ¾; 1 ½; 1; 2 ½. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

 HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “RAÚL SPOERER CARMONA y URRUTIA (L)” Sábado23.Abril.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.25:78 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,455,000 - Al 1° $ 7,900,000 - al 2° 1,975,000 - al 3° $ 987,500 - al 4° $ 592,500
1º ULI EL LUCHADOR, cast - 57 kg. - 2 años - por Ecliptic y Malarine por Malek - Prop.: Stud Fergocira  

Criador: No Registrado - J: Jorge Zuñiga - Gabriel Reyes I.
2º Damiansito Crack, m - 57 kg. - 2 años - por Gemologist  y Siente Vergüenza por Gstaad II - Prop.: Stud 

JS - Criador: Haras Santa Olga.
3º Bruno El Terrible, m - 57 kg. - 2 años - por Gemologist y Silk Screen por Empire Maker - Prop.: Stud 

Antoine - Criador: Haras Jockey.
4º Gran Veritat, m - 57 kg. - 2 años - por Grand Daddy y Gaga Gulch por Thunder Gulch - Prop.: Stud Colo-

rado Veintitrés - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Tres Pueblos, Coronado, Medio Banca, Mischelof, Sleipnir, Soy Bushido.
Ganada por 3 ¾; cbza.; cbza.; pczo.; ½; ½; 2 ¼; 8 ¼; 11 ¾.      

HIPÓDROMO CHILE

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

RACATÁN
Colorado nacido 06 Agosto 2019

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

 Rock Of Gibraltar Danehill
MAGIA PARA TODOS (13) Offshore Boom
 Marinerita Proud Citizen
  Madame X

COUSTEAU
Castrado colorado nacido 15 Agosto 2018

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

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

ULI EL LUCHADOR
Castrado alazán nacido 18 Sep 2019

  
 Kingmambo Mr. Prospector
ELCIPTIC Miesque*
 Indy Five Hundred A.P. Indy
  Lyphard’s Delta

 Malek        Mocito Guapo
MALARINE (07)  Condegnita
 Bluemarine Great Regent
  Buena Razón
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Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Hándicap “GOLDEN VICTORY” Domingo.24.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.13:43 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 4,205,000 - Al 1° $ 2,900,000 - al 2° 725,000 - al 3° $ 435,000 - al 4° $ 145,000
1º KYO, m - 55  kg. - 5 años - por State Of Play y Telina por Tumblebrutus - Prop.: Stud De Arauco - Criador: 

Haras Mocito Guapo - J: Luis Rodriguez - Prep.: Sergio Inda.
2º Alexander Selkirk, m - 58 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio. 
3º Domingo Golden, cast - 56 kg. - 6 años - por Domingo Siete y Golden Mayne por Golden Voyager  

Prop.: Stud Rafael Bernal T. - Criador: Haras Legana.
4º Jamás Te Olvidare, cast - 55 kg. - 5 años - por Stay Thisrty y Stormy Surprise por Monthir - Prop.: Stud 

Roger Wellmann - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Grand Brother, Muy Amigo, Agustín Magaldi, Xenses, Yul Brinner.
Ganada por ½ pczo.; 2 ¾; 1; ½; 3 ½; ¾; 3 ¼; 2 ¾.       

Clásico Hándicap Libre “GALENO”   Lunes.25.Abril.2022
3 Años y más * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.58:92 * 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 CUARTO MENGUANTE, m - 56 kg. - 5 años - por Caesarion y Hilia por Indy Dancer - Prop.: Stud Coli-

cheu - Criador: José Sánchez Cvitanic - J: Felipe Henriquez - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º El Comodoro, h - 51 kg. - 4 años - por Verrazano y La Canadiense por Bold N’Flashy - Prop.: Stud 

Eugenia Santibañez De S. - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Julién, cast - 50,5 kg. - 4 años - por Viscount Nelson y Gorlera por Indian Lodge - Prop.: Stud Sagardía 

Hnos. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Emdosof, m - 56 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Ghusoon por Red Ramson - Prop.: Stud Hemisphe-

res - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Jouma, Mazari, Neomágic, Aquilino.
Ganada por 6 ¾; pczo.; ½; 1; 1 ½; 12 ½.        

Clásico Condicional “EL ESTRENO-NICANOR SEÑORET (Gr.2)” Miércoles.27.Abril.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.19:14 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios: $ 14,850,000 - Al 1° $ 11,000,000 - al 2° 2,200,000 - al 3° $ 1,100,000 - al 4° $ 550,000
1º SIEMPRE CONMIGO, m - 57 kg. - 2 años - por Flyer e India Rebelde por Sam M. - Prop.: Stud Haras 

Santa Marta - Criador: Haras Santa Marta - J: Nicolás Ramírez - Prep.: Gabriel Reyes I.
2º Latour Cent, m - 57 kg. - 2 años - por Goldencents y Gran Latour por Hennessy - Prop.: Stud Identic 

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

Criador: Haras Santa Mariana.
4º Heimdall, m - 57 kg. - 2 años - por California Chrome y Queen Zanobia por The Mighty Tiger - Prop.: 

Stud Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Irish Boy, Spirit Road, Ramses (Arg), Carita De Whisky, El Hábano (Arg), Sorrenta, Orgullo 

Vencido, Rubia Chrome, Giorgio Di Capri.
Ganada por 3 ¾; ½; 3 ¼; ¾; 1 ¾; 1 ¼; 2 ½; ½; 1 ¼; ¾; 17 ¼.   

