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1º Champagne Stakes (Gr. 1)
1º Maiden Special Weight

3 AÑOS:
1º Belmont Stakes (Gr. 1)
1º Florida Derby (Gr. 1) 
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6-9
Pollas de Emoción: 
El proceso selectivo de los nacidos en 2019 deparó cambios de 
liderazgo en ambos géneros sobre el césped del Club Hípico de 
Santiago, al adjudicarse la Polla de Potrancas, Luna Cautiva, tras 
vencer a la favorita Sos Genia; mientras que en la Polla de Potrillos, 
Mi Elegido se tomó revancha destronando a Fortino, campeón dos 
años, a la espera de la revancha que se producirá el domingo 2 de 
octubre en la mega reunión de cinco clásicos, donde el plato fuerte 
será el Nacional Ricardo Lyon, Gr.1, de dos mil metros, antesala de 
El Ensayo.

12-13
Berríos a Otro Nivel:
El mejor momento de su carrera profesional en EEUU está logrando 
el jockey chileno, Héctor Isaac Berríos luego de vencer el Clement 
L. Hinrish, su primer grupo 1 en el césped del Hipódromo de 
Del Mar, junto a la yegua argentina, Blue Stripe, que clasificó 
a la Breeder s´Cup Distaff a disputarse el 5 de noviembre en 
Keeneland, con bolsa de dos millones de dólares. El Fenómeno, que 
definitivamente cambiará de Florida a California, después de sus 
comentadas actuaciones, que incluyen también a los caballos Irideo y 
Dubai Key, es hoy altamente considerado en la Costa Oeste.

18-19
Grandes Caballos Chilenos:
A treinta y ocho años de su increíble hazaña, recordamos al caballo 
Punch, hijo de Palm Island y defensor del stud haras El Bosque, 
que sorpresivamente se adjudicó El Ensayo edición 1984 junto al 
jinete Roberto Pérez, dando una de las mayores satisfacciones a su 
preparador Antonio Bullezú Noar.  Cuando partió a Viña del Mar con 
miras al Derby, el avezado trainer sufrió un accidente automovilístico 
que le costó la vida, siendo su hijo, también preparador, Antonio 
Bullezú Melej, quien debió asumir su reemplazo, sin poder honrar a 
su querido padre en la máxima justa viñamarina en 1985, donde el 
caballo no pudo responder al gran favoritismo de la afición.  

23-29
Especial Remates:
Una espectacular segunda entrega de lo que han sido los remates de 
temporada, presenta  Revista Criadores de Chile, con los magníficos 
resultados de los haras que subastaron sus producciones de dos años 
en el periodo comprendido del 21 de julio al 16 de agosto, siendo 
Convento Viejo el de más altos logros, seguido de Carioca, Jockey, 
Il Campione y San Patricio. Los mejores precios y bellas fotografías 
de los próximos protagonistas del proceso selectivo 2023 en Chile en 
una singular entrega periodística, a escasas fechas del término de las 
subastas que se efectúan en el recinto de Criadores.    
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EDITORIAL

La nueva caraLa nueva cara
de los rematesde los remates

El cambio fue radical y eso 
que aún quedan protoco-
los de aforo, ya que de 
otra manera los llenos que 

vienen ocurriendo desde inicio de 
la Temporada de Remates de Dos 
Años, serían aún mayores, lo que 
es mucho decir y pedir. Y es que lo 
evidenciado desde el 05 de julio a la 
fecha es sinónimo de una respues-
ta sólida de un público presencial 
y también telemático, que habla de 
un óptimo acoplamiento y uso de la 
tecnología. 

Nuestro cómodo recinto de re-
mates, que no tiene parangón por su 
privilegiada ubicación; cercanía con 
los hipódromos, comodidades, res-
taurant y amplias facilidades para 
visitar y analizar las piezas antes 
que  salgan a la venta, ha vuelto a 
centralizar prácticamente todas las 
subastas del año, con excepción del 
haras Mocito Guapo, que por tradi-
ción, las efectúa en sus propias de-
pendencias de Casablanca. 

Sobre esto mismo, en Chile se 
han revalorizado los hijos de pa-
drillos como Scat Daddy, que tras 
término de sus campañas, casi todos 
por lesión, se quedaron en el país, 
siendo hoy reproductores con mu-
chísimo futuro, luego del fenómeno 
mundial por contar con los descen-
dientes del fallecido ex potro de 
Coolmore, que haras Paso Nevado 
trajo a Chile por tres temporadas, 
cuando éste recién irrumpía en la 
reproducción norteamericana, y que 
Argentina se adelantó adquiriendo 
a varios de su primera camada en 
Chile ganadores de grupo 1, como 
Il Campione, Southern Cat y Knoc-
kout, entre otros. Indudablemente 
que contar con buena genética en 
casa lleva a pensar en un ahorro 
considerable a muchos haras nacio-
nales, que ya no tendrían que mirar 
tanto más allá de nuestras fronte-
ras, sinónimo de altas inversiones. 
Sólo falta seguir creyendo en ellos 
proporcionándoles buenos vientres, 
para consolidar a los promisorios 
Katmai, Flyer, Fantasmagórico y 

Mucho público en cada 
una de las sesiones 

efectuadas en Criadores 
y ventas de manera 
transversal, ha sido 
la tónica de la actual 

temporada de remates 
de productos dos años, a 
punto de finalizar, y cuyo 
buen balance fortalecerá 
el calendario hípico 2023, 
así como el ánimo de los 

criadores nacionales.

Pese a la ausencia de importantes compradores, el 
balance que puede hacerse, cuando han rematado más 
del 85% de los haras, es positivo, ya que las ventas no 
han disminuido; por el contrario, se ha visto un sólido 
poder adquisitivo, quizás no de las proporciones que se 
pretendía en cuanto a ceros a la derecha, pero sí de un 
público dispuesto a invertir en montos razonables, que 
puedan ser recuperados de acuerdo a los premios que 
ofrece la competencia local. 

Asimismo se ha logrado un nivel de entendimiento ra-
cional con aquellos altos precios registrados por los haras  
chilenos que han hecho inversiones millonarias trayendo 
al país reproductores top en las estadísticas americanas, 
cuyos hijos, obviamente, tienen otro valor comercial por 
su genética y sobre todo por las posibilidades de ser ex-
portados en el doble o triple de su adquisición, dada la 
vigencia de sus sangres en el mundo entero. 

por supuesto, Robert Bruce. 

Aunque los tiempos que se avecinan sean inciertos, 
la hípica, al parecer, ha esquivado el primer impacto, de 
ahí  que la presencia de esta nueva fuerza de reproduc-
tores made in Chile pueda dar un respiro a la crianza 
nacional así como también a los inversionistas en caba-
llos, a la espera que pase el temporal, pero manteniendo 
igual de encendida la actividad hípica, que hoy es posi-
ble comprobar en las tribunas de nuestros hipódromos y 
por supuesto en las atestadas graderías de nuestra Feria 
de Criadores en todos los remates, y sobre todo en los 
últimos que van quedando para tener un buen motivo de 
soñar los próximos doce meses del nuevo 2023.

Julio Cervellino Giganti
Editor Periodístico RCC        

Este ha sido el nuevo rostro de los remates en el local 
de Criadores, desde que partieron las ventas dos años, 
desde el 7 de julio a la fecha.   
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                        Clásico Polla de Potrancas, Gr.1, 1.700m. – Domingo 7 Agosto 2022- CHS

Espectacular victoria 
logró LUNA CAUTIVA 

en el primer grupo 1 
del segundo semestre 

demostrando 
superioridad frente a 

las mejores tresañeras 
del momento en el 

césped capitalino. Desde 
el último lugar sacó a 
relucir, junto a Jorge 

González, soberbia 
atropellada para vencer 
a la favorita Sos Genia, 

que la escoltó a tres 
cuerpos y medio.

Distante… de la Distante… de la 
tierra a la Lunatierra a la Luna

Que se cuiden los machos…! 
Fue uno de los tantos elogios 
que llegaron desde las tribu-
nas en señal de admiración y 

respeto hacia Luna Cautiva, ganadora 
a “piacere” de la Polla de Potrancas, 
Grupo 1 de 1.700 metros, instalándose 
como líder indiscutida del proceso tre-
sañero de Blanco Encalada.

Todo lo bueno que se dijo de ella des-
pués de la carrera tuvo mucho asidero. Y 
es que sólo basta señalar que cuando el 
nutrido lote de trece competidoras ingre-
saba a tierra derecha, ella recién salía del 
último lugar iniciando veloz arremetida 

muy abierta, expedición que a simple 
vista parecía difícil. Para dicha de su jo-
ven preparador, Jorge Andrés Inda De la 
Cerda y de su osado jinete, Jorge Gonzá-
lez, el carrerón dio frutos más de lo es-
perado, relegando a las punteras ante el 
asombro de todos, cuando quedaban to-
davía 100 para el disco, lapso donde am-
plió la diferencia a tres cuerpos y medio, 
pudiendo haber sido más si su jockey la 
hubiera seguido exigiendo a fondo. 

DIFICIL RUTA
Utilizamos el término sorpresa no por 

dudar de las cualidades de la yegua, 
sino por lo que debía sortear si preten-
día vencer. Cerraba el grupo en plena 
tierra derecha en una pista difícil por la 
lluvia. Era muchísima la diferencia con 
las líderes cuando inició su arremeti-
da. Jamás tuvo un andarivel por donde 
ahorrar terreno, haciéndolo por última 
línea. Se cargó hacia adentro, quitándole 
incluso intención a otra tan buena como 
ella, (Mia Fortune) que arribó tercera y 
que será su sombra en tiros de fondo tra-
dicional… En fin, cada una de esas ba-
rreras las superó con una clase que sólo 
es posible apreciar en una campeona o 
proyecto de tal. 

Por eso cuando en las entrevistas post 
victoria su preparador señaló lo dolo-
roso que había sido para él quedar au-
sente del Lyon Peña, porque tenía a la 
mejor dos años en su corral, le creímos. 
Y obvio, después de la Polla, no eran 
palabras de buena crianza, sino una de-
finición clara y seria de lo que realmente 
calzaba Luna Cautiva. Incluso,  Joaquín 
Herrera, jockey de la favorita Sos Genia, 
señalaría luego, “Pasó cuando quiso. No 
teníamos nada que hacer, nos ganaron 
bien. Es una excelente yegua.”

FORMADOR DE GR.1
La óptima genética que otorga una bue-

na sangre se traspasa de una generación a 
otra como el mejor legado, no sólo entre 

De manera contundente se impuso en la Polla de Potrancas, Luna Cautiva, que ahora irá en búsqueda de los 
machos en el Nacional Ricardo Lyon. Su letal arremetida hace soñar a su equipo con un nuevo grupo 1. La favorita 
Sos Genia no pudo esta vez ante la abanderada del stud El Tata. 

Jorge Andrés 
Inda sumó un 
nuevo grupo 1 
celebrándolo con 
su joven familia, 
tras desquitarse 
de no haber 
podido correr el 
Arturo Lyon Peña 
con Luna Cautiva, 
por una leve lesión 
que recién la 
hizo reaparecer 
en la Polla de 
Potrancas.  

Feliz estaba Liliana Solari por el triunfo de la defensora 
de su hijo Carlos Heller, ausente en la premiación 
por haber asistido a las subastas de Fasig Tipton de 
Saratoga, en Nueva York.   
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los caballos sino también en quienes los 
forman y los hacen campeones. El ape-
llido Inda pertenece a esas líneas que no 
falla, según lo evidencian miembros en 
cada una de las descendencias. En este 
caso, uno de los últimos representantes 
de la icónica familia es Jorge Andrés Inda 
De La Cerda, veterinario y preparador, 
que trae toda la fuerza de su abuelo, de su 
padre y de su hermano, con un alto nivel 
de eficiencia, que se ha centrado en lo que 
ya parece ser su especialidad: Los Grupos 
1. Sin duda, algo poco común en profesio-
nales como él, que sin tener una caballada 
numerosa, se ha esmerado en hacer reali-
dad logros que a otros cuestan toda una 
vida. Si bien es cierto que la diosa fortu-
na puede llegar temprano con un grupo 
1 a un joven corral, deja de serlo cuando 
ese preparador ha conseguido seis de ese 
nivel y con participación internacional. 
Sólo queda concluir que Choche Jr. es un 
alumno aventajado ya que su nombre está 
inscrito en los más grandes clásicos del 
calendario nacional, como Bronzo (Gran 
Premio  Hipodromo Chile, 2014); Marie 
Madelaine (Las Oaks, 2016); Cambrid-
ge (El Ensayo 2018); Brooke (Las Oaks 
2019), Alaskan Queen (Polla de Potranca 
2020) y Luna Cautiva (Polla de Potrancas 
2022). Digna de destacar fue su participa-
ción en la Breeders´ Cup con Bronzo el 
año 2014, consiguiendo un cuarto puesto 
en Santa Anita Park, maravillosa expe-
riencia que marcó a fuego su trayectoria 
profesional. 

Son dos de los padrillos más productivos 
y de mayor longevidad en la actualidad, 

cuyas edades suman la friolera de 40 años. 
Los une el haber sido elegido y comprado 
por un mismo visionario: Carlos Hirmas, de 
haras Matancilla; pasando luego a pertene-
cer a Don Alberto tras la venta a puertas ce-
rradas del criadero ubicado en Longaví.   

En el establecimiento de Liliana Solari am-
bos sires continuaron con una descendencia 
de excepción, avalada en los últimos años 
con resultados óptimos, en particular en la 
Polla de Potrancas 2022 donde estuvieron 
representados por hijas que lograron el pri-
mero y segundo lugar. 

POTENCIA
El reciente grupo 1 de Luna Cautiva sólo 

vino a ratificar el tremendo desempeño de 
su padre irlandés, de 19 años, Ivan Deniso-
vich, hijo de Danehill, tres cuarto hermano 
de War Chant (B.C. Mile y 2° Santa Anita 
Derby) el mismo que en Chile, tras su paso 
por Uruguay, se ha ido ganando un sólido 
prestigio a través de sus hijos: Preparante 
(El Derby y Vial Infante), Marie Madeleine 
(El Ensayo), Nuevo Maestro (CHS-Falabe-
lla), Samindar (Vial Infante) y otros destaca-
dos como Aire Bueno (Copa Jackson y 2° 
Derby), Del Bosque (25 triunfos), Larco (10 
triunfos), Carpóforo y Nettina, entre muchos 
más, que lo tienen 6° en la Estadística de 
la Generación; entre los 10 primeros de la 
General, con poca producción, y 4° en la 
Estadística del CHS por Sumas. 