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

Clásico Reglamento “OTOÑO-PEDRO GARCÍA DE LA HUERTA M. (Gr.2)”   Viernes.29.Abril.2022
3 Años y más * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.01:63 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 17,490,000 * al 1° $ 11,000,000 * al 2° $ 2,750,000 * al 3° 1,650,000 * al 4° $ 1,100,000 * al 5° $ 660,000 * al 6° $ 330,000 
1º ALL KNIGHTS, cast - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Argirea por Indygo Shiner - Prop.: Stud 

Drope - Criador: Haras Don Alberto - Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.
2º Savitar, m - 60 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Free Dance por War Chant - Prop.: Stud Los Leones 

Criador: Haras Curiche.
3º Balio, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Bijou Nistel por Van Nistelrooy - Prop.: Stud Xeneixe 

Criador: Haras Don Alberto.
4º War Breeze, m - 60 kg. - 5 años - por War Command y Summer Breezy por Pulpit - Prop.: Stud  Identic 

Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: El Expreso, Succeso, Magic Dad - No corrió: Nenufar Azul.
Ganada por pczo.; pczo.; ½; cbza.; 1 ½; 14.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

SIEMPRE CONMIGO
Mulato nacido 05 Agosto 2019

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

 Sam M. Mr. Prospector
INDIA REBELDE (98)    Barbs Dancer
 Colectiva Pick Up
  Cotizada

KYO
Mulato nacido 25 Octubre 2016

 War Front Danzig
STATE OF PLAY Starry Dreamer
 Valeta                    Procida
  Dancing Detente

 Tumblebrutus Storm Cat
TELINA (07) Mariah’s Storm
 Raquelina Holiday Spirit
  Condegnita

CUARTO MENGUANTE
Colorado nacido 17 Octubre 2016

 Danehill Danzig
CAESARION Razyana
 Carelaine  Woodman
  Annoconnor

 Indy Dancer A.P. Indy
HILIA (06) Dance With Grace
 Royal Gala Domineau
  Ringla

ALL KNIGHTS
Castrado rosillo nacido 22 Sep 2016

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

 Indygo Shiner A.P. Indy
ARGIREA (05) Navarra
 Artemisa Mutakddim
  Grammar



Ganadores Clásicos
Abril  2022

Clásico Hándicap Libre “CARLOS COUSIÑO S.”  Viernes.29.Abril.2022
3 Años y más * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.36:48 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 9,610,000 * al 1° $ 5,770,000 * al 2° $ 1,730,000 * al 3° 1,040,000 * al 4° $ 570,000 * al 5° $ 340,000 * al 6° $ 160,000 
1° SNOOKER, m - 54 kg. - 4 años - por Constitution y Mesta por Seeking The Dia- Prop.: Stud Matriarca   

Criador: Haras Matriarca - J: Felipe Henriquez - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Tao Prize, m - 51 kg. - 6 años - por Pure Prize y Tao Mina por Powerscourt - Prop.: Stud Identic - Criador: 

Haras Taomina.
3º Don Fanucci, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud Don 

Mario - Criador:  Haras Don Alberto.
4° Haka Pei, h - 54 kg. - 4 años - por Midshipman y Perhaps Tomorrow por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud 

La Ventolera - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Surco, Free Mandate, Look Perfect, Calfún, El Mero Mero.
Ganada por ½; 1 ½; ¾ ¾; 2; 1 ½; ½; 1 ¾.     

Clásico Handicap “GRAN DUCATO” Sábado.29.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.33:71 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 9,696,000 - Al 1° $ 6,060,000 - al 2° $ 1,818,000 - al 3° $ 1,212,000 - al 4° $ 606,000  
1º FACUNDO H, m - 51 kg. - 4 años - por Midshipman y Fratellina por Stuka II - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Stranger Things, m - 50 kg. - 3 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud 

Augustin - Criador: Haras Don Alberto.
3º El Barrero, m - 50 kg. - 5 años - por Buzzword y Barrista por Proud Citizen - Prop.: Stud Jaimito - Cria-

dor: Haras Matriarca.
4º Bobi Won Kenobi, m - 55 kg. - 5 años - por Boboman y Mary María por Thunder Gulch - Prop.: Stud  

Como Lo Queri - Criador: Haras Santa Eladia.
Además corrieron: Piratón, Lucky Bet.
Ganada por 3 ½; 5 ¾; cbza.; 3 ¼; 3.   

Clásico Internacional a Reglamento “GRAN PREMIO HIPÓDROMO CHILE (Gr.1)” Sábado.29.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 2.200 m (11 f) - Tiempo: 2.16:32 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: US$ 109,004 - al 1° US$ 71,950 - al 2° US$ 17,987 - al 3° US$ 10,792 - al 4° US$ 7,195 - al 5° US$ 1,080
1º SUPER CORINTO (Arg), m - 56 kg. - 3 años - por Super Saver y Tradizione Slam por Grand Slam - Prop.: 

Stud Jet Set (Perú) - Criador: Haras Firmamento (Arg) - J: Héctor Berrios - Prep.: Juan Súarez.
2º O’Connor, m - 60 kg. - 4 años - por Boboman y Torrente De Agua por Touch Gold - Prop.: Stud Irlandés 

Criador: Haras Carioca.
3º Win Here, m - 60 kg. - 8 años - por Breathless Storm y Azaleia por King Alex - Prop.: Stud L.F. - Criador: 

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

dor: Haras Convento Viejo.
Además corrieron: Diamond In The Sky, Tatán Forever, Panthro, Caso Cerrado, El Egipcio, Lanzarotti, 

Lago En El Cielo, Freedom.
Ganada por 1 ¼; 4 ¾; 2 ¾; 3 ½; 2 ¼; 4; ½; 3 ¼; 5 ¼; 8 ¾; 2.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

 HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap Libre “LILY PONS” Sábado.29.Abril.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.10:69 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 6,928,000 - Al 1° $ 4,330,000 - al 2° 1,299,000 - al 3° $ 866,000 - al 4° $ 331,000
1º GET BACK, cast -  55 kg. - 8 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias - J: Marco Morales - Luis Machulas.
2º Black Knight, m - 56 kg. - 4 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Curepto 

Criador: Haras Don Alberto.
3º Strong Daikiri, m - 53 kg. - 4 años - por Strong Mandate y Dharana por Street Cry - Prop.: Stud Xeneixe 

Criador: Haras Doña Icha.
4º Coconut Coke, m - 53 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: 

Stud Julio Júarez - Criador: Haras Convento Viejo.
Además corrieron: Embalogist, Mokaccino, Hold My Beer, Real Daddy (Arg), Medio Siglo, Gran Catalán, 

Cotono, El Gran Rojo, Master Dottis.
Ganada por ½ cbza.; pczo.; ¾; 1; 2; 1 ¼; ½; 1 ¼; ½; 1 ¼; 1 ¾; cbza.; 6; 5 ¾.   

HIPÓDROMO CHILE

SNOOKER
Colorado nacido 30 Julio 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Seeking The Dia Storm Cat
MESTA (11) Seeking The Pearl
 Miravalle Dushyantor
  Miramar

FACUNDO H
Tordillo nacido 26 Julio 2017

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

 Stuka II Jade Hunter
FRATELLINA (05)  Caerleon Success
 Frattina Slew Gin Fizz
  Jo Jo’s Joelle

SUPER CORINTO (Arg)
Colorado nacido 24 Octubre 2018

 Maria’s Mon Wavering Monarch
SUPER SAVER Carlotta María
 Supercharger A.P. Indy
  Get Lucky

 Grand Salm Gone West
TRADIZIONE SLAM (07) Bright Candles
 Tradizione Forlitano
  Have A Care

GET BACK
Castrado alazán nacido 30 Agosto 2013

 Gone West Mr. Prospector
LAST BEST PLACE    Secrettame
 Belle Cherie    Belong To Me
  Belle Nuit

 Southrne Halo Halo
SPRING ISLAND (98)       Northern Sea
 Saltee Island Afleet
  Salt Spring
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LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES 
EN EL  MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS  CORREDORES EN EL AÑO ES I  - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Padrillos
    CHILE

Período: al 30 de Abril 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) 112/42 4/5 3/1 NENUFAR AZUL ($91.700.000) $376.290.250 379 58 1.51
 2 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 124/58 3/4 0/0 RED DADDY ($11.480.000) $329.374.248 432 43 1.19
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 150/52 4/5 0/0 LUCKY BET ($16.911.000) $308.716.990 314 20 0.92
 4 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 130/53 4/8 0/0 NEGRA LOCA ($27.125.000) $305.313.000 481 49 1.05
 5 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 76/37 10/11 2/0 STRANGER THINGS ($22.833.000) $295.379.750 254 26 1.75
 6 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 72/31 2/3 1/1 O’CONNOR ($77.927.905) $227.322.655 213 14 1.42
 7 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 87/40 4/7 0/0 TODO FINO ($18.500.000) $224.489.000 137 23 1.16
 8 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 57/24 4/4 2/0 SUCCESO ($13.387.500) $196.378.500 178 7 1.55
 9 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 91/32 0/0 0/0 ROCA IGNEA ($10.692.500) $194.114.500 174 3 0.96
 10 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 62/23 5/8 0/0 GREAT GLEN ($16.868.000) $158.650.500 128 17 1.15
 11 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 45/23 3/5 1/0 ALL KNIGHTS ($22.650.000) $151.951.000 181 25 1.52
 12 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 55/31 2/3 0/0 EL EXPRESO ($19.280.000) $152.006.500 780 87 1.24
 13 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 77/30 3/4 0/0 VISORIO ($10.950.000) $149.469.000 237 17 0.87
 14 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 59/27 2/2 0/0 STRONG DAIKIRI ($12.846.000) $146.236.750 188 10 1.11
 15 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 27/14 2/3 2/0 JOKE SISI ($23.400.000) $145.576.500 129 2 2.42
 16 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 31/17 4/7 1/0 KELTOI ($25.806.362) $142.406.862 77 11 2.06
 17 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 56/22 2/3 0/0 Y NO VOLVIO ($12.431.000) $138.321.696 220 11 1.11
 18 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 73/27 2/2 0/0 NO PAIN NO GAIN ($10.736.000) $136.556.000 431 30 0.84
 19 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 85/27 0/0 0/0 MR KISS ($13.291.000) $135.884.750 209 3 0.72
 20 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 42/21 2/2 0/0 HUMOR GENIAL ($12.127.500) $127.758.750 98 6 1.37
 21 FLYER(2012 SCAT DADDY) 33/8 3/4 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $116.430.961 85 4 1.58
 22 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 46/16 1/1 1/0 NETINNA ($16.200.000) $111.193.500 273 22 1.09
 23 FOREVER THING(2010 TAPIT) 49/20 0/0 0/0 PERICO FOREVER ($12.655.000) $104.896.250 127 1 0.96
 24 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 31/15 2/2 0/0 MAGIC DAD ($18.290.000) $89.596.750 153 8 1.3
 25 TOURIST(2011 TIZNOW) 48/14 2/2 0/0 UN GUARITO ($10.132.000) $88.855.500 90 3 0.83