PLATA Y BRONCE     
Sos Genia, (Shandora) e Ingebord (Isba) 

segunda y cuarta en la Polla de Potrancas 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 3 2(1) 1(1) - - - $ 21,875,000
2022 3 1 1(1) - - - -  28,222,000
Totales  4 3(2) 1(1) - - - $ 50,097,000

LUNA CAUTIVA
Hembra colorada nacida en Chile el 15 de Agosto 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.
   
  Fusaichi Pegasus Mr. Prospector [BC]
 Roman Ruler  Angel Fever
 M.2002 (USA) Silvery Swan Silver Deputy
  LINDA ROMANA   Sociable Duck
  A.2010 (Arg)  Salt Lake Deputy Minister
 Linda Lake  Take Lady Anne
 C.2000 (Arg) Lista Politica Political Ambition
   Libra

Criador: Haras Don Alberto  - Prop.: Stud El Tata - Prep.: Jorge A. Inda De La C.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.07.Agosto.2022 * Pista Césped Barrosa (turf-muddy)

Clásico Condicional “POLLA DE POTRANCAS (Gr.1)”  
Hembras 3 Años (3 y/o f ) * 1.700 m (8,5 f ) * Tiempo: 1.46:58

Premios:  $ 40,920,000 * al 1° $ 28,222,000 * al 2° $ 7,055,000 * al 3° 3,527,000 * 
al 4° $ 2,116,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° LUNA CAUTIVA  464 55 J.González  4,20
 2° Sos Genia 479 55 J.Herrera 3 ½  2,40
 3° Mia Fortune 504 55 G.Aros 2 ½  10,80
 4° Ingeborg 442 55 I.Alvarez 1 ¼  8,80
 5° Lotto En Flor 497 55 J.Guajardo pczo. 28,10
 6° Las Castañas 467 55 B.Sancho 1 29,10
 7° Shajan 486 55 J.Hernández ½  28,40
 8° Costa Del Norte 462 55 N.Ramírez 1 20,30
 9° Aquerenciada 460 55 R.Cisternas ¾  26,50
 10° Netinna 494 55 O.Ulloa pczo. 4,60
 11° Mama Lili 468 55 J.Medina 2 ½  9,30
 12° Terminar En Paz 418 55 R.Dores ¾  62,20
 13° Timparossa 461 55 A.Rivera cbza. 26,70

2022, mantienen hoy en la parte alta de la 
Estadística General a su padre Seeking the 
Dia, (21 años) que le pisa los talones al líder 
Lookin at Lucky. El potro es además quinto 
en las estadísticas de Abuelos Maternos y 
de la Generación, lo que habla de una triple 
eficiencia a prueba de edad. La pupila de Ju-
lio Orellana (Sos Genia) venía de regalarle 
el Arturo Lyon Peña 2022 y un 2° reciente-
mente en la Polla, ampliando aún más la rica 
bitácora del padrillo con  hijos ganadores de 
grupo 1 de la talla de Sono Bianco Nero, Co-
lor Rosa, Rio Allipen, Top Casablanca, Vita 
da Mamma, Sarona y Mi Elegido, amén de 
destacados ganadores de grupo, como Za-
fawi, Guapaza, Así es No Más, Clipperton, 
campeón velocista, y Honrada Soy. 

MI ELEGIDO
Como si fuera poco, la reciente victoria 

de Mi Elegido (Sirena del Egeo) defensor 
del stud Doña Sofia, en la Polla de Potri-
llos, vino sólo a ratificar la potente genética 
de Seeking The Dia, que partió el segundo 
semestre 2022 representado por hijos de 
ambos géneros, que podrían coronarlo a fi-
nes de año con la Estadística General, que 
logró ya en 2016. Es poco común que un 
padrillo con esa edad y por ende reducida 
producción, tenga tal nivel de representa-
ción en la competencia y a estas alturas del 
año, donde las distancias son decidoras, y 
en las que sus hijos ya han demostrado ser 
contundentes. Pese a ser extranjero, su pro-
longada permanencia en Chile, así como su 
rica descendencia, lo hacen prácticamente 
de la casa, más todavía si alguna vez perte-
neció al recordado y más vigente que nunca, 
haras Matancilla.

Ivan Denisovich (Luna Cautiva) y Seeking the Dia (Sos Genia):

Dos longevos de excepción Dos longevos de excepción 

Seeking the Dia se 
lució en las Pollas 
2022, siendo 1° en 
la de Potrillos con Mi 
Elegido; 2°y 4° en la de 
Potrancas con Sos Genia 
e Ingeborg. El longevo 
potro de 21 años podría 
ganar la estadística 
general, donde 
mantiene cerrada lucha 
con Lookin at Lucky.      
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Al fin, uno de los potrillos 
más parejos de la 

generación en césped pudo 
resarcirse de actuaciones 

anteriores, donde siempre 
pellizcó el disco, arribando 

entre los tres primeros. 
Esta vez, con el segundo 
favoritismo, luego de la 

ausencia de Racatán, Mi 
Elegido logró desquitarse 
del cuasi invicto Fortino, 
relegándolo a un cuerpo 

de diferencia.  

Clásico Polla de Potrillos, Roberto Allende U, Gr.1, 1700m. Domingo 07 Agosto 2022- CHS

Pese a que debutaba con él, 
Jaime Medina logró la mejor 
actuación en toda la cam-
paña de Mi Elegido. ¿La 

razón? Lo conocía de sobra, ya que 
lo había formado desde sus primeros 
galopes en la caballeriza de Patricio 
Baeza, sin poder correrlo, por una di-
versidad de motivos. Por eso cuando 
se le presentó la ocasión de conducir-
lo en la Polla de Potrillos, el jockey lo 
hizo gustoso, pues sabía el potencial 

que llevaba entre sus piernas. Por eso 
también lo trajo mucho más adelan-
te, ya que esa estrategia parecía ser la 
causal de que sus anteriores arreme-
tidas llenas de dificultades a la pos-
tre le impidieran concretar un triunfo 
que venía anunciando, como el del 
domingo 7 de agosto, donde el públi-
co en vez de reaccionar por la derrota 
del favorito Fortino, terminó alegrán-
dose y aplaudiendo a Mi Elegido, que 
también se había robado parte del 
corazón de la hinchada, que veía con 
simpatía su campaña llena de méritos, 
pero sin alcanzar todavía ese tan an-
helado  primer clásico. 

“Vine segundo, cómodo y cuando lo 
hice correr, de a poco fue entregándolo 
todo, por eso no pudieron sobrepasarlo 
al final, al no disminuir su velocidad. 
Se ve que tiene mucho corazón y en 
mayores distancias responderá con la 
misma fuerza”, fue la conclusión del 
jockey líder nacional por sumas ga-
nadas, feliz de su reencuentro con los 
grupos 1.

CORAJUDO
El retiro de Racatán, producto de un 

zapatazo a días de la carrera, alejó a un 
rival realmente de temer, luego de su 
anterior actuación junto a Héctor Be-
rríos, donde ocasionó serias dificulta-
des a Fortino, que gracias a la estupen-
da faena y sangre fría de su jinete Jorge 
González, pudo evitar durante toda la 
carrera la presión del defensor del stud 
Vaquita Sabrosa, que no alcanzó a es-
quivar la fulminante atropellada de Mi 
Elegido, que terminó segundo a medio 
cuerpo, dejándolo tercero. 

Esta vez, sin perder terreno y escol-
tando en todo momento a Schneller 
(Gemologist) y luego a California 
King (California Chrome), el hijo de 
Seeking the Dia vino en cómodo ga-
lope hasta los últimos 300 metros, 
para tomar con autoridad el liderato, 
mientras que por el centro amenazaba 
Fortino buscando desplazar al even-
tual puntero, que no cedió en su nue-
va posición, pese al denodado esfuer-

Abonando $4.80 como segundo favorito de la Polla de Potrillos, se impuso Mi Elegido con mucha categoría, 
arrebatándole el cetro a Fortino, que lo escoltó a un cuerpo. La gran revancha será en el Nacional, donde las 
potrancas jugarán un papel protagónico.

Mi Elegido conMi Elegido con
el voto de todos el voto de todos 

Singular gesto del CHS en honrar con la Polla de Potrillos 
al fallecido Roberto Allende Urrutia. En la foto su viuda y 
el equipo de Mi Elegido.
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zo de González, que sólo pudo llegar 
segundo a un cuerpo de diferencia y 
con la tarea pendiente para el Nacional 
Ricardo Lyon, donde los rivales au-
mentarán, debiendo ser consideradas 
desde ya las primeras cuatro hembras 
de la Polla. En efecto, de este primer 
choque entre los géneros, que está a 
la vuelta de la esquina, ya se especula 
que las potrancas están en igualdad de 
condiciones ante los machos y podrían 
emular el ejemplo de la edición 2021 
ganado por Y Nada Mas, siendo aquel 
doble kilómetro el punto de inicio a 
su imparable ruta que la catapultó al 
Olimpo, tras ganar luego El Ensayo y 
Las Oaks, quedándole pendiente aquel 
amargo Derby, que, obviamente, per-
tenece a otra historia.     

Javier CarvalloJavier Carvallo
Gran AnfitriónGran Anfitrión

Con muchísima responsabilidad y emoción lideró 
la jornada de las Pollas, Javier Carvallo, Vice Pre-
sidente del CHS, quien ante la ausencia de Carlos 
Heller, asumió como máximo timonel de la entidad, 
en un domingo de sentimientos encontradas por el 
homenaje a Roberto Allende Urrutia, cuya familia y 
amigos cercanos repletaron el salón del directorio, 
lugar donde además se llevaron a cabo las premia-
ciones de ambos grupos 1.  

-Mi satisfacción de reunir en el Directorio a toda 
la familia de don Roberto, así como a sus amigos 
más cercanos, fue un inmenso privilegio, que asu-
mí con emoción disfrutando plenamente de un 
entorno total de afecto y admiración de quienes lo 
recordaron con alegría, entre ellos su viuda, que 
asistió como un verdadero simbolismo de amor, 
empapándose del cariño de todos que le hicieron 
sentir el gran valor como ser humano de su entra-
ñable marido. 

Fue un honor en lo personal presidir esa prime-
ra edición de la Polla de Potrillos Roberto Allende 
Urrutia, honrando su infinito aporte al Club Hípico 
de Santiago como presidente, director y asesor, cu-
yos múltiples logros quedaron plasmados como su 
principal legado. 

SIEMPRE HIPICO
Javier Carvallo, propietario del conocido stud 

Rastafario, con campeones de la talla de Flyer, 
Fantasmagórico y Ya Primo, (hoy los tres padrillos) 
todos en sociedades como a él le gusta vivir y dis-
frutar la hípica, es un turfman de toda la vida, al 
iniciarse en el Sporting (vivía al lado) siendo habi-
tué a las carreras desde los diez años para luego, 
siendo ya profesional (es abogado) tener sus pri-
meros caballos en Viña y en Santiago, con cargos 
directivos en el Círculo de Propietarios y más tarde 
como director del CHS, cuyo aporte siempre ha 
sido altamente considerado por ser un estudioso en 
profundidad de los temas que mueven a la industria 
hípica y que le pueden dar un vuelco total. 

INOLVIDABLE
Reconoce que la reunión del pasado domingo 7 

de agosto ha sido una de las que más lo ha marca-
do en sus siete años como director y cuatro de vi-
cepresidente del CHS, al haber tenido el honor, en 
su condición de presidente subrogante, de reunir a 
un grupo tan especial de invitados, que reconoció 
la obra de un hombre apasionado, cuya segunda 
casa fue el Club Hípico de Santiago, satisfacción 
que se sumó al éxito de la reunión de 21 compe-
tencias, con dos nuevos ganadores en las Pollas, 
que ponen aún más emoción a la mega jornada del 
Nacional Ricardo Lyon, al vislumbrarse como una 
de las antesalas de El Ensayo más abiertas de los 
últimos años. 

Los Herane se han caracterizado siempre por ser 
hípicos de ley compartiendo su pasión con la 

familia.  según lo confirman los studs Hermanos y 
Doña Sofía, este último de su tío Miguel, en honor a 
su madre, sedas, la primera, que hizo famoso Pre-
po; y la segunda, Val Gardena, caballos icónicos de 
un apellido que es pura hípica.  

Respecto a la sociedad con su tío, se refiere 
Francisco:  -Es prácticamente mi papá y creo que 
él igual me ve como a un hijo. Nuestra relación de 
afecto creció aún más por la pasión hípica que me 

Bastante público 
hubo con motivo 
de las dos 
ediciones de las 
Pollas. Se espera 
un lleno para la 
mega jornada 
del Domingo de 
Nacionales.  

Pasión familiar Pasión familiar 
de los Heranede los Herane

Junto a su hija Francisca, el feliz propietario de Mi 
Elegido comparte la satisfacción de haber ganado la 
Polla de Potrillos. 

une a él desde niño. Tenemos caballos a media, 
que a veces corren con sus colores y otras, con los 
míos. El mérito del ganador de la Polla es que en el 
remate lo escogió él, y de ahí su nombre Mi Elegi-
do, para que todos sepan que los buenos caballos 
los elije él y los malos, yo (se ríe). Estamos muy 
felices en esta sociedad, más aún que este año 
nos ha muy bien, a la espera que con este potrillo 
logremos varios grupos 1 más, ya que tiene clase y 
al parecer mucho fondo, que es lo que se necesita 
para enfrentar lo que viene. No cabe duda que con 
Jaime (Medina) ha conformado la dupla perfecta 
que nos puede dar inmensas satisfacciones. Mi 
Elegido tuvo algo de infortunio y también un poco 
de malas conducciones en sus pasadas carreras, y 
esta vez se dio todo, confirmando lo que siempre 
hemos creído de él; que es un gran corredor. Mi 
satisfacción también radica en tengo como socia de 
mi parte en el caballo, a Francisca, mi hija, que es 
muy entusiasta y me acompaña a veces. Espero 
que su pasión siga creciendo y se quede con mis 
caballos, cuando sea mayor, ojalá con su hermana, 
Antonia. 

La hípica es de gustos caros y hay que trabajar 
duro para poder solventarla. Claro, que ganar una 
carrera no tiene precio, terminó diciendo el aboga-
do, que sueña con el Nacional, Ensayo y El Derby, 
pensando en un Prepo 2.0, más aún que el Latino 
2023 será en el césped de San Isidro… 

Javier Carvallo disfrutó 
y se emocionó en la 
reunión del pasado 7 de 
agosto en su condición 
de Presidente, ante la 
ausencia del timonel 
Carlos Heller.        

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 4 1 2(2) 1(1) - - $ 15,625,000
2022 3 1 1(1) - - - -  26,400,000
Totales  5 2(1) 2(2) 1(1) - - $ 42,025,000

MI ELEGIDO
Macho mulato nacido en Chile el 03 de Agosto de 2019

  Storm Bird Northern Dancer [BC]
 Storm Cat  South Ocean*
 M.1983 (USA) Terlingua* Secretariat [IC]
  SEEKING THE DIA   Crimson Saint*
   C.2001 (USA)  Seeking The Gold Mr. Prospector [BC]
 Seeking The Pearl  Con Game*
 C.1994 (USA) Page Proof Seattle Slew [BC]
   Barb’s Bold
   
  Grand Lodge Chief’s Crown [IS]
 Indian Lodge  La Papagena
 C.1996 (Irl) Repetitious Northfields
  SIRENA DEL EGEO   Nanette
  M.2002 (Ch)  Golden Voyager Mr. Prospector [BC]
 Sirena Azul  La Voyageuse*
 M.1995 (Ch) Spezia Domineau
   Selva Rose

Criador: Haras Don Alberto  - Prop.: Stud Doña Sofía  - Prep.: Patricio Baeza

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.07.Agosto.2022 * Pista Césped Barrosa (turf-muddy)

Clásico Condicional “POLLA DE POTRILLOS (Gr.1)”  
Machos 3 Años (3 y/o c) * 1.700 m (8,5 f ) * Tiempo: 1.46:74

Premios:  $ 38,280,000 * al 1° $ 26,400,000 * al 2° $ 6,600,000 * al 3° 3,300,000 * al 
4° $ 1,980,000  

Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
1° MI ELEGIDO 503 57 J.Medina  4,80
2° Fortino                                              525 57 J.González 1 1,50
3° Good Wine 462 57 O.Ulloa 2 ¼  5,70
4° Wow King 490 57 J.Guajardo ¾  15,60
5° Doppler 483 57 L.Torres 2 ¾  11,30
6° Sempiterno 523 57 J.Herrera 1 30,80
7° Star Dreams 498 57 B.León 1 ¼  30,00
8° Rey Escocés 504 57 N.Molina 1 30,50
9° California King 481 57 H.Ochoa 4 ¾  10,00
10° Guason Guti 478 57 A.Rivera 8 ¾  50,20
11° Schneller 457 57 O.Meneses 12 ¾  97,60

  No corrieron: Larrykane, Racatán
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                                Clásico Domingo 2° Herrera, Gr.2, 1.500m-13 Agosto 2022. H. Chile.

Clásico Juan Unzurrunzaga Nieto, 1.500m. 6 Agosto 2022- H. Chile 

A Spirit Road A Spirit Road 
le sobró espíritule sobró espíritu

El defensor del Sumaya que sólo 
había corrido en el Sporting, 

en su singular estreno palmeño, 
se adjudicó el tradicional Gr.2 

consiguiendo los pasajes para el 
próximo 3 de septiembre.

Ganar en la complicada pista palmeña, 
enfrentando a rivales precedidos de ex-
celentes campañas clásicas, no es nada 

fácil, más aún si se debutaba, tal como lo ha-
cía  el “viñamarino” defensor del haras Suma-
ya, Spirit Road (Indian Trail) que igual terminó 
quedándose con  el Grupo 2, Domingo Segundo 
Herrera, antesala de las Dos Mil Guineas, abo-
nando la friolera de $27.70, cuarto dividendo 
más alto entre los 15 participantes.  Y era lógico 
que pagara tanto, ya que sólo había corrido en 
el Sporting, logrando buena campaña, pero nun-
ca como para pensar que de buenas a primeras 
irrumpiría de esa forma, pasando a la lista de los 
aspirantes a la gloria palmeña, ya que desde el 
sábado 13 de agosto pertenece al grupo de élite 
que irá por los clásicos de mayor trascendencia 
del calendario selectivo del Hipódromo Chile.

ESTRATEGIA 
La hábil conducción de Rafael Cisternas per-

mitió al hijo de Indian Trail ingresar por la puerta 
ancha del proceso selectivo arenero haciendo 
suyo el último examen para llegar a la codiciada 
milla de grupo 1, tras venir tercero a la espera de 
lo que hacían los punteros Sawyer y Salisbury, 
a los que atacó en plena tierra derecha, mante-
niendo en los tramos finales medio cuerpo sobre 
Chromium, que en veloz pasada por los palos, 
desbancó al ex puntero (Sawyer), quedando ter-
cero, Salisbury. 

De esta manera el pupilo de Jaime Santan-
der, que reemplaza al suspendido Marco Pavez, 

agregó el segundo estelar a su campaña de 
ocho actuaciones y tres triunfos, demostrando 
que en la que será su nueva pista en adelante le 
sobró espíritu… ganador 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 5 1 1(1) 2(2) - 1 $ 14,285,000
2022 3 1 1(1) - - - -  7,800,000
Totales  6 2(1) 1(1) 2(2) - 1 $ 22,085,000

BERBERISCA
Hembra mulata nacida en Chile el 13 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
   
  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
  BRESCAT   Likeable Style
  M.2011 (Ch)  Seeker’s Reward Gone West [IC]
 Bresca  Willamar
 A.1997 (Ch) Brescia II Tough Critic
   Cremona

Criador: Haras Paso Nevado - Prop.: Stud Vendaval - Prep.: Juan C. Silva

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.23.Julio.2022 * Pista Arena Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “JUAN UNZURRUNZAGA NIETO”
Hembras 3 Años (3 y/o f ) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.30:37

Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 
- al 4° $ 585,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° BERBERISCA   514 55 J.Herrera  3,00
 2° Gemóloga   515 55 O.Ulloa 6 ½  1,90
 3° Vitalera   470 55 J.Medina 6 13,60
 4° Dairis   432 55 P.Robles ½   3,80
 5° Girl On Fire   459 55 B.León cbza. 28,30
 6° Yamila Tiger   428 55 N.Figueroa 1 ½  35,90
 7° La Corina   477 55 L.Silva 5 45,70
 8° Chrome Royale   410 55 N.Molina 7 ½  11,40
 9° Cavadonna   456 55 A.Rivera 1 ¼  17,40

No corrió: Solares. 

El hijo de Indian Trail, criado en haras Sumaya, logró su 
mejor actuación asegurando un cupo para las Dos Mil 
Guineas.

Berberisca Berberisca 
estuvo bárbaraestuvo bárbara

La pupila de J.C.Silva avasalló 
a sus rivales por 6.1/2 cuerpos, 

ingresando de lleno al lote de 
treañeras que intervendrá en 
las Mil Guineas, primer Gr.1 

del segundo semestre.  

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 6 2(1) - 1(1) 2(2) 1 $ 13,565,000
2022 3 2 1(1) - - 1(1) -  8,300,000
Totales  8 3(2) - 1(1) 3(3) 1 $ 21,865,000

SPIRIT ROAD
Macho mulato nacido en Chile el 03 de Noviembre de 2019

  In Excess Siberian Express
 Indian Charlie  Kantado
 C.1995 (USA)   Soviet Sojourn Leo Castelli
  INDIAN TRAIL   Political Parfait
  C.2012 (USA)  Arch Kris S
 Playa Maya  Aurora
 M.2000 (USA) Dixie Slippers Dixieland Band
   Cyane’s Slippers
   
  Storm Cat Storm Bird
 Sir Cat  Terlingua*
 M.1993 (USA) Desert Run Private Account
  BREEZE BAR   April Run
  M.2011 (Ch)  Touch Gold Deputy Minister
 Miss Ludy  Passing Mood*
 M.2002 (Ch) Miss Kilroy A.P. Indy [IC]
   Miss Caerleona

Criador: Haras Sumaya - Prop.: Stud Haras Sumaya - Prep.: Jaime Santander

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.13.Agosto.2022 * Pista Arena Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “DOMINGO 2° HERRERA MARTÍNEZ (Gr.2)”
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.30:17

Premios: $ 11,745,000 - Al 1° $ 8,100,000 - al 2° 2,025,000 - al 3° $ 1,012,500 - 
al 4° $ 607,550

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SPIRIT ROAD   488 57 R.Cisternas  27,70
 2° Chromium   507 57 N.Ramirez ½  7,40
 3° Sawyer   557 57 B.León ½  25,50
 4° Salisbury   508 57 J.González 3 ½  4,80
 5° Mischelof   522 57 J.Herrera 3 ½  13,20
 6° Black Thunder   484 57 L.Torres pczo. 14,20
 7° Yogurdemoratenis   500 57 P.Robles 1 ¼  25,00
 8° The Roderick One   440 57 L.Rodriguez 2 58,60
 9° Muy Matón   479 57 G.Aros cbza. 7,60
 10° Petimetre   501 57 J.Medina pczo. 13,60
 11° The Thor   489 57 A.Vásquez ½  24,30
 12° Gran Veritat   535 57 O.Ulloa ½  2,30
 13° Mr Borghese   443 57 R.Vergara 1 ¼  40,30
 14° Larrykane   489 57 B.Sancho 7 10,40
 rodó Magic Crazy   468 57 J.Albornoz - 94,00

Fue un galope de excelencia el de la hija de Practical 
Joke y Brescat en el homenaje palmeño a Juan 
Unzurrunzaga, quedando lista para la milla de Gr.1, Mil 
Guineas - María Luisa Solari, del 27 del presente.  

La hija de Practical Joke y Brescat, que venía 
de figurar 2ª en el Clásico Criadores-Salva-
dor Hess, Gr.2 y 3ª en el Tanteo de Potran-

cas, Gr.1, mostró en su nueva etapa tresañera 
mucha calidad y madurez, imponiéndose cómo-
damente en el Clásico Juan Unzurrunzaga Nie-
to, 1.500m. que otorga la última oportunidad a 
las potrancas para llegar a las Mil Guineas del 
sábado 27 de agosto, sobre 1.600 metros. 

La oriunda de Haras Paso Nevado tuvo la 
monta del efectivo Joaquín Herrera, que deter-
minó soltarla a inicios de la recta al ver la fuerza 
que traía, quedando de manifiesto su inmensa 
superioridad, al perder de vista a la gran favorita 
Gemóloga (Gemologist), por 6.1/2 cpos; a Vita-
lera (Into Mischief) por 12.1/2 y Dairis (Grand 
Daddy) por 13. 

Berberisca que fue la segunda más jugada 
($3.00) es nieta de Scat Daddy y en seis actua-
ciones suma dos triunfos, siendo su primer clá-
sico el homenaje al fundador de haras Dadinco, 
además de tres figuraciones que han significado 
más de 22 millones de pesos en premios y la 
ratificación de líder con primera generación en 
Chile de su padre, con un 63.8% de hijos gana-
dores y 17% de ganadores clásicos (8).

La nacida y criada en Paso Nevado vino ter-
cera detrás de las punteras, para sobrepasarlas 
apenas ingresada a la recta final, donde amplió 
la diferencia hasta cruzar el disco con el bene-

plácito del público local, que le demostró toda su 
simpatía por el espectáculo que dio y también 
por la sangre fondista y temperamento que corre 
por sus venas, que auguran futuras actuaciones 
a un muy alto nivel en esa arena      



Criadores F.S. de Carrera de Chile 11

Fasig-Tipton Sales, Saratoga -8 y 9 de Agosto 2022- Nueva York

Don Alberto Don Alberto 
Corp. líder enCorp. líder en

USA en ventas USA en ventas 
de Yearlingsde Yearlings

Luego del éxito que alcanzaron sus 
productos en el remate selecto de 
Saratoga Fasig Tipton, la Estadís-
tica Norteamericana por ventas de 

Yearlings, al 10 de agosto 2022, la encabeza 
Don Alberto Corporation, con sede en Lexin-
gton, Kentucky, desplazando a los más gran-
des haras de esa nación y del orbe, en otra 
muestra del nivel alcanzado por este criadero 
propiedad de Liliana Solari, que vendió US$ 
4.850.000 entre el 8 y 9 de Agosto en el fa-
moso remate norteamericano, en su edición 
101. La venta concluyó el martes 9 por la 
noche en el Humphrey S. Finney Pavilion 
en Saratoga Springs, Nueva York, con una 
sesión electrizante, que estableció nuevos ré-
cords de bruto, promedio y mediana para la 
venta insignia de Fasig-Tipton.

PRECIOS TOP
Un macho Gun Runner encabezó la 

sesión y la venta cuando se vendió por 

US$2,300,000 a White Birch Farm y M.V. 
Magnier, consignado por (lote 102) Gai-
nesway, es el segundo hijo de la yegua 
Heavenly Love, ganadora del Gr.1, Malibu 
Moon, de la familia del Caballo Japonés del 
Año, Zenno Rob Roy y el ganador de Grupo 
1, Roamin Rachel. 

Woodford Racing y 3C Stable aseguró en 
US$ 2.000.000 a la potranca más cara de la 
venta, una hija de Curlin (lote 126) ofreci-
da por Stone Farm. propia hermana de First 
Captain, múltiple ganador graduado, criados 
en Kentucky por B. Thoroughbreds, de la fa-
milia de ganadores del Belmont Stakes, Jazil 
y Rags to Riches.