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 30 Abril 2022
   CORR G.CLAS G.GRUPO    
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO
 1 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 28/15 2/3 2/0 JOKE SISI ($23.400.000) $158.076.500
 2 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 46/12 0/0 0/0 ROCA IGNEA ($10.692.500) $121.855.000
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 32/11 0/0 0/0 DAMIANSITO CRACK ($10.525.000) $97.102.500
 4 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 19/6 1/2 1/0 FORTINO ($18.075.000) $81.475.000
 5 FLYER(2012 SCAT DADDY) 18/5 1/3 1/0 SIEMPRE CONMIGO ($28.887.500) $59.300.000
 6 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 16/6 0/0 0/0 SLEIPNIR ($10.830.000) $58.825.000
 7 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 11/6 0/0 0/0 UNA CHIQUITITA ($13.092.500) $57.977.500
 8 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 29/6 0/0 0/0 LATOUR CENT ($9.980.000) $57.285.000
 9 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 15/5 1/1 1/0 NETINNA ($16.200.000) $49.590.000
 10 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 11/4 1/1 1/0 RACATAN ($17.887.500) $45.920.000
 11 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 25/4 1/1 0/0 LOCA ORQUIDEA ($8.000.000) $45.062.500
 12 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 19/4 0/0 0/0 GRAN SENSEI ($11.832.500) $37.242.500
 13 TOURIST(2011 TIZNOW) 15/4 0/0 0/0 LOTTO EN FLOR ($8.587.500) $34.905.000
 14 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 10/4 0/0 0/0 MISCHELOF ($9.500.000) $32.662.500
 15 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 14/3 0/0 0/0 QUESTA BICI ($8.487.500) $31.297.500
 16 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 20/2 0/0 0/0 DOCTOR PICASSO ($10.650.000) $26.850.000
 17 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 6/2 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($11.400.000) $22.062.500
 18 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 13/2 0/0 0/0 CONDESSA LAK ($8.550.000) $18.282.500
 19 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 7/2 0/0 0/0 DUBAI BREEZE ($9.690.000) $17.045.000
 20 ECLIPTIC(2008 KINGMAMBO) 13/1 1/1 1/0 ULI EL LUCHADOR ($13.990.000) $15.380.000
 21 SCAT ROYAL(2011 SCAT DADDY) 3/1 0/0 0/0 SILODEJO ($9.862.500) $15.182.500
 22 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 17/1 0/0 0/0 TRES PUEBLOS ($8.170.000) $15.147.500
 23 THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **) 7/1 0/0 0/0 SILENZIO BRUNO ($7.600.000) $15.010.000
 24 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 8/1 0/0 0/0 VIVIR LA VIDA ($8.062.500) $14.140.000
 25 INDY NOBLE(2011 INDY DANCER) 2/2 1/1 0/0 NOLAN ($7.600.000) $13.900.000
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 31 de Marzo de 2022

 

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

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

Estadística Abuelos Maternos
CHILE

Período: al 30 de Abril de 2022

 1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 164/67 3/5 0/0 HUMOR GENIAL ($12.127.500) $331.084.750 946 83 0.91
 2 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 108/53 2/4 0/0 PUERTO CHICO ($17.200.000) $254.623.500 473 17 1.06
 3 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 81/33 4/5 0/0 TODO FINO ($18.500.000) $245.574.750 292 24 1.36
 4 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 111/47 2/2 0/0 RED DADDY ($11.480.000) $223.600.500 821 71 0.9
 5 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 59/25 3/3 0/0 CONSTITUTION’S SON ($11.215.000) $170.741.250 184 12 1.3
 6 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 33/13 3/4 2/1 NENUFAR AZUL ($91.700.000) $159.392.000 147 4 2.17
 7 MONTHIR(1999 GULCH) 58/25 5/7 0/0 COUSTEAU ($20.370.000) $149.349.000 294 13 1.16
 8 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 50/26 1/1 1/0 NETINNA ($16.200.000) $140.705.000 1.239 116 1.26
 9 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 51/22 0/0 0/0 SIHAR ($8.815.000) $128.917.946 199 24 1.14
 10 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 22/11 2/3 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $127.440.961 121 4 2.6
 11 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 44/17 2/2 0/0 Y NADA MAS ($15.400.000) $126.775.000 183 20 1.29
 12 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 57/18 5/9 1/0 NEGRA LOCA ($27.125.000) $125.613.750 228 13 0.99
 13 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 42/13 3/3 1/0 GAMBERETTI ($32.700.000) $114.107.750 144 7 1.22
 14 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 42/17 2/3 1/0 KELTOI ($25.806.362) $111.103.862 145 4 1.19
 15 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 58/23 2/2 0/0 NO TIENE PALABRA ($7.887.500) $108.735.500 362 14 0.84
 16 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 29/14 2/2 1/0 SUCCESO ($13.387.500) $101.235.500 112 9 1.57
 17 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 37/13 0/0 0/0 Y NO VOLVIO ($12.431.000) $91.862.500 147 4 1.11
 18 GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT) 25/10 1/3 0/0 GREAT GLEN ($16.868.000) $86.084.500 94 6 1.55
 19 ROY(1983 FAPPIANO) 24/13 1/1 0/0 VITELLO TONNATO ($14.690.000) $81.321.500 1.230 125 1.52
 20 TOUCH GOLD(1994 DEPUTY MINISTER) 3/1 1/2 1/1 O’CONNOR ($77.927.905) $77.927.905 28 3 11.67
 21 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 40/14 1/1 0/0 TITINO ($9.097.500) $77.452.250 151 11 0.87
 22 MALEK(1993 MOCITO GUAPO) 31/12 1/1 1/0 ULI EL LUCHADOR ($13.990.000) $77.177.500 181 23 1.12
 23 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 42/16 0/0 0/0 SIGUIENDO LA LUNA ($7.750.000) $77.055.250 356 11 0.82
 24 INDIAN LODGE(1996 GRAND LODGE) 16/11 0/0 0/0 QUASSAR ($13.645.000) $66.261.500 149 11 1.86
 25 STORMIN FEVER(1994 STORM CAT) 31/13 0/0 0/0 SIR CONSTITUTION ($12.876.000) $64.416.000 134 10 0.93