SOBRE EL MILLON 
Aparte de los aludidos top prices, hubo  

ocho piezas sobre las siete cifras: Hip 213, 
hembra Quality Road e Ithinkisawapudy-
cat, media hrna. de Sweet Loretta (Gr.1) 
US$1.800,000 para Donato Lanni. Consig. 
por Lane’s End. Hip 127, macho Curlin y An-
gela Renee, US$ 1,750,000 por Mike Ryan; 
consignada por Taylor Made Sales Agency, 
crianza Don Alberto Corp.  Hip 186, macho 
Gun Runner y Flag Day, US$1,400,000 para 
M.V. Magnier. Hip 114, macho Medaglia 
d’Oro y Walk Close, US$1,350,000 para D. 
Wayne Lukas, para Four Star Sales, criado en 
Kentucky por Lochlow Farm y Godolphin.  
Hip 173, macho Constitution y Dothraki 
Sea, US$ 1,250,000 para Mayberry Farm, 
consignor Lane’s End, criado en Kentucky 
por Band of Brothers. Hip 150, hembra Into 
Mischief y Paola Queen, US$1,200,000 para 
Kohki Maeda, consignada por Gainesway, 
crianza Don Alberto Corp. Hip 151, hembra 
Curlin y Cassies Dreamer, US$1,050,000 a 
Eclipse Thoroughbred Partners, consignada 
por Taylor Made Sales Agency, criado en 
Kentucky por GMP Stable. Hip 166, hem-
bra Into Mischief Curling´s Approval en 
US$1,000,000 a Live Oak Plantation, consig. 
por Gainesway. criada por Bridlewood Farm 
y Happy Alter.

POTENTES VIENTRES
El éxito de las dos crías de vientres perte-

necientes a Don Alberto Corporation, tienen 
su explicación, ya que el haras, cuando esta-
ba en formación, ínvirtió muchísimo dinero 
en estas dos icónicas yeguas que hoy lideran 
su prestigiado plantel en Kentucky. El pre-
cio más caro de los llevados por Don Alberto 
Corp. a Saratoga 2022, adquirido en US$1.75 
millones, es hijo de Angela Renee, que el 
haras de Carlos Heller compró en US$3 mi-
llones en las ventas de Fasig Tipton de Nov. 
2015. Por su parte, la segunda yearling ven-
dida en 1,2 millones, es tercera hija de la 
Gr.1, Paola Queen, adquirida por don Alberto 
Corp. en Keeneland November 2017, en 1.7 
millones de dólares. La potranca vendida el 9 
de agosto se transformó en la segunda cría de 
la yegua en venderse por más de US$ 1 mi-
llón, mientras su propio hermano encabezó 
las ventas de Saratoga 2021 al ser vendido 
por don Alberto en 2.6 millones. 

Este hijo de Curlin y Angela Renee fue el mejor precio 
de los productos criados por Don Alberto Corporation 
Kentucky, vendido en US$ 1,750,000 a Mike Ryan y 
consignado por Taylor Made Sales.  

Liliana Solari, 
desde Chile, 
no se perdió 
detalles de 
la venta de 
los productos 
de su bello 
criadero 
ubicado en 
Kentucky (en 
la foto).   

Esta hija de Into Mischief y Paola Queen, crianza de Don 
Alberto Corporation fue vendida en US$1,200,000 a 
Kohki Maeda, consignada por Gainesway, 

La feliz respuesta del harasLa feliz respuesta del haras
Los principales medios americanos de turf publi-

caron en sus ediciones digitales las declaraciones 
de Don Alberto Corp. impresiones expresadas por 
el agente Fernando Díaz de Valdés: “Ha sido una 
venta fantástica para nosotros. Fasig Tipton tam-
bién está haciendo un gran trabajo para nosotros, 
obteniendo excelentes resultados lo que es muy 
bueno. Cuando compras calidad, tienen que pa-
gar. Hemos invertido mucho dinero. A veces no 
siempre son rosas, pero esta vez ha sido óptimo 
para nosotros. Tenemos que dar las gracias a todo 
el equipo del haras, empezando por Reed Ringler 
y todo su grupo, chicos que se merecen nuestros 
agradecimientos porque están 20 horas al día en la 
granja. La familia chilena propietaria de Don Alberto 
Corp. ha invertido mucho dinero y merecen ser re-
compensados. Eso es lo más importante. Deseo lo 
mejor a todos los compradores”.(TDN). 

BALANCE RECORD  
En el transcurso de dos días, 143 year-

lings se vendieron por la suma récord de 
US$ 66,955,000, un 21% más que el total 
del año pasado, que fue de US$55,155,000, 
con 135 productos vendidos, y un 7% más 
que el récord establecido en 2018, de US$ 
62,794,000 con 170 ventas. El promedio 
también estableció un nuevo récord de ven-
tas de US$468,217, un 15% más que el pasa-
do, que fue US$ 408,556 y un 14% sobre la 
marca establecida en 2019, que había sido de 
US$ 411,459. La mediana fue de $ 375,000, 
un 7% más que el punto de referencia de 
2019 de US$ 350,000. De los 143 yearlings 
vendidos, 14 se vendieron por US$1,000,000 
y más.

Haras Venta total  Promedio
Don Alberto Corp. US$ 9,206,000 US$ 317,448
Chester Broman US$ 6,600,000 US$ 471,429
Stonestreet Farm   US$ 6.342.000 US$ 176,167
Machmer US$ 4,993,000 US$ 124,825
WinStar Farm US$ 4.614.000 US$ 153,800
Spendthrift US$ 3,792,000 US$ 158,000
Brereton C.Jones US$ 3,136,000 US$    84,757
Gainesway    US$ 3,098,000 US$ 140,818
Godolphin US$ 2,233,200 US$ 55,830
Shadwell US$ 2,179,500 US$ 155,679
Calumet US$ 2,148,500 US$   82,635

Al 10 de agosto de 2022:
Líder en ventas 2 años en EEUU 

Lote 127 (Curlin y Angela Renee) US$ 1.750.000, Mike Ryan Agent
Lote 150 (Into Mischief y Paola Queen) US$ 1.200.000, Kohki Maeda
Lote   66 (Constitution y Sand Puce) US$ 700.000, Lynnhascen Racing
Lote  15 (Curlin y Luminance) US$ 675.000, Mike Ryan Agent
Lote  75 (Into Mischief y Serenada) US$ 525.000, Mike Ryan Agent

Ventas de yearlings criados en Don Alberto 
por US$ 4.85 millones
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El nuevo capítulo en Norteamérica que ha empezado a escribir el gran jinete chileno

Las espectaculares 
actuaciones conseguidas 
en Del Mar tienen al 
jinete chileno en el centro 
de las alabanzas, siendo 
considerado uno de los 
mejores del momento, 
lo que le ha abierto las 
puertas de corrales de 
importantes preparadores 
locales, entre ellos, Phil 
D´Amato, líder del 
circuito, reflejándose 
en cinco o seis montas 
en reuniones de 10 
competencias, lo que 
hace suponer que el 
“fenómeno chileno” se 
quedará definitivamente 
en California.   

jor ranking del circuito comenzaron 
a darle montas, al punto que hoy Be-
rríos participa en más del sesenta por 
ciento de las reuniones, incluyendo las 
pruebas estelares, lo que es un avance 
meteórico luego de su traslado desde 
Miami a Los Angeles, que al parecer 
sería sin retorno.

Otro factor de este despegue defini-
tivo ha sido su nuevo agente, el perua-
no-americano, Michael Burns, quien 

además de eximio periodista es un am-
plio conocedor del medio local. Luego 
que José Santos, que dirigía a Berríos 
en Miami, lo liberara, ante la imposi-
bilidad de cambiar de residencia, la 
nueva dupla ha comenzado con el pie 
derecho según lo evidencia la ubica-
ción del chileno en el sexto lugar de la 
estadística de Del Mar y primero en la 
de eficiencia, con más de 600 mil dóla-
res en premios.             

GRAN FUTURO
Con el incondicional respaldo de Fer-

nando Fantini Braun, criador y mána-
ger de haras Pozo de Luna, que dio a 
Berríos la titularidad de sus caballos en 
EEUU, todos bajo la tutela de Marce-
lo Polanco, preparador en cuyas manos 
cambio radicalmente el futuro de la ye-
gua Blue Stripe, así como el del caballo 
Irideo, el Fenómeno pudo al fin dar el 
golpe que necesitaba para despegar de-
finitivamente y ser considerado como es 
hoy por más de una veintena de trainers 
locales. No cabe duda que el jockey 
chileno está destinado a triunfar, más 
aún que se acerca la Breeder s´ Cup, 
donde deberá conducir a Blue Stripe 
con la que acaba de ganar el grupo 1 
que la clasificó a la Distaff del próximo 
5 de noviembre en Keeneland, Gr.1 por 
dos millones de dólares. A esa misma 
cita podría llegar Dubai Key, si logra 
mantener su invicto en el país del norte, 
y ganar su siguiente carrera de grupo 2 
en mil metros, en Santa Anita. Con el 
pupilo de Amador Sánchez apuntan con 
todo a la Breeder s´ Cup Sprint.    

Berríos Berríos 
en su mejor en su mejor 
Momento Momento 
en EEUUen EEUU
 Héctor Berríos al ganar el Gr.1, Clement 
L. Hirsch Stakes, el pasado 6 de agosto 
en Del Mar, dio el paso definitivo para que 
se le abrieran las puertas en California, 
donde hoy está corriendo casi el 60% de las 
programaciones con caballos de preparadores 
americanos. 

A los 35 años de edad aún es 
tiempo de conseguir la con-
sagración en la plaza más 
difícil del turf americano, 

California, donde residen los mejo-
res preparadores, jinetes, se pagan los 
premios más altos y cada triunfo tiene 
doble resonancia, más aún si es de gru-
po 1. El sueño de triunfar en Estados 
Unidos y en el medio más competitivo, 
es un doble propósito que Héctor Isaac 
Berríos no esperaba de esta manera, 
aunque fuese su máximo anhelo, por lo 
difícil que ello significaba. Pero se le 
dio y supo aprovechar el momento con 
toda una infraestructura sudamericana, 
ya que no es llegar e instalarse en la 
costa oeste pretendiendo caballos loca-
les, cuando al jinete no lo preceden lo-
gros importantes de un medio como el 
de Florida, que siendo importante, está 
en el cuarto o quinto lugar del escala-
fón americano.      

Por eso, Tito tomó la ruta más difícil 
y sorprendió con respaldo profesional 
chileno y crianza argentina,  conquis-
tando el exigente paladar californiano 
con triunfos de gran maestría como los 
conseguidos la primera semana en Del 
Mar, entre ellos en Grupo 1 con Blue 
Stripe y antes el Listado con Irideo y 
con el propio Dubai Key, los tres con la   
genialidad del jockey chileno que se 
ganó la simpatía y confianza de todos.

Desde aquel espectacular sábado 
6 de agosto, los preparadores de me-

Su sueño ahora es ganar la Breeders Cup Distaff con 
la defensora del haras Pozo de Luna que entrena 
Marcelo Polanco. El jockey chileno le tiene una fe ciega 
tras vencer a las mejores de la nación en Del Mar, 
recientemente. En la foto con Irideo ganando el Wickerr.
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Si a alguien Héctor Berríos le debe el em-
pujón final para llegar a las grandes ligas 

americanas, ese es Fernando Fantini Braun, 
quien con sólo dos caballos del haras que diri-
ge en Argentina (Pozo de Luna) le abrió la ruta 
que el astro chileno por más de una década 
buscó, lográndolo finalmente con Irideo y Blue 
Stripe, del aludido criador, quien con la certeza 
de que ambos caballos desarrollarían una gran 
campaña en EEUU, se los confió a Berríos y 
en la preparación a Marcelo Polanco, creyendo 
que esa terna chilena (incluyéndose) termina-
ría conquistando el turf de la costa oeste, tal 
como está  sucediendo. Y es que Fantini, o 
tiene un ángel guardián (que de seguro es su 
padre) o lee bajo el agua, porque donde pone 
el ojo, pone la bala. Y un buen ejemplo de su 
gloriosa tozudez quedó en evidencia con Fu-
ria Cruzada, que compartía en sociedad con 
haras Dadinco, cuando ésta participó en el 
Latino de Palermo (14 marzo de 2015) con un 
desilusionante 11ª, que en apenas 15 días se 
transformó en dicha, al ganar con los colores 
del haras Cachagua (de Fantini) un Gr.1 de 
2.200m. (G.P. Gilberto Lerena) cuando todos 
suponían que la yegua se tomaría un descanso 

largo para adaptarse al nuevo suelo. Y como 
si fuera poco, ganó en pasto, siendo arenera 
neta (A.Solari, G1 y Haras de Chile, G2). En 
la siguiente presentación, apenas un mes des-
pués, el asombro chileno argentino se trans-
formó en alabanzas al imponerse al galope en 
los 2.000m. (ahora en la arena de Palermo) 
del G.P. Criadores, Gr.1, clasificando para la 
Breeder s´ Cup Distaff 2015, a la que lamen-

Era tal su confianza que ganaría Blue Stripe el Grupo 1, 
que la nominaría a la B.C.Distaff, que llegó a Del Mar 
con toda su familia, esposa e hijos, incluyendo a su 
madre y hermanos, todos en la foto. 

El buen ojo de Fernando El buen ojo de Fernando 
  Fantini Braun nunca falla  Fantini Braun nunca falla

tablemente no pudo correr por piroplamosis, 
de lo contrario otra hubiese sido la historia, por 
como se hallaba físicamente. Pero lo de Furia 
Cruzada no quedó ahí, ya que era tanta la fe de 
Fantini en ella que en los dos años siguientes 
la llevó a una tournee internacional increíble 
ganando y figurando siempre en clásicos de 
grupo en Inglaterra, Francia y Dubai, llegando 
inclusive a correr la Dubai World Cup, para fi-
nalizar su campaña con más de 500 mil dólares 
en premios, y vendida posteriormente. Ven-
drían, luego las notables campañas, también 
en el exterior, de Interaction, Suggestive Boy y 
Le Ken, con logros de G1,G2 y G3, antes de ini-
ciar un nuevo periplo con Blue Stripe, que pese 
a su doloroso revés (7a) en la BC Distaff 2021 
(guiada por Dettori, amigo personal de Fantini) 
decidió dejarla en California el tiempo necesa-
rio para iniciar un nuevo capítulo, con miras a la 
Distaff 2022, objetivo que cumplió con la fe que 
lo caracteriza, ahora con equipo todo chileno, 
tras una hazaña que muy pocos hubieran inten-
tado, por la experiencia anterior.  Por eso hay 
que creer en ese sexto sentido de Fantini. Si él 
puso sus ojos en Polanco y Berríos, es seguro 
que triunfarán al más alto nivel.          

Héctor Berríos, padre:Héctor Berríos, padre:
“La he visto 100 veces“La he visto 100 veces
 Y en las cien lloro…” Y en las cien lloro…”

El primer grupo 1 de Héctor Isaac en EEUU 
caló profundo en su padre, ex jockey Héctor 

Berríos, “ya que puso término a todo el sacrificio 
que su hijo hizo por más de doce años fuera de 
Chile por alcanzar su sueño”. Orgulloso al máxi-
mo, repite una y otra vez, haber visto más de 
cien veces la carrera de Blue Stripe y en todas 
se emociona, ya que ganó como un grande, 
demostrando madurez absoluta y con un estilo 
totalmente cambiado, que refleja todo lo que ha 
crecido profesionalmente. “Unos amigos secre-
tarios me enseñaron a buscar la carrera en el 

celular, así que la disfruté en vivo, gritando y 
llorando como niño, porque fue notable como 
en un trecho tan corto debió definir en ambos 
clásicos, haciéndolo como un grande y ante los 
mejores jinetes de Estados Unidos. El grupo 1 
con la yegua y el clásico anterior con Irideo, han 
sido las dos carreras más bellas que le he visto 
ganar a Héctor, verdaderas clases magistrales. 

-Pudo haberlo logrado antes ya que en 
2011 en este mismo hipódromo ganó clási-
cos también y luego regresó a Chile.

-Quizás estaba muy joven aún (23) y le fal-
taba la madurez con la que volvió ahora para 
quedarse. Esta vez Héctor decidió cambiarse de 
Miami a Los Angeles, sirviéndole muchísimo la 
experiencia anterior. En Gulfstream todos ala-
baban su nivel, porque hacía ganar a caballos 
que otros no podían, confirmando su apodo de 

Héctor 
Berríos, su 
padre, hoy 
ya retirado 
de las 
pistas, sigue 
en la hípica 
cumpliendo 
otras 
labores. 

Su máxima dicha fue haber corrido con su hijo, y tener 
una foto de ambos vestidos de jinetes.

Acompañado de su padre estuvo Héctor Isaac cuando 
debutó en noviembre de 2003, a los 16 años.   

Fenómeno chileno, que era como lo llamaban en 
las transmisiones. 

-¿A los 35 años es tiempo aún de triunfar?
-De todas maneras. Es la edad justa para dar 

el gran salto, Mi hijo además es muy profesional 
y eso diferencia a un buen jinete en USA. Allá no 
le falta nada, ya que está con su esposa e hijos, 
siendo un hombre muy feliz, respaldado además 
por su tremenda fe en Dios. Reitero, los 35 años 
en un jockey son perfectos. A veces triunfan muy 
jovencitos y la fama y el dinero los marea; en 
cambio más maduros, dominando el idioma y 
con una familia bien constituida, otorgan la soli-
dez mental y espiritual justa para consagrarse y 
mantenerse en ese nivel hasta los 50 y más, si 
se cuida. Es cosa de ver a Mike Smith que con 
57 años le dan los mejores caballos.”concluyó.
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Chilenos en el exterior 

Viejos Tiempos cambióViejos Tiempos cambió
EE.UU. por Hong KongEE.UU. por Hong Kong

En Del Mar, el caballo chileno logró su primer gran 
triunfo en los Estados Unidos que lo enriela hacia 

la Breeders Cup en caso de repetir similar cometido 
en el San Diego Handicap, el próximo 3 de septiem-
bre, en la misma pista de césped donde el pasado 31 
de julio se impuso en los 1800m. del grupo 2, Eddie 
Real Hcp, con bolsa de 250 mil dólares. 

El caballo, que en Chile, corriendo con los colores 
del stud  Ibiza ganó el G.C. Coronación, Gr.2 en 2019, 
arribando luego 3° en El Derby, Gr.1, partió a EEUU, 
adjudicándose de atropellada y en su segunda salida, 
un exigente allowance de 1.800 metros, con bolsa de 
US$87.000 en el hipódromo de Keeneland, junto a 
Joel Rosario, el 16 de abril de 2021, ahora defendien-
do la enseña del Haras Don Alberto.  En su segundo 
y reciente triunfo de grupo 2, ingresó como suplente 
abonando sport de 34,20 por cada dos dólares, de-
mostrando estar totalmente afiatado a su nuevo há-
bitat. Junto al guatemalteco Abel Cedillo y preparado 
por Michael W. McCarthy, el caballo chileno atropelló 
desde muy atrás relegando con autoridad a Hong 
Kong Harry y al brasileño Homer Screen. 

Master Piece, que el año pasado había tenido muy 
buenas actuaciones en Del Mar (2°) honró a su falle-
cido padre Mastercrsafstman fallecido el 13 de agosto 
de 2021, prestigiando su larguísima progenie en el 
mundo, y en Chile, con los destacados Avai, Cam-
bridge, Don Fanucci, Gran Greco, Reine de Arabie y 
el campeón y actual padrillo, Ya Primo, ganador del 
Derby y G.P. Premio Latinoamericano. Uno de sus 
dueños, con Don Alberto y Haras Jockey, Fernando 
Díaz de Valdés, expresó que sólo ganando su siguien-
te carrera, recién pensarían en la Breeders Cup. 

Reaparecerá en el San Diego Hcp. G2, 2.200m. 

Master Piece entróMaster Piece entró
a las ligas mayoresa las ligas mayores

DUBAI KEYDUBAI KEY
Invicto que lo puedeInvicto que lo puede
llevar a la Breeders llevar a la Breeders 

Las tres actuaciones 
en Estados Unidos de 
DUBAI  KEY no han 
pasado inadvertidas 

sobre todo por su 
altísimo Índice 

Beyer de 109, que lo 
transforma en uno 

de los más veloces del 
circuito de Del Mar. 

Su equipo irá por un 
grupo 2 de mil metros 

el próximo mes, con 
miras a clasificar a la 

BCTurf Sprint . 

Afortunadamente el padrillo (Key Deputy) está ins-
crito por lo que sus hijos podrán participar en la 

Breeders´ Cup si clasifican, expresó feliz el trainer 
argentino, Luis Catena, copropietario de Dubay Key, 
tras la confirmación desde haras Firmamento, cuna 
de origen del caballo, que en Chile él adiestró y en 
Norteamérica, Amador Sánchez, con quien se man-
tiene invicto en sus tres únicas presentaciones en 
suelo americano.

DICHA ABSOLUTA
-Sólo queda que cumpla una muy buena carrera, 

ojalá triunfo, en su próxima presentación, para que 
prácticamente quede dentro de la Turf Sprint BC, 
que sería un sueño para todos nosotros, que aún 
no creemos lo que está sucediendo con el caballo, 
cuya calidad jamás la hemos puesto en duda, pero 
conscientes que ahora compite en las grandes ligas, 
donde todo es muy diferente. Pero él, como si nada, 
responde a lo grande demostrando todo lo campeón 
que es, hoy a un nivel superlativo. 

-Imagínese, el caballo que lo vino exigiendo desde 
la partida, no pudo seguirlo más en la recta, porque el 
nuestro mantuvo la velocidad (yo creo que la aumen-
tó) impidiendo que luego el favorito lo sobrepasara. ¡Y 
vaya que atropelló fuerte el americano (Whatmakes-
sammyrun) que venía de ganar un clásico listado en 
Santa Anita. Dubai Key ganó a lo grande de la mano 
de este chico Berríos que está corriendo como los 
dioses. Sin dudas es un fenómeno. Él tiene la cua-
lidad de guardar siempre a sus caballos, aunque el 
tren sea endemoniado, y bueno, los resultados es-
tán a la vista. En lo personal me gustaría que saliera 
de los mil metros y se desempeñara en 1.200; pero 
Amador (Sánchez), y con justa razón, me dice que el 
plan es que siga corriendo el kilómetro ya que es la 
distancia de la Breeder s´ Cup Turf Sprint. Y obvio, 
debe seguir ahí por lo que su próxima presentación 
será en un clásico de Santa Anita, terminó diciendo 

el trainer que no se aburre de alabar a Sánchez y de 
lo que está logrando junto a Berríos en un medio tan 
competitivo como el de California.    

ASOMBRADOS  
Ganar como lo hizo Dubai Key, debutando en la 

pista de Del Mar, luego de sus dos anteriores triun-
fos en Gulfstream en récord, no pasó inadvertido, 
aunque no se tratase de un stakes y su cotización 
fuese igual alta. Y es que la razón de ello, además 
de la eximia conducción de Héctor Berríos, fue su 
espectacular índice de velocidad de 109, dato que 
hoy en EEUU, tiene tanto o más valor incluso que 
un buen pedigree.  

El defensor del stud Granadilla se lució en la noc-
turna del viernes 5 de agosto, ganando con mucho 
pundonor un allowance de 1000 metros con 86 mil 
dólares en premios, y que sacó aplausos al em-
plearse en punta desde la partida y resistir estoico el 
embate del favorito, que salió de refresco desde las 
últimas posiciones, sin poder conseguir su objetivo 
de soprepasarlo. 

Y es que la notable faena del Fenómeno chileno 
impidió que el favorito Whatmakessammyrun, gana-
dor del Desert Code Stakes (L) y antes, quinto en el 
Jaipur Stakes (G1) de Belmont Park, se saliera con 
la suya, doblegándolo por ¾ cuerpos. Con violentos 
parciales de 22.7 (400m) y 44.4 los 800m.  Dubai 
Key remató en 56.40, con el alto dividendo de US$ 
12,80, siendo el quinto menos cotizado en un lote de 
7 rivales, sin duda una omisión del aficionado califor-
niana que nunca más volverá a descuidar al bólido 
sudamericano. 

Dubai Key en Chile ganó 5 carreras, incluido el 
Raimundo Valdés (G3), en el CHS y con segundo 
en la Copa Jackson (G2) y tercero en el Alfredo L. S. 
Jackson (G3), totalizando hoy, incluida su campaña 
americana, 8 triunfos en 13 salidas y premios por 
US$155.180.

Master Piece 
logró su mejor 
actuación en 
pistas americanas 
a la espera de 
un próximo 
y durísimo 
examen el 3 de 
septiembre, que 
podría darle la 
chance de correr 
la Breeders Cup .

Luego de casi un mes en Estados Unidos, y próximo 
a iniciar su training con miras a la Breeders´ Cup 

Mile, el caballo chileno Viejos Tiempos, ganador del 
CHS-Falabella, Gr.1, fue tentado por grúas del orien-
te, determinándose su retiro, de acuerdo a lo manifes-
tado por su propietario, quien manifestó que la venta 
a Hong Kong era prácticamente un hecho (99%) así 
como su retiro del Gr.1 de 1600m a disputarse en 
Keeneland la primera semana de noviembre.  

Había mucho interés por conocer los avances del 
ex pupilo de Patricio Baeza, que en EEUU sería pre-
sentado por Neil Drysdale en la BC, hasta conocerse 
la noticia de su venta al millonario mercado asiático, 
donde los caballos chilenos son cada vez más cotiza-
dos luego de las victorias de Look Penn y El Pícaro, y 
la llegada de Preparante (El Derby) al que le ha costa-
do aún emular las campañas de sus “paisanos”.        

El esforzado y brillante triunfo de Dubai Key en EEUU, defendiendo los 
colores chilenos del stud Granadilla, abrió nuevos horizontes para el 
pupilo de Amador Sánchez, quien buscará ganar ahora un stakes de mil 
metros para acumular puntaje con miras a la BC Turf Sprint.   
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Con la tranquilidad que lo caracteri-
za se ha tomado este significativo 
repunte profesional el preparador 
chileno MARCELO POLANCO  

“culpable” de los vertiginosos ascensos de 
los caballos argentinos Blue Stripe e Irideo, 
ambos ganadores de dos importantes clásicos 
en Del Mar, que al chileno le han hecho re-
editar campañas anteriores como aquella del 
2003 al 2005 con Island Fashion, yegua con 
la que se adjudicó dos grupos 1 (La Brea y 
Alabama Stakes) y varios segundos como 
el Santa Anita Hcp. Gr.1, Vanity Hcp, Gr.1, 
Santa Mónica Hcp, Gr.1, John Mabee, Gr.1 y 
Lady Secret, Gr.2, totalizando premios  US$ 
2.037.970. 

EXPERIENCIA
Con 22 años de profesión y con sede siem-

pre en Santa Anita,  Polanco se formó en el 
corral de McAnally durante diez años, gra-
cias al apoyo de su fallecido cuñado, Eduar-
do Inda Saavedra, quien lo trajo desde Chile, 
continuando luego con Julio Canani, que lo 
hizo su asistente, siendo ese el primer paso 
para dar el salto definitivo y transformarse en 
preparador: “Con Ron aprendí la rigurosidad 
del entrenamiento americano, y con Julio, 
las relaciones públicas y contactos que debe 
tener un buen preparador. La de McAnally 
fue una época dorada con campeones de la 
talla de John Henry, Bayakoa y Paseana. Con 
Canani no hubo grandes caballos, pero sí me 
obligaba a sentarme en su mesa a compartir 
con sus propietarios. El me dio otra catego-
ría, lo que siempre le agradecí”, señala con 
emoción, recordando una juventud algo leja-
na que supo aprovechar. Claro que en un mo-

El preparador chileno que resucitó a la trasandina Blue Stripe (Gr.1) 

En Argentina le dicenEn Argentina le dicen
el “McAnally chileno”el “McAnally chileno”

MARCELO POLANCO 
se llena de elogios en 

Chile, Argentina y Estados 
Unidos por la brillante 

campaña que ha tenido con 
los caballos nacidos en el 

vecino turf, BLUE STRIPE 
e IRIDEO, desde donde 
lo han elogiado y hasta 

parangonado con quien 
fue su formador: Ron 

Mc Anally, artífice de las 
argentinísimas campeonas 

Bayakoa y Paseana.

mento estuvo a punto de abandonar también  
la hípica (McAnally) porque “no quería se-
guir con mis botas metidas en el barro todos 
los días, pues no era el futuro que deseaba. 
Gracias a Canani, que me quería casi como 
hijo, continué. También recuerda con mucha 
pena el dolor que le causó el cierre de Santa 
Anita luego de una serie de accidentes de ca-
ballos y también la pandemia, donde el con-
tacto jinete, preparador, propietario, cuidador 
estaba totalmente prohibido, y todo se hacía 

vía telemática y por teléfono. “Ver Santa Ani-
ta vacío habiendo carreras, era un espectácu-
lo deplorable. Gracias a Dios hemos vuelto 
a la normalidad, pudiendo salir de ese hoyo 
negro… Por suerte llegó el sol a mi corral el 
año pasado, cuando Pozo de Luna me entregó 
un grupo de caballos, entre ellos la yegua que 
iba a correr la Breeders Cup Distaff a nombre 
de su preparador argentino y que a la postre 
terminó corriendo con el mío. Pese al magro 
resultado (7°) con Blue Stripe, comenzamos 
prácticamente de cero con ella, dándole dos 
meses de descanso, que terminó agradecien-
do, al reaparecer ganando el Santa Margarita 
Hcp, Gr.2 por 200 mil dólares, logro que nos 
dio la satisfacción de que estábamos frente a 
una futura campeona y que los planes de Fer-
nando Fantini, de volver a la Breeders Cup 
Distaff 2022 eran posibles. Pese a que llegó 
segunda en el Santa María St. igual la yegua 
mostró un alza sostenida, quedando a punto 
para el Clement L. Hinrsch, que ganó junto a 
Héctor Berríos de manera espectacular, ha-
ciendo mi sueño realidad hasta el momento, 
donde todo es alegría en nuestra caballeriza, 
después de una época muy dura, reitero. Fer-
nando también ha puesto de su parte, pues 
deja trabajar tranquilo y todo lo compartimos 
en una excelente relación. Asimismo, Berríos 
que es un jinete formidable, me da toda la 
confianza y tranquilidad de llegar a Keene-
land con una de las mejores opciones, aunque 
a una BC Distaff llegaran siempre las mejore 
yeguas. Con Blue Stripe se puede hacer todo 
bien, porque es una yegua liviana y de mucha 
clase, que se adapta enseguida, por eso estoy 
tranquilo que responderá como lo viene ha-
ciendo hasta el momento.     