 1 DON ALBERTO 599 239 34 333 939 2.104 3.282 $1.634.898.750 7,28
 2 MOCITO GUAPO 155 75 5 102 270 543 888 $413.035.248 8,45
 3 SUMAYA 166 59 4 81 280 649 988 $378.926.750 5,97
 4 PASO NEVADO 131 53 5 74 200 410 663 $357.081.500 7,99
 5 MATRIARCA 116 53 9 65 181 357 591 $305.116.000 8,97
 6 CONVENTO VIEJO 88 32 8 42 141 323 496 $246.137.862 6,45
 7 NO REGISTRADO 137 40 4 55 167 536 743 $216.080.500 5,38
 8 CARIOCA 72 24 3 29 128 309 461 $209.882.405 5,21
 9 DADINCO 97 34 2 42 138 376 548 $183.179.000 6,20
 10 SANTA OLGA 105 32 3 38 113 370 515 $161.682.740 6,21
 11 VIEJO PERRO 50 18 2 27 72 155 245 $147.692.711 7,35
 12 PORTA PIA 61 26 2 35 119 281 426 $141.107.250 6,10
 13 SAN PATRICIO 68 24 5 30 108 244 376 $131.908.750 6,38
 14 AGRICOLA TAOMINA LTDA. 44 22 4 27 71 163 256 $131.283.000 8,59
 15 DOÑA ICHA 76 22 1 36 116 311 449 $125.789.500 4,90
 16 LAS CAMELIAS 39 18 4 26 62 139 219 $119.898.500 8,22
 17 SANTA AMELIA 68 26 0 38 92 286 404 $114.518.500 6,44
 18 LAS ARAUCARIAS 50 22 4 29 105 204 331 $114.187.250 6,65
 19 CORDILLERA 47 20 1 33 81 252 353 $113.259.500 5,67
 20 SANTA SARA 62 19 1 27 84 243 346 $108.415.500 5,49

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

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

Período: al 30 de Abril de 2022
 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC
   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS %

Estadística Argentina
Período: al 30 de Abril de 2022

 1 DON ALBERTO 103 22 3 24 70 168 262 $249.745.000 9,16
 2 SUMAYA 44 14 1 15 50 67 132 $130.920.000 11,36
 3 PASO NEVADO 23 11 0 13 16 18 47 $102.296.500 27,66
 4 MOCITO GUAPO 27 7 0 7 22 36 65 $71.935.000 10,77
 5 CONVENTO VIEJO 19 7 0 7 19 26 52 $67.595.000 13,46
 6 MATRIARCA 23 8 1 8 11 38 57 $67.502.500 14,04
 7 DADINCO 28 6 0 6 21 57 84 $57.815.000 7,14
 8 NO REGISTRADO 30 3 1 4 15 68 87 $39.225.000 4,60
 9 AGRICOLA TAOMINA LTDA. 7 2 2 4 5 6 15 $35.880.000 26,67
 10 SANTA SARA 13 3 1 4 6 15 25 $34.375.000 16,00
 11 SANTA MARTA 8 2 2 3 9 21 33 $33.800.000 9,09
 12 CARIOCA 8 3 0 3 7 13 23 $32.837.500 13,04
 13 SANTA OLGA 24 3 0 3 15 42 60 $32.290.000 5,00
 14 VIEJO PERRO 13 4 0 4 11 28 43 $30.700.000 9,30
 15 LAS CAMELIAS 6 2 0 2 5 6 13 $21.040.000 15,38
 16 LAS ARAUCARIAS 6 2 0 2 9 10 21 $17.320.000 9,52
 17 CRIADO EN ARGENTINA 5 2 0 2 4 11 17 $15.527.500 11,76
 18 LIZZIE 10 1 0 1 4 11 16 $10.817.500 6,25
 19 LA COMPAÑIA 4 1 0 1 5 10 16 $10.667.500 6,25
 20 CHEVALEX 7 1 0 1 5 10 16 $10.492.500 6,25

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

 P   PADRILLOS GEN    IGP    PREMIOS

 1º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 2.80 $40,022,038
 2º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.63 $38,093,773
 3º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    13 1.42 $35,290,868
 4º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.72 $33,054,974
 5º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.52 $29,710,844
 6º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    6 1.59 $28,832,040
 7º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.67 $28,550,976
 8º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    2 4.58 $27,922,953
 9º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 2.02 $27,103,726
 10º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.95 $26,788,248
 11º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3 3.22 $26,409,815
 12º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.07 $25,022,983
 13º  CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))    8 1.29 $24,775,899
 14º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.69 $23,473,254
 15º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2 2.62 $23,354,253
 16º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    5 2.09 $23,173,295
 17º  ENDORSEMENT (USA) (05 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 1.92 $22,843,583
 18º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 2.86 $22,610,505
 19º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 2.67 $21,566,490
 20º  GALICADO (11 M, ASIATIC BOY)    4 1.72 $20,892,366

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 
 1º EL PARAISO $123,525,990 341 90 26.4 877 117
 2º FIRMAMENTO $109,025,862 279 86 30.8 698 105
 3º LA PASION $54,509,421 234 55 23.5 568 71
 4º VACACION $40,442,973 134 36 26.9 321 41
 5º ABOLENGO $34,588,792 152 35 23.0 349 38
 6º CARAMPANGUE $31,207,008 50 22 44.0 125 29
 7º LA QUEBRADA $30,488,959 96 31 32.3 251 38
 8º SANTA MARIA DE ARARAS $25,926,670 85 26 30.6 207 33
 9º LA LEYENDA DE ARECO $22,621,325 50 13 26.0 118 14
 10º LA BIZNAGA $20,809,880 70 22 31.4 174 24
 11º LA PROVIDENCIA $20,651,743 57 24 42.1 142 27
 12º EL TURF $20,228,197 54 13 24.1 120 14
 13º POZO DE LUNA $19,289,180 53 20 37.7 125 23
 14º LA ESPERANZA $18,761,589 59 17 28.8 153 20
 15º DE LA POMME $18,058,968 47 18 38.3 128 21
 16º SAN BENITO $17,408,876 51 16 31.4 120 17
 17º EL ALFALFAR $16,607,529 55 13 23.6 105 14
 18º LA GENERACION $16,128,339 28 7 25.0 73 13
 19º EL MALLIN $15,081,168 32 8 25.0 84 13
 20º HARAS GRAN MUÑECA $14,461,155 26 7 26.9 68 10
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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 April 30, 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 VVElusive Quality (2006) $150,000   Lane’s End, KY 810 157 / 73 5 / 3.2% 14 / 8.9% 3 / 1 7.66f Emblem Road ($10,106,667) $14,131,580 ($90,010)
 2 Tonalist    Tapit (2011) $10,000   Lane’s End, KY 289 115 / 44 2 / 1.7% 6 / 5.2% 1 / 1 7.68f Country Grammer ($10,460,000) $12,271,924($106,712)
 3 Into Mischief    Harlan’s Holiday (2005) $250,000   Spendthrift Farm, KY 1259 276 / 75 9 / 3.3% 27 / 9.8% 6 / 1 6.77f Life Is Good ($2,355,000) $8,456,212 ($30,638)
 4 Speightstown   Gone West (1998) $90,000  WinStar Farm LLC, KY 1277 140 / 51 4 / 2.9% 11 / 7.9% 3 / 2 7.26f Switzerland ($1,211,648) $4,553,699 ($32,526)
 5 Curlin   Smart Strike (2004) $175,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1045 154 / 59 6 / 3.9% 16 / 10.4% 5 / 1 7.78f Nest ($418,050) $4,254,274 ($27,625)
 6 Munnings   Speightstown (2006) $85,000  Ashford Stud, KY 820 179 / 64 8 / 4.5% 14 / 7.8% 2 / 0 6.53f Zozos ($291,200) $4,075,348 ($22,767)
 7 Uncle Mo   Indian Charlie (2008) $160,000   Ashford Stud, KY 1076 172 / 61 5 / 2.9% 13 / 7.6% 4 / 0 7.69f Mo Donegal ($424,000) $4,060,738 ($23,609)
 8 American Pharoah   Pioneerof the Nile (2012) $80,000   Ashford Stud, KY   503 170 / 57 5 / 2.9% 9 / 5.3% 4 / 2 7.09f Cafe Pharoah ($607,123) $4,042,428 ($23,779)
 9 Not This Time    Giant’s Causeway (2014) $75,000   Taylor Made Stallions, Inc., KY 230 97 / 45 6 / 6.2% 10 / 10.3% 3 / 1 6.96f Epicenter ($880,000) $3,833,874 ($39,524)
 10 Tiznow    Cee’s Tizzy (1997) Pensioned   KY 1681 112 / 33 1 / 0.9% 3 / 2.7% 0 / 0 7.52f Midnight Bourbon ($2,390,000) $3,737,617 ($33,372)
 11 Oxbow    Awesome Again (2010) $7,500   Calumet Farm, KY 424 90 / 31 1 / 1.1% 3 / 3.3% 1 / 0 6.58f Hot Rod Charlie ($2,610,000) $3,724,032 ($41,378)
 12 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) $125,000   Three Chimneys Farm, KY 173 64 / 19 6 / 9.4% 14 / 21.9% 4 / 2 7.63f Cyberknife ($785,000) $3,360,957 ($52,515)
 13 Street Sense    Street Cry (IRE) (2004) $75,000   Darley, KY 1078 179 / 56 5 / 2.8% 7 / 3.9% 2 / 1 7.27f Speaker’s Corner ($375,490) $3,325,663 ($18,579)
 14 Medaglia d’Oro    El Prado (IRE) (1999) $100,000   Darley, KY 1593 142 / 38 6 / 4.2% 20 / 14.1% 4 / 1 7.65f Golden Sixty (AUS) ($387,929) $3,271,538 ($23,039)
 15 Constitution    Tapit (2011) $85,000   WinStar Farm LLC, KY 329 133 / 46 3 / 2.3% 12 / 9.0% 1 / 0 7.09f Glass Ceiling ($280,900) $3,217,736 ($24,194)
 16 Twirling Candy   Candy Ride (ARG) (2007) $60,000   Lane’s End, KY 687 152 / 40 2 / 1.3% 7 / 4.6% 2 / 0 7.29f Pinehurst ($940,000) $3,200,071 ($21,053)
 17 Pioneerof the Nile    Empire Maker (2006) Died 2019   KY 796 119 / 39 8 / 6.7% 14 / 11.8% 4 / 0 7.61f Tawny Port ($389,800) $3,126,433 ($26,273)
 18 Tapit    Pulpit (2001) $185,000    Gainesway, KY 1514 146 / 33 3 / 2.1% 19 / 13.0% 1 / 0 7.34f Pauline’s Pearl ($305,200) $2,913,576 ($19,956)
 19 Malibu Moon    A.P. Indy (1997) Died   KY 1964 153 / 49 1 / 0.7% 4 / 2.6% 1 / 0 7.54f Last Samurai  ($634,000) $2,764,047 ($18,066)
 20 Violence    Medaglia d’Oro (2010) $25,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 603 161 / 38 2 / 1.2% 9 / 5.6% 1 / 0 6.73f Newgrange ($513,334) $2,670,926 ($16,590)