UN HONOR
De que en Argentina lo llamen el Mc 

Anally chileno, Marcelo lo toma como un 
cumplido y honor, al haberse formado en su 
corral. “Luego del triunfo en el grupo 1 me 
han llamado desde todas partes para felicitar 
al equipo de la yegua, siendo varias de esas 
llamadas desde Argentina, contactos que es-
pero se concreten con la llegada de nuevos 
caballos, así como también desde Chile, ya 
que he visto una nueva mentalidad en los 
stud chilenos de enviar caballos a EEUU a 
correr con sus colores. Antes era muy difícil 
y casi siempre llegaban vendidos desde Chile 
a defender studs americanos. Las puertas de 
mi corral están siempre abiertas para recibir 
caballos sudamericanos, con los que me he 
codeado siempre, sobre todo en el corral de 
mi mentor. Aunque sea una exageración que 
lo relacionen conmigo, ya que estoy a años 
luz de conseguir lo que ha hecho a sus bien 
llevados 90 años, ojalá pudiera parecerme un 
40 por ciento a él y lograr un 20 por ciento 
de sus conquistas, termina riendo el correcto 
preparador chileno, hermano de Pedro Polan-
co y tío de Macarena y Pedro Antonio.  

Marcelo Polanco ha reiniciado un nuevo capítulo profesional 
con excelentes caballos que lo tienen clasificado para correr 
la Breeders´ Cup e importantes clásicos con los exponentes 
argentinos del haras Pozo de Luna.

Junto a la yegua Blue Stripe,  Marcelo Polanco y 
Fernando Fantini Braun, van tras el desafío de ganar la 
Breeders Cup Distaff 2022.

Con el fondo del 
Hipódromo de 
Santa Anita, su 
residencia desde 
hace 22 años, 
Polanco siempre se 
ha codeado con lo 
mejor de la hípica 
norteamericana. 
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Entrevista a Fernando Fantini Braun, dueño del 25% de Blue Stripe

“Polanco merece más“Polanco merece más
  apoyo desde Chile…”  apoyo desde Chile…”

-¿Y con Berríos cómo se produjo? 
-Marcelo me dijo que llegaba Héctor 

Berríos a la temporada de Del Mar y en-
seguida le dije que lo quería como monta 
de mis caballos, considerando la excelente 
campaña que venía haciendo en Miami y 
de su gran afiatamiento con el medio ame-
ricano. ¡Y se armó el equipo chileno! (se 
ríe),

-¿Es más fácil con chilenos allá?
-Con profesionales chilenos del nivel 

de Marcelo y de Héctor, por supuesto, ya 
que nada tienen que envidiarles; incluso, 
son mejores que muchísimos. Es un placer 
estar con ellos, dentro de la seriedad y for-
malidad que los caracteriza. Por ejemplo, 
todas las mañanas, a primera hora, Marce-
lo me manda un informe de mis caballos 
con todo lo que han hecho, y si cotejaron, 
con los tiempos, parciales y video, luego 
caminando. Con un nivel  así de compro-
miso obvio que da ganas de trabajar con 
él y seguir mandándole más caballos, por-
que además los tiene impecables. Y sabe 
muchísimo el hombre: recuerda que lleva 
más de 22 años de preparador aquí en San-
ta Anita, donde están los más grandes.

-¿Son muy distintos los preparadores 
americanos? 

-Para los preparadores de aquí, los ca-
ballos sudamericanos no tienen la misma 
aceptación que los potrillos de dos años 

Fernando Fantini 
Braun, quien depositó 

en las manos de Marcelo 
Polanco a los defensores 

del Haras Pozo de 
Luna, ratifica que fue 

la mejor decisión, luego 
de los triunfos de Irideo 

(Wickerr Stakes) y 
Blue Stripe (Clement 

L. Hirsch, Gr1). La 
yegua irá ahora por 

los 2 millones de la BC 
Distaff, y el caballo, por 
los 300 mil del Gr.2, Del 

Mar Mile. 

Lo conozco de toda la vida a Mar-
celo y siempre yo me preguntaba 
¿por qué los chilenos no le lle-
vaban caballos, ya que es un tre-

mendo preparador? Es más, cuando tuvo a 
la yegua Island Fashion hizo una tremen-
da campaña, ganando dos Gr.1 y corriendo 
los mejores clásicos de yeguas. Era rega-
lón de mi papá y tomaban desayuno juntos 
en Santa Anita. Así se refiere Fernando 
Fantini Braun de Marcelo Polanco, prepa-
rador de todos los caballos Haras de Pozo 
de Luna en California.  

-Una de las razones por las que requerí 
de sus servicios fue porque existe la con-
fianza absoluta para decirnos las cosas, 
que uno como chileno, con un preparador 
americano no tiene. Le propuse antes de la 
BC Cup 2021 que recibiera en su corral a 
Blue Stripe, que había clasificado a la Dis-
taff con el preparador argentino Nicolás 
Martin Ferro, que correría bajo su nombre, 
cosa que Marcelo aceptó gustoso, porque 
la oferta era que después de la Breeders 
la yegua se quedaba a hacer campaña en 
EEUU a nombre de Marcelo Polanco. Él se 
entendió muy bien con su colega argentino, 
cumpliendo todas sus instrucciones hasta 
que la yegua corrió la Breeders, pasando 
él (Polanco) a ser el titular, además de los 
caballos de Pozo de Luna, incluido además 
de la yegua, Irideo y Fortunata Tensio. 

con los que pueden llegar a correr y ga-
nar el Kentucky Derby, que es la gran ob-
sesión de ellos. Además, les complica la 
forma de entrenamiento y alimentación 
con que llegan de S.A. y todo lo que de-
moran en aclimatarse. En un escalafón, 
aquí, primero están los caballos ameri-
canos, luego los europeos, y último, los 
sudamericanos. En cambio, en el corral 
de Polanco tienen prioridad, además del 
buen ambiente que se genera al estar con 
un coterráneo.

- ¿Lo recomiendas a propietarios y 
criadores chilenos?

-Y a ojos cerrados. Tener a un prepa-
rador en la costa oeste con la experien-
cia, buen trato y logros profesionales de 
Marcelo, es un capital que los chilenos 
no lo hemos considerado en toda su di-
mensión. Imagínate, en Miami  te recibe 
Amador Sánchez, que ha hecho una gran 
campaña con caballo chilenos, y en Los 
Angeles, Marcelo Polanco. Al menos así 
lo veo y siento yo. Y los resultados con 
Blue Stripe, Irideo y la otra yegua, me 
dan la razón. Hace un tiempo atrás, los 
Abumohor tuvieron caballos con Mar-
celo. 

-¿Cuándo parte la yegua a Lexing-
ton? 

-Pensaba que Blue Stripe para que se 
ambientara era necesario mandarla un 
mes y medio antes de las Breeders, pero 
Marcelo me propuso que mejor fueran 
diez antes de la carrera, pues, dijo, a ve-
ces el clima en vez de favorecerla las per-
judica. Le encontré razón y se hará como 
él dice. El está con una seguridad en ella 
que me levanta aún más el ánimo y eso 
que yo soy muy positivo. Previo al Cle-
ment Hinrsch, yo entré en pánico cuan-
do vi a las rivales con que correría y que 
eran inmensas; pero él me tranquilizaba, 
diciendo, calma Fernando que vamos a 
ganar. Y asi fue !!

-¿Finalmente qué dicen de Berríos? 
-Todos lo alaban y muchos prepara-

dores, lo único que desean, es que les 
corra sus caballos. (Richard) Mandella, 
también quiere que monte algunos de los 
suyos. Aquí se habló toda una semana de 
lo hizo Héctor, no sólo con los caballos 
míos, con los que ganó clásicos, sino con 
el de Amador (Dubai Key) donde estuvo 
impecable y también el de otros prepara-
dores de aquí, que destacan su habilidad 
e inteligencia. Berríos, con un caballo 
bueno, hoy le pelea la carrera a cualquier 
top americano, llámese John Velázquez, 
Mike Smith, Irad Ortiz, Joel Rosario o 
Florent Geroux, el mejor del circuito de 
Del Mar.  

El abrazo lleno de gratitud entre Fernando 
Fantini y Héctor Berríos después del G1 ganado 

por Blue Stripe, preparada por Marcelo Polanco.                
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HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

El hijo de Palm Island, 
que defendió los colores 

del stud El Bosque, criado 
en haras Pucudegua, 

sorprendió a todos 
ganando de punta a punta 
El Ensayo 1984, donde los 

grandes favoritos fueron 
Mayer (6°) ganador del 

Nacional, y Geólogo (10°) 
que traía una seguidilla 

de tres grupos 1 desde La 
Palma. El jinete Roberto 

Pérez y el preparador 
Antonio Bullezú Noar 
fueron los artífices del 

espectacular triunfo del 
alazán.  

Roberto Pérez Palma, en sus úl-
timas entrevistas que brindó 
en Chile, recordaba sus éxitos 
mientras se dedicó a correr en 

la hípica chilena. El papá del actual jinete 
Roberto Pérez Sepúlveda, siempre fue de 
los jockeys destacados del turf criollo, en 
una época de grandes jinetes.

El ex filetero, que posteriormente se fue 
a Macao, China, siempre rememora sus 
triunfos con grandes caballos, como con 
Guardiola en el Nacional Ricardo Lyon o 
cuando cayó con Chicle, apenas por VP, 
ante Dorticós en El Derby, en una de las 
carreras más emocionantes en el Valparaí-
so Sporting.

Campeones fueron varios, pero uno de 
los triunfos que más atesora hasta la fecha 

fue el que conquistó en El Ensayo 1984, 
al pillar casi en el disco a Inconcluso y 
ganarlo estrechamente con lo que queda-
ba de energía en medio de la sorpresa de 
todos.

Y ese éxito tuvo nombre: Punch, hijo 
de Palm Island y Meneadora, criado en 
el haras Pucudegua, que defendió los tra-
dicionales colores del stud El Bosque, de 
Hernán Braun Page. El pupilo de Antonio 
Bullezú Noar fue de los caballos que no 
llegaba con una gran campaña a dispu-
tar el codiciado grupo 1, ya que le había 
costado un montón conseguir su primera 
victoria. 

INICIOS DUROS
Debutó el 15 de enero en condicional 

de 1000 metros en el Club Hípico, ante 
nueve competidores, salvando el cuarto 
puesto detrás de Superante, Capo y Spri-
te, que lo superaron ampliamente. En su 
siguiente salida, condicional de 1.100 me-
tros, y ante 13 rivales, mejoró pero sólo 
para arribar tercero, escoltando al vence-
dor pupilo de Teófilo Jacial, Sprite, des-
tinado a ser un destacadísimo clasiquero, 
así como a su escolta, Paranoico, otro fu-
turo protagonista (3° en El Derby y en el 
Municipal). 

En su tercera presentación Puch fue se-
gundo de Túmulo y en su cuarta intento-
na, cuando se creía que salía de perdedo-
ras, es tercero de Capo y Flamenco, en un 
lote de 16, en 1.200 metros. Lamentable-
mente, en su siguiente carrera, condicio-
nal de 1.200 metros, Canta y No Llores, 
que había llegado detrás suyo en todas 
las anteriores, deja fuera de marcador al 
pupilo de Bullezú Noar, que pone térmi-
no al sufrimiento, retirándolo del training 
por varias semanas, decisión que permite 
al trainer argentino chileno potenciar al 
potrillo para que regrese con nuevos bríos 
y así pueda concretar la ilusión de su pro-
pietario, connotado propietario, criador y 
dirigente.

Y GANÓ AL FIN 
El también formador de los campeones 

Moduño, Mocita Mía y A Go Go, entre 
otros, hizo reaparecer a Punch el 29 de 
agosto en una milla, iniciando un segundo 
capítulo muy promisorio para el potrillo 
que al fin lograba ganar su primera carre-
ra, con el plus esta vez que lo hacía en 
una distancia que lo dejaba al día en el 
proceso selectivo del CHS, con la chan-
ce intacta para intervenir en los clásicos 
de tres años. En aquel alentador reentré 

Un Punch a la historiaUn Punch a la historia
Punch logró darle caza en los últimos 50 metros de El Ensayo 1984 a Inconcluso, que junto a Pedro Cerón, casi hace 
la gracia. Ese epílogo en los 2.400m. más tradicionales del CHS se recuerda hasta el día de hoy.

El experimentado Antonio Bullezú Noar (al centro) 
antes de El Ensayo 1984, se fotografiaba junto a su hijo 
Antonio Jr. y su tradicional grupo de amigos conformado 
por Luis Palma González, e hijo Andrés. stud LPG
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
1984 2 6 - 3 1 1 1 $ 209,000
84-85 3 7 2(1) 1 1(1) - 3  4,361,000
85-86 4 8 2(2) - 1(1) 1(1) 4  865,000
86-87 5 8 1(1) 1(1) 3(3) 1(1) 2  1,458,500
Totales  29 5(4) 5(1) 6(5) 3(2) 10 $  6,893,500

PUNCH
Macho alazán nacido en Chile 04 de Octubre de 1981

  Never Bend Nasrullah [B]
 Mill Reef [BI] Lalun*
 C.1968 (USA) [CS] Milan Mill* Princequillo [IS]
  PALM ISLAND   Virginia Water
  A.1975 (Ingl)  Graustark Ribot [CP]
 Oh So Fair [CS] Flower Bowl*
 C.1967 (USA) Chandelle Swaps
   Malindi*
   
  Bull Lea Bull Dog [B]
 Balouf [C] Rose Leaves*
 M.1964 (USA) Waynoka War Admiral [C]
  MANEADORA   Leonissa
  A.1974 (Ch)  Tonico Tresiete
 Marea Brava  Pedantilla
 M.1957 (Ch) Clair Tide Claro
   Time And Tide

Criador: Haras Pucudegua - Prop.: Stud El Bosque - Prep.: Antonio Bullezú Noar

Por César Campos

derrotó a Purranque y Partícipe, demos-
trando resistencia, lo que hace llegar en-
valentonado a su equipo a la Polla de Po-
trillos, pero sin mucha fortuna, al arribar 
detrás de Mimado, Mendelson y Felipón, 
que conforman el marcador rentado entre 
16 competidores. 

Un mes después (26 de septiembre) de 
nuevo sale a la pista interviniendo en un 
handicap de 1.800 metros, índice 24 e in-
feriores ganado por Debussy, que le daba 
3 kilos, llegando éste segundo a pescuezo, 
tras venir muy indócil abriéndose toda la 
tierra derecha, que bien pudo haberle sig-
nificado el triunfo. 

Pese a todo y sólo con una milla triunfal 
en el cuerpo, Punch llega a correr la máxi-
ma prueba del reducto, donde Mayer, pre-
parado por Samuel Fuentes y oriundo del 
Santa Amelia, se alza gran favorito tras 
ganar el Nacional Ricardo Lyon, antesala 
de El Ensayo.

SORPRESA
Evidentemente, con su escuálida cam-

paña, el hijo de Palm Island no tenía por 
dónde quedar en el grupo de los preferi-
dos, honor que pertenecían al antes alu-
dido Mayer y a Geólogo, el campeón 
arenero, precedido por sus triunfos en el 

Tanteo de Potrillos, Dos Mil Guineas y 
Gran Criterium. 

En un repleto Club Hípico de Santiago 
donde no cabía un alfiler, ese domingo 4 
de noviembre ni el crédito del césped ni el 
superstar palmeño pudieron con la estra-
tegia y velocidad de Punch, que le permi-
ten quedarse de manera dramática con los 
icónicos 2.400 metros, pagando $32.00 a 
ganador. 

Tras puntear la carrera hasta los 1.300 
metros, el potrillo es sobrepasado por el 
tenaz Inconcluso (Naspur) que avanza 
con todo ingresando primero al derecho, 
pero muy asediado por Punch, cuyo ji-
nete quema las últimas energías de su 
conducido logrando lo que parecía casi 
imposible. En los últimos 50 metros lo 
derrota por medio cuerpo entre el grite-
río de un público enfervorizado, por tan 
electrizante epílogo, y que esperaba una 
sorpresa más del segundo lote de atrope-
lladores donde venía el favorito Mayer. 
Pero la efectividad y planificación de 
Roberto Pérez lo impidieron luego que 
éste cediera momentáneamente el lide-
rato, para regresar a la carga con mucha 
energía en su estoque final, dejando así 
para la historia el marcador de El Ensayo 
1984: 1° Punch (Rbto. Pérez). 2° Incon-
cluso (Pedro Cerón) 3° Felipón (Amthar 
Jalil),  4° Pautivo (Elías Silva), 5° Spri-
te (Fernando Díaz), 6° Mayer (Luis Mu-
ñoz), 7° Boquete (Claudio Leighton), 8° 
Permutado (Danilo Salinas), 9° Paranoico 
(Adolfo González), 10° Geólogo (Sergio 
Vásquez), 11° Chasco (Gustavo Lizama), 
12° Mendelson (Sergio Azócar), 13° Si-
viero (Juan Barraza), 14° Mimado (Jai-
me Díaz), 15° Peatón (Alberto Poblete), 
16° Abalón (Manuel Santos) y 17° Globo 
(Leopoldo Cornejo).

               DE PADRE A HIJO
Fue el triunfo más importante en la 

campaña del descendiente de Palm Is-
land, que en las dos siguientes semanas 
comenzaba sus entrenamientos con miras 
a la edición 1985 de la máxima justa de 
la Quinta Región.  Lamentablemente, su 
preparador Antonio Bullezú Noar, a me-
diados de enero del nuevo año, cuando 
terminaba la sesión de trabajos del caballo 
y se dirigía rumbo a su hogar en la ciudad 
de Viña del Mar, sufre un terrible acciden-
te automovilístico en Viña del Mar que le 
cuesta la vida.   

La tragedia enlutó a una de las familias 
más tradicionales y queridas del turf chi-
leno, liderada ahora por la señora Alicia 

Melej, cuyo hijo, Antonio Jr. tomaba las 
riendas del corral de su padre, recayendo 
en él la responsabilidad del caballo, que 
llegaba como favorito al Derby, primero 
por su anterior victoria de Grupo 1 y por 
la empatía e impacto emocional que causó 
la muerte de su formador. 

Para el joven trainer, ganar sería el ma-
yor de los homenajes que podría hacerle a 
su progenitor, más aún que venía de adju-
dicarse con Semillero, la edición 1984 de 
la gran carrera.  

Sin embargo, esta vez el bello alazán 
no logró responder, llegando séptimo de 
Chasco, ganador de la competencia: “De 
él aprendí todo lo que apliqué como pre-
parador”, comentaba emocionado Bullezú 
Melej, que recién con 31 año de edad, se 
veía en la obligación de unir ambos co-
rrales, (con la venia de los propietarios 
de su padre), transformándose en uno de 
los preparadores más competitivos del 
momento, llegando, dos años después, a 
ganar la estadística general, donde Juan 
Cavieres era amo y señor de ésta. 

Punch proseguiría su campaña en el 
césped capitalino adjudicándose el clási-
co Otoño, donde superó al recordado Pu-
tifar. También hizo suyo el premio Diario 
La Tercera de la Hora y el Clásico Anto-
nio Bullezú Noar, en honor a su primer 
preparador, coincidencia que no pudo ser 
mejor.

En total, corrió en 29 ocasiones y des-
pués partió al Haras El Laja de Los Án-
geles, donde varios de sus descendientes 
corrieron en los hipódromos nacionales, 
sin que como padrillo tuviera mayor for-
tuna, aunque su misión en las pistas ya la 
había igual cumplido, entrando en la his-
toria grande del turf chileno tras ganar el 
clásico que todos sueñan, y que hace in-
mortales a los que lo consiguen. 

Antonio Bullezú 
Melej, tras 
el trágico 
deceso de su 
padre, siguió 
entrenando 
a Punch, 
manteniendo a 
Roberto Pérez 
como uno de 
sus jinetes 
preferidos.

Punch y Roberto Pérez conformaron una de las grandes 
duplas de los años ochenta. La victoria en El Ensayo 
marcó a jinete y caballo por el resto de sus días.         
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Los caballos chilenos en 
Estados Unidos entre 

2000-2004 tuvieron 
resultados bastante 

similares a Brasil, pero 
por debajo de Argentina. 

Luego de este periodo, 
Chile casi desapareció del 

mapa, hasta reaparecer 
con fuerza en el lustro 

2015-2019, donde llegamos 
a superar a Brasil. 

En la última columna veíamos 
que Chile vivió sus años de 
oro en EEUU a fines de los 90s 
y principios de los 2000s. Ma-

lek, Puerto Madero, Lido Palace, Wild 
Spirit, entre otros, brillaron al más alto 
nivel en dicho país. Las grandes actua-
ciones en clásicos de Grupo 1 en EEUU 
no se ha repetido con la frecuencia de 
esos años. Lo paradójico es que hoy en 
Chile contamos con sangres que, al me-
nos en términos comerciales, son más 
destacadas que las que en ese entonces 
teníamos. Las razones de por qué no se 
ha repetido ese periodo pueden ser va-
rias y van desde mero azar (todos los 
deportes tienen generaciones de oro), 
hasta razones más de fondo, que pue-
den ir desde la pérdida del outbreeding 
latinoamericano, a cambios en la forma 
de preparar. 

Revisar estas distintas causas para ver 
cuál de ellas pueda tener mayor aside-

ro, permitiría sacar lecciones importan-
tes para mejorar la hípica nacional. Un 
buen punto de partida para encontrar 
respuestas sería compararnos contra 
un benchmark y otros países de Lati-
noamérica aparecen como los primeros 
candidatos. No se trata de comparacio-
nes odiosas sólo porque sí. Sino para sa-
ber si este declive ha sido algo generali-
zado en Latinoamérica y si no lo fuera, 
analizar qué han hecho los otros países 
de forma distinta para sacar lecciones. 

Para eso revisaremos los 3 prime-
ros lugares de los clásicos de Grupo 
1 de caballos latinoamericanos desde 
el 2000 en adelante (lamentablemente 
esta información en la IFHA y Equiba-
se está sólo disponible a partir de esa 
fecha). Al hacerlo encontramos 89 ca-
ballos de Argentina, Brasil y Chile: 41 
argentinos, 31 brasileros y 17 chilenos 
(ver gráfico 1). De otros países encon-
tramos sólo 2. Así, Argentina se ubica a 
la cabeza durante este periodo con más 
del doble de caballos con este tipo de 
actuaciones que Chile. Hay que notar 
que categorizamos los caballos por país 
de nacimiento, así por ejemplo el cam-
peón Invasor, que desarrolló gran parte 
de su campaña en Uruguay, queda cla-
sificado en Argentina por ser su país de 
nacimiento.

Podemos luego preguntarnos si, en su 
periodo de oro, Chile superaba o no a 
Argentina o a Brasil. Para analizar esto 
desagregamos los números anteriores 
en el tiempo, para ver la evolución. 
Para hacer el gráfico más fácil de inter-
pretar, sacamos el promedio de 5 años 
consecutivos y obtenemos el gráfico 2 
(hay mucha volatilidad año a año).  Así 
vemos que Chile en el periodo 2000-
2004 tuvo resultados bastante similares 
a Brasil, pero por debajo de Argentina. 
Luego de este periodo, Chile casi desa-
pareció del mapa, hasta reaparecer con 
fuerza en el lustro 2015-2019, donde 
llegamos a superar a Brasil. 

Es sabido que la hípica brasilera no 
es la de antaño. Los nacimientos ac-
tuales en Brasil son menos de la mitad 
de lo que fueron en los 90s (ver gráfi-
co 3). Sin embargo, ¿Es esta caída sólo 
en cantidad o también en calidad? Po-
demos ajustar los resultados del gráfi-
co 2 por los nacimientos del gráfico 3. 

Thoroughbreds, Moneybreds Thoroughbreds, Moneybreds 
y Smartbredsy Smartbreds

El caballo Ivar triunfa en el Shadwell Turf Mile (G1) por USD750.000. Nacido en Brasil, hijo del padrillo japonés Agnes 
Gold, campeón en Argentina y nieto de la chilena Dans La Ville (Winning II). Defiende en EEUU los colores de Bonne 
Chance Farm, LLC y Stud RDI
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Para esto asumiremos que los caballos 
latinoamericanos tienen actuaciones en 
EEUU de alto nivel entre los 4 y los 6 
años. Así, para los resultados del año 
2000 los ajustamos por todos los caba-
llos nacidos en Brasil que tenían entre 
4 y 6 años durante ese periodo (nacidos 
entre 1994 y 1996). 

Al hacerlo para los 3 países en re-
visión, obtenemos el gráfico 4. Éste 
confirma que el declive de Brasil fue 
tanto en cantidad como en calidad, sin 
embargo, han vuelto con fuerza a partir 
del 2020. También se visualiza que lo 
alcanzado por Chile durante el periodo 
2000-2004 es de los mejores resultados 
en cuanto a calidad obtenido por cual-
quier país Latinoamericano durante el 
periodo en análisis ¿Cómo volver ahí?

Podemos revisar el fuerte regreso de 
Brasil para aprender cómo dar vuel-
ta una situación de este tipo. Es cierto 
que este periodo recién comienza y hay 

que ver si Brasil puede 
mantener los resultados 
en los tres años no con-
siderados en el gráfico 
(2022-2024). Sí pode-
mos adelantar que du-
rante la primera mitad 
de 2022, Brasil ha sido 
el único país latinoame-
ricano en obtener una 
actuación de Grupo 1.

Durante el 2020 y 
2021 los abanderados 
brasileños fueron: Ivar, 
Jolie Olimpica, In Love 
y Royal Ship. Ivar e In 
Love son dos caballos 
que tienen mucho en co-
mún y que nos permiten 
sacar lecciones. 

Ivar es un caballo de 
mundo. Nació en Brasil, 
pero realizó su campaña 
en Argentina, para luego 
ser exportado a EEUU. 
El 2020 ganó la Shad-
well Turf Mile Stakes, 
Gr.1 y el 2021 llegó 

El caballo 
brasilero In Love 
se adjudica el 
Keeneland Turf 
Mile Stakes 
Gr.1. El caballo 
también es hijo 
del japonés 
Agnes Gold y 
también defiende 
los colores de 
Bonne Chance 
Farm, LLC y Stud 
RDI.

Gráfico 1: País de Nacimiento de Caballos Latinoamericanos con Actuaciones Destacadas en 
Grupo 1 en EEUU (2003-2021) 
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Gráfico 2: Número de Caballos con Actuaciones Destacadas de Grupo 1 en 
EEUU por país.

tercero en la Breeders Cup Mile, Gr.1. 
Un millero en pasto de primer nivel. In 
Love en tanto tiene una historia similar. 
También nació en Brasil y corrió en Ar-
gentina antes de ser exportado a EEUU. 
El año 2021 alcanzó la cima al ganar el 
Keeneland Turf Mile Stakes, Gr.1.