 1 Mo Town    Uncle Mo (2014) $7,500    Ashford Stud, KY 51 5 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Mr. Gordy ($48,360) $80,830 ($16,166)
 2 Oscar Performance    Kitten’s Joy (2014) $12,500   Mill Ridge Farm, KY 50 3 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.5f Andthewinneris ($45,880) $47,880 ($15,960)
 3 McCraken    Ghostzapper (2014) $5,000    Airdrie Stud, KY 17 1 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Crackalacking ($47,120) $47,120 ($47,120)
 4 Smokem    Union Rags (2015) $5,000   Lovacres Ranch, CA  22 3 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Smokin Amelia ($13,400) $22,646 ($7,549)
 5 Bolt d’Oro     Medaglia d’Oro (2015) $20,000    Spendthrift Farm, KY 88 2 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Pop d’Oro ($13,319) $21,019 ($10,510)
 6 Mendelssohn    Scat Daddy (2015) $35,000    Ashford Stud, KY 92 2 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Red Hot Rod ($11,205) $15,585 ($7,793)
 7 Hoppertunity    Any Given Saturday (2011) $5,000   Northview Stallion Station, MD 64 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Chance Occurrence ($11,760) $11,760 ($11,760)
 8 Awesome Slew    Awesome Again (2013) $4,000   Ocala Stud, FL 24 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Awesome Flay ($10,800) $10,800 ($10,800)
 9 Army Mule    Friesan Fire (2014) $7,500   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 56 2 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f One in Vermillion ($4,297) $6,827 ($3,414)
 10 Always Dreaming    Bodemeister (2014) $12,500   WinStar Farm LLC, KY 57 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Amira Wins ($4,620) $4,620 ($4,620)
 11 Irish War Cry    Curlin (2014) $6,500   Northview Stallion Station, MD 46 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f She’s So Fly ($2,530) $2,530 ($2,530)
 12 West Coast    Flatter (2014) $15,000   Lane’s End, KY 52 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Twist of Faith ($2,340) $2,340 ($2,340)
 13 Girvin    Tale of Ekati (2014) $6,000   Ocala Stud, FL 41 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Rol Again Dancer ($2,310) $2,310 ($2,310)
 14 Eastwood    Speightstown (2010) $2,500   Blackstone Farm PA, PA 10 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Now Act Surprised ($1,260) $1,260 ($1,260)
 15 No Never No More    Scat Daddy (2015) $2,500   Pleasant Acres Stallions, FL 8 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Tiz No Clown ($1,012) $1,012 ($1,012)
 16 Free Drop Billy    Union Rags (2015) $5,000   Spendthrift Farm, KY 34 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Bourbon Therapy  ($1,000) $1,000 ($1,000)
 17 Prospect Park    Tapit (2012) Moved 23 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Paisley’s Vision ($645) $645 ($645)
 18 The Lieutenant    Street Sense (2013) Died 2019   NY 16 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Baytown Melody   ($600) $600  ($600)
 19 Funtastic    More Than Ready (2014) $5,000   Three Chimneys Farm, KY 11 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f My Girl Gabby ($311) $311 ($311)
 20 Sharp Azteca    Freud (2013) $5,000   Three Chimneys Farm, KY    73 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Justin Azteca  ($217) $217 ($217)



Criadores F.S. de Carrera de Chile50
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 1 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) $125,000   Three Chimneys Farm, KY 173 64 / 19 6 / 9.4% 14 / 21.9% 4 / 2 7.63f Cyberknife ($785,000) $3,360,957 ($52,515)
 2 Practical Joke    Into Mischief (2014) $35,000   Ashford Stud, KY 195 83 / 19 2 / 2.4% 4 / 4.8% 2 / 0 6.53f Wit ($110,000) $1,325,572 ($15,971)
 3 Cupid    Tapit (2013) $5,000   Ashford Stud, KY 143 69 / 23 2 / 2.9% 3 / 4.3% 1 / 0 7.2f Desert Dawn ($246,000) $1,297,505 ($18,804)
 4 Classic Empire    Pioneerof the Nile (2014) $17,500   Ashford Stud, KY 142 54 / 21 2 / 3.7% 6 / 11.1% 1 / 0 6.74f Morello ($242,500) $1,291,682 ($23,920)
 5 Arrogate    Unbridled’s Song (2013) Died 2020   KY 179 41 / 14 2 / 4.9% 4 / 9.8% 1 / 0 7.97f Secret Oath ($425,000) $1,153,812 ($28,142)
 6 Connect    Curlin (2013) $25,000   Lane’s End, KY 156 65 / 17 1 / 1.5% 4 / 6.2% 0 / 0 7.1f Don’t Swear Dave ($103,880) $1,136,217 ($17,480)
 7 Keen Ice    Curlin (2012) $7,500   Calumet Farm, KY 162 77 / 19 1 / 1.3% 5 / 6.5% 0 / 0 7.52f Majestic Frontier ($83,840) $943,779 ($12,257)
 8 Gormley    Malibu Moon (2014) $7,500   Spendthrift Farm, KY 149 56 / 15 0 / 0.0% 1 / 1.8% 0 / 0 6.73f Moody Woman ($77,800) $771,854 ($13,783)
 9 Unified    Candy Ride (ARG) (2013) $10,000   Lane’s End, KY 157 51 / 18 0 / 0.0% 2 / 3.9% 0 / 0 6.48f Unikee ($58,275) $656,747 ($12,877)
 10 American Freedom    Pulpit (2013) $6,000   Airdrie Stud, KY 146 57 / 16 0 / 0.0% 2 / 3.5% 0 / 0 6.87f American Pure ($71,200) $648,987 ($11,386)
 11 Mastery    Candy Ride (ARG) (2014) $10,000   Claiborne Farm, KY 171 48 / 10 0 / 0.0% 2 / 4.2% 0 / 0 6.85f Cover Me Up ($60,775) $599,571 ($12,491)
 12 Shaman Ghost    Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$   Adena Springs North, ON 90 32 / 10 0 / 0.0% 1 / 3.1% 0 / 0 6.55f Madiha ($92,475) $571,436 ($17,857)
 13 Straight Fire    Dominus (2014) $7,500   Legacy Ranch, CA 38 12 / 6 3 / 25.0% 4 / 33.3% 0 / 0 6.78f Smuggler’s Run ($190,040) $532,876 ($44,406)
 14 Blofeld    Quality Road (2012) $4,000   Murmur Farm, MD 46 13 / 13 0 / 0.0% 1 / 7.7% 0 / 0 7.11f Goldenize ($95,911) $529,794 ($40,753)
 15 Lord Nelson    Pulpit (2012) Died 2021   KY 123 38 / 15 0 / 0.0% 1 / 2.6% 0 / 0 6.3f Lord Zed   ($75,635) $527,565 ($13,883)
 16 Bal a Bali (BRZ)    Put It Back (2010) $5,000   Calumet Farm, KY 116 46 / 16 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.31f Bali Dreamin ($64,000) $527,465 ($11,467)
 17 Divining Rod    Tapit (2012) $5,000   Country Life Farm, MD 87 36 / 12 1 / 2.8% 1 / 2.8% 0 / 0 7.17f Local Motive ($80,000) $526,061 ($14,613)
 18 Midnight Storm    Pioneerof the Nile (2011) $7,500   Taylor Made Stallions, Inc., KY 103 39 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.01f Hot Rod Rumble ($92,100) $520,188 ($13,338)
 19 Danzing Candy    Twirling Candy (2013) $5,000   Rancho San Miguel, CA 123 26 / 10 0 / 0.0% 1 / 3.8% 0 / 0 6.35f Youteyourhonor ($87,440) $491,807 ($18,916)
 20 Mohaymen    Tapit (2013) $7,500   Shadwell Farm, KY    95 41 / 11 0 / 0.0% 1 / 2.4% 0 / 0 6.64f Win for the Money ($59,790) $470,145 ($11,467)

 1 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000   Taylor Made Stallions, Inc., KY 230 97 / 45 6 / 6.2% 10 / 10.3% 3 / 1 6.96f Epicenter ($880,000) $3,833,874 ($39,524)
 2 Nyquist    Uncle Mo (2013) $55,000   Darley, KY 257 95 / 22 4 / 4.2% 8 / 8.4% 3 / 0 7.41f Slow Down Andy ($295,000) $2,057,489 ($21,658)
 3 Upstart    Flatter (2012) Private   Airdrie Stud, KY 169 81 / 24 2 / 2.5% 3 / 3.7% 2 / 1 6.9f Zandon ($613,500) $1,949,488 ($24,068)
 4 Laoban    Uncle Mo (2013) Died   KY 163 63 / 22 3 / 4.8% 5 / 7.9% 1 / 0 7.65f Un Ojo ($656,250) $1,873,112 ($29,732)
 5 Runhappy    Super Saver (2012) $12,500   Claiborne Farm, KY 251 85 / 25 2 / 2.4% 5 / 5.9% 0 / 0 6.82f Smile Happy ($265,000) $1,591,268 ($18,721)
 6 Frosted    Tapit (2012) $20,000   Darley, KY 291 121 / 26 0 / 0.0% 2 / 1.7% 0 / 0 7.09f Macron ($163,800) $1,566,175 ($12,944)
 7 Exaggerator    Curlin (2013) $5,000   Elite Thoroughbreds, LA 289 126 / 44 0 / 0.0% 2 / 1.6% 0 / 0 7.06f Skippylongstocking ($111,600) $1,389,525 ($11,028)
 8 Speightster    Speightstown (2012) $6,500   Northern Dawn Stables Inc., ON 276 103 / 38 1 / 1.0% 2 / 1.9% 0 / 0 6.51f Dreaming of Drew ($57,083) $1,311,620 ($12,734)
 9 Outwork    Uncle Mo (2013) $10,000   WinStar Farm LLC, KY 238 79 / 24 1 / 1.3% 2 / 2.5% 0 / 0 6.45f Manorelli ($89,220) $949,012 ($12,013)
 10 Uncle Lino    Uncle Mo (2013) $4,000   Northview Stallion Station, MD 157 49 / 21 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.53f Far Mo Power ($90,600) $911,852 ($18,609)
 11 Air Force Blue    War Front (2013) Moved 202 76 / 18 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.05f Air Force Red   ($86,120) $873,437 ($11,493)
 12 Mshawish    Medaglia d’Oro (2010) $5,000 Taylor Made Stallions, Inc., KY 165 72 / 25 0 / 0.0% 3 / 4.2% 0 / 0 6.61f Risky Reward ($58,780) $866,227 ($12,031)
 13 Mosler     War Front (2011) $4,000    Country Life Farm, MD 126 43 / 20 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.42f Response Time ($96,188) $794,588 ($18,479)
 14 Brody’s Cause    Giant’s Causeway (2013) $5,000   Spendthrift Farm, KY 159 64 / 18 0 / 0.0% 2 / 3.1% 0 / 0 7.36f Paluxy ($75,120) $750,887 ($11,733)
 15 Street Strategy    Street Sense (2011) $1,000   Lake Hamilton Equine Center, AR 55 21 / 9 2 / 9.5% 3 / 14.3% 0 / 0 6.45f Connie K ($173,600) $712,601 ($33,933)
 16 Jess’s Dream    Curlin (2012) $4,000   Ocala Stud, FL 157 54 / 19 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.03f Shelli’s Angel ($64,380) $711,767 ($13,181)
 17 Hit It a Bomb    War Front (2013) $5,000   Spendthrift Farm, KY 73 24 / 6 1 / 4.2% 1 / 4.2% 1 / 0 7.67f Tiz the Bomb ($426,560) $616,406 ($25,684)
 18 Tourist    Tiznow (2011) $5,000    WinStar Farm LLC, KY 175 64 / 16 0 / 0.0% 1 / 1.6% 0 / 0 7.38f Tango Tango Tango ($84,100) $554,417 ($8,663)
 19 War Dancer    War Front (2010) $7,500  Irish Hill & Dutchess Views Stallions LLC, NY 148 43 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.82f Sassy Melissa ($47,520) $516,452 ($12,011)
 20 Marking    Bernardini (2012) $4,000    A & A Ranch, NM 80 26 / 9 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.9f Delbert Too ($78,160) $441,463 ($16,979)