Las similitudes entre Ivar e In Love 
no terminan ahí. Además de que el 

nombre de ambos comienza con la letra 
“I”, los dos tienen los mismos propieta-
rios, la asociación entre el stud Bonne 
Chance, LLC y RDI (Haras Rio Dois 
Irmaos). Este grupo se consolidó para 
correr caballos latinoamericanos en 
EEUU. Además de Ivar e In Love, tam-
bién han corrido a Imperador (ARG) y 
Ohio (BRZ), todos con figuraciones de 
Grupo 1 en EEUU desde 2019 en ade-
lante. A éstos también se suma Editore 
(BRZ), ganador de Grupo 3 en el mismo 
país. Pareciera que este grupo dejó de 
esperar que a la montaña vaya a ellos y 
que lleguen las grúas a comprar y en vez 
decidieron ir ellos a la montaña. Los re-
sultados están a la vista. 

Lo anterior podría hacer pensar que 
todo depende de darle oportunidades a 
los caballos. Así, si un país exporta más 
caballos, obtiene mejores resultados. 
Revisemos los datos. Las exportaciones 
de Chile en el periodo en cuestión se ven 
en el gráfico 5. Podemos contrastar este 
dato con los del gráfico 4 y obtenemos 
el gráfico 6. De acá se desprende que si 
hay correlación positiva entre exporta-
ciones y resultados. Es decir, a mayores 

Eugenio Camus

Gráfico 3: Nacimientos de potrillos por año 1994-2018.
 

Gráfico 4: Caballos con Actuaciones Destacadas de Grupo 1, Ajustadas por Nacimeintos (Por 
cada 10.000 nacimientos; 2000-2021) 
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JockeyJockey

CariocaCarioca

San PatricioSan Patricio

mayor de ellos es en pasto 
(ver gráfico 6). Así si en el 
periodo 2000-2004 menos 
de un 30% de estas actuacio-
nes eran en pasto, del 2010 
en adelante, la participación 
en pasto ha superado el 50%, 
incluso llegando al 80% en 
algunos periodos. Esto se 
puede deber a que la crianza 
para el pasto no es comercial 
en EEUU, dejando un espa-
cio abierto para que estas ca-
rreras se las ganen caballos 
extranjeros.

Finalmente, Ivar e In Love 
son hijos del padrillo japo-
nés Agnes Gold. Es cono-
cido que la hípica japonesa 
va en alza. Los altos niveles 
de apuestas permiten altos 
premios y éstos a su vez, la 
adquisición de las mejores 
sangres disponibles. La cru-
za con Agnes Gold es una 
outcross en muchos casos, 
ya que está libre de padrillos 
que llenan los pedigrees oc-
cidentales actuales como Mr. 
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exportaciones, mejores resultados. Sin 
embargo, esta variable no explica todo 
el resultado (El R2 es de 0,18, lo que es 
bajo), por lo que no bastan para explicar 
todo. De hecho, durante el periodo con 
mayores exportaciones (2005-2009) se 
obtuvieron magros resultados. Esto in-
dica que tienen que haber factores adi-
cionales.

Mayores exportaciones también im-
plica mayor fuga de talento, especial-
mente cuando se trata de hembras. Ivar 
ilustra bien esto, pues su abuela materna 
es la chilena Dans la Ville (Winning II). 
Ésta fue exportada a EEUU para la re-
producción por ser hermana de Santona, 
ganadora de Las Oaks Gr.1 y exportada 
también a EEUU. Dans La Ville pro-
dujo en EEUU a May Be Now (Smart 
Strike), la que se vendió a Brasil, donde 
corrió y llegó a ganar un Grupo 2. Así 
las exportaciones pueden ser pan para 
hoy pero hambre para mañana. Quizás 
esto explica por qué el periodo 2005-
2009 obtuvimos resultados tan pobres 
(ver gráfico 5). Una vez que las expor-
taciones se frenaron, la hípica chilena se 
volvió a rearmar.

Si seguimos analizando los caballos 
del grupo Bonne Chance, LLC y RDI, 
nos topamos con más similitudes que 
hacen presumir una receta clara. Todos 
han sido entrenados por el brasileño ra-
dicado en EEUU, Paulo Lobo. Muchos 
de los mejores caballos que ha entrenado 
este preparador han sido latinoamerica-
nos. Es que con los preparadores a veces 
es mejor ser cabeza de ratón que cola de 
león. Es preferible que el caballo sea el 
mejor de un establo emergente que uno 
más del establo top. Sino vea el caso de 
Breakpoint que decepcionó bajo los cui-
dados de dos extraordinarios preparado-
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Gráfico 5: Caballos Exportados Promedio por Año 2000-
2021 por Monto >USD100.000.

Gráfico 6: Correlación entre Exportaciones y Caballos con Actuaciones 
Destacadas de Grupo 1.
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Gráfico 7: Porcentaje de Actuaciones Grupo 1 (3 Primeros Lugares) en 
Pista de Pasto (periodos con n>1).

estudiado el nivel de in-
breeding de los mejores 
caballos y, contrariando 
a la creencia popular, ha 
evidenciado que los me-
jores caballos no tienen 
tanto inbreeding. Esto 
lo revisaremos en mayor 
detalle en la próxima co-
lumna. 

Así, vemos que para el 
logro del éxito en las pis-
tas más exigente, debe-

mos ir más allá de los “thoroughbreds” 
cuya base es “de cruza lo mejor con lo 
mejor y espera lo mejor”, y hacer una 
nueva versión de esta frase complemen-
tándola con las conclusiones anteriores, 
que sería algo como “cruza lo mejor con 
lo mejor, pero si son parientes cercanos 
busca otro mejor. Si la cría sale buena, 
exporta mejor y envíaselo al preparador 
mejor (pero no al mejor mejor). Elige la 
pista mejor y espera lo mejor. Si es hem-
bra, después devuélvela mejor”. La hí-
pica se ha desarrollado y se ha especia-
lizado y en latinoamérica debemos pasar 
del “thoroughbred” al “smartbred” y así 
poder competir con el “moneybred”. Gráfico 4: Caballos con Actuaciones Destacadas de Grupo 1, Ajustadas 

por Nacimeintos (Por cada 10.000 nacimientos; 2000-2021).

 

Gráfico 4: Caballos con Actuaciones Destacadas de Grupo 1, Ajustadas por Nacimeintos (Por 
cada 10.000 nacimientos; 2000-2021) 

 

 

Gráfico 5: Caballos Exportados Promedio por Año 2000-2021 por Monto >USD100.000 

 -
 1.000
 2.000
 3.000
 4.000
 5.000
 6.000
 7.000
 8.000
 9.000

 10.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Argentina Brasil Chile

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

00-04 05-09 10-14 15-19 20-21

Argentina Brasil Chile

res como Chad Brown y Steve Asmus-
sen, pero que con cambio de colores por 
los del Don Alberto y de entrenador por 
Neil Drysdale, reapareció después de 8 
meses ganando un Grupo 3. 

Pero las coincidencias no terminan 
ahí. Los 5 caballos han desarrollado la 
mayor parte de su campaña en pasto y 
al revisar las actuaciones destacadas de 
Grupo 1 de los caballos latinoamerica-
nos, vemos que cada vez un porcentaje 

Prospector, Saddler’s Wells, AP Indy, 
Danzig y Storm Cat. Northern Dancer 
sólo aparece una vez. Alan Porter ha 
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sin duda números que superaron a más del 90 por 
ciento de los reproductores extranjeros en el país. 
Sólo basta saber que el book para 2022 de 80 ser-
vicios se agotó enseguida. Finalmente, el haras de 
Lionel Soffia, como es su costumbre, siempre vende 
todo y a precios competitivos, como fueron los 88 
millones por las nueve piezas presentadas y prome-
dio de 9.0 millones. Detalles de los tres haras:      

HARAS CARIOCA
NN (Good Samaritan y She´s a Devil) 

$49.000.000, Stud Jujuy. NN (Katmai y Stone Onthe 
Rock) $46.000.000, Miguel Infield. NN (Good Sama-
ritan y Albamarina) $45.000.000, Stud Chiu Chiu. NN 
(Katmai y Faucille D´Or, 45.000.000, Jorge Vlaho-
vic. NN (Katmai y Silk Kimono) $44.000.000, Miguel 
A. Medina. NN (Katmai y Santiaga) $40.000.000, 
Alfonso Rodríguez. NN (Katmai y Ludovica) 
$40.000.000, Antonio Abarca. NN (Katmai y Eladia 
Isabel) $38.000.000, Stud Jujuy. NN (Good Samari-
tan y Carta Mágica) $34.000.000, Alejandro Aguado. 
NN (Katmai y Puede) $34.000.000 Stud Jujuy. NN 
(Katmai y Dar Motivos) $32.000.000, Miguel Angel 
Medina, NN (h. Katmai y Really Lady) $32.000.000, 
Alejandro Aguado. NN (Katmai y Sweet City Gal) 
$30.000.000, Rodrigo Henríquez. NN (Good Sama-
ritan y Silk Culture) $30.000.000, Jorge Vlahovic. 
NN (Katmai y Easy Baby Easy) $25.000.000, Stud 
Vaquita Sabrosa. NN (Good Samaritan e Intelec-
tual Girl) $24.500.000, Alejandro Aguado. NN (Kat-
mai y Leverage) $24.000.000, Carlos Bagú. NN 
(Katmai y Kiss Me Face) $20.000.000, Hernán E. 
Ulloa. NN (Hootenanny y Es Fácil) $20.000.000. NN 
(Hootenanny y Seaside Town ) $16.000.000, Jorge 
Vlahovic (Stud Chiu Chiu). NN (Hootenanny y Aus-
tralis Queen) $16.000.000, Alejandro Padovani. NN 
(Katmai y Gemara) $15.000.000, Jorge Vlahovic. 
NN (Katmai y Divine Baby) $14.500.000, José To-

más Allende. NN (Sweet Sorrel y Marcha Contenta) 
$11.000.000, José T. Allende. NN (Hootenanny y Ca-
rolan) $11.000.000, José M. Alvarez. NN (Sweet So-
rrel y Danger Sign) $10.000.000 R. Quiroz. Defensa: 
NN (Katmai y La Dance) $14.000.000.  

 HARAS JOCKEY 
RAIKO (Constitution y Escape Act) $84.000.000, 

Stud Don Theo. JULIBELLA (h. Practical Joke y Co-
ral Glade) $35.000.000, Juan Pablo Baeza. NHILA 
(Practical Joke y Kokoro), $30.000.000, Jorge Yapur 
Minai. PRINCESS DIANE (Constitution y Diane) 
$30.000,000, Stud Vaquita Sabrosa. FLEUR D´ARA-
BIE (Constitution y Rose D´Arabie) con Certificado, 
$30.000.000, JP Baeza. IHVANA (Constitution y Silk 
Screen) $27.000.000, Stud Arcángel. MOUTHAN 
(Mo Town y Monda) $26.000.000, Patricio Baeza. 
MAIKEL (Hootenany y Kaya Act) $18.000.000, Ig-
nacio Inda. MITHO (Mo Town y Petunia Blanca) 
$13.000.000, Stud Nanita. 

HARAS BUCAREST 
NN (Hinz y Dulce de Caramelo) $18.000.000, 

Alejandro Padovani F.  NN (Hinz y Laguna Clara) 
$16.000.000, S. Venegas. NN (Hinz y La Femme) 
$11.000.000, S. Venegas. NN (Hinz y Kiss The 
Hurricane) $9.000.000, A. Padovani F. NN (Awe-
some Patriot e Indian Miracle) $8.500.000, Ale-
jandro Padovani F. NN (Besa Cat y Dominga Mia) 
$8.000.000, C. Bustamante. NN (Besa Cat y Nos-
talgias) $6.000.000, C. Bustamante. NN (Besa Cat 
y La Parada) $8.000.000 F. Sánchez. NN (Distorted 
Economy y Ornellaia) $5.000.000, H. Manríquez. 

Remates haras Carioca, Jockey y Bucarest. 16 Agosto Local Criadores

Tarde espectacular fue la del martes 16 de 
agosto en el ring de Criadores donde hubo 
altísimos precios en dos haras que traían 
calidad y pedigree como fueron Carioca y 

Jockey, sin que por eso fuera menos el tercero de 
ellos, haras Bucarest, que vendió toda la producción 
que trajo. 

Haras Jockey que subastó después de Carioca, 
terminó vendiendo el gran precio $84.000.000, y 
nada menos que a un stud que no acostumbra hacer 
sociedades con el criador, de ahí que el próximo año 
RAIKO, un bellísimo hijo de Constitution y Escape 
Act por Medaglia D´Oro, defenderá la enseña que 
consagró a la icónica Belle Watling, una de las más 
grandes yeguas en la historia hípica chilena.

Por su parte el criadero de Jorge Cardemil tuvo 
una de sus mejores ventas con la segunda gene-
ración de Katmai que se reflejó en el extraordinario 
promedio logrado por los 15 hijos del padrillo chile-
no, hijo de Scat Daddy, que arrojó una venta total de 
$483.000.000 y promedio por hijo de $32.000.000, 

La  popular enseña 
de Belle Watling 
remeció la Feria 

de Criadores con 
la última postura 

de 84 millones 
por un hijo de 
Constitution, 
rematado por 
haras Jockey. 
En la ocasión, 

haras Carioca se 
lució con los hijos 

de Katmai que 
obtuvieron un 

promedio de 32 
millones

Don Theo golpea laDon Theo golpea la
mesa: $84 millonesmesa: $84 millones

Haras Jockey vendió a este hijo de Constitution y Escape Act en 84 millones 
siendo el precio más alto de la reunión del 16 de agosto.

Roberto y Cristián Abumohor muy satisfechos por la 
excelente venta de haras Jockey, junto a Pato Baeza que 
entrenará al potrillo del stud Don Theo.  

En 49 millones 
de pesos fue 
rematado este 
hijo de Good 
Samaritan y 
She´s a Devil al 
Stud Jujuy. 

Rodrigo 
Bercovich, que 
se adjudicó el 
caballo más 
caro del haras 
Carioca, en la 
foto junto al feliz 
criador Jorge 
Cardemil 

El turfman Jorge 
Vlahovic, del 
stud Chiu Chiu, 
adquirió cuatro 
piezas del Haras 
Carioca que 
preparará el 
ganador Team 
Padovani.       
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pe González. LORENZO DA PONTE (Hootenanny 
y Cossi Fan Tutte) $19.000.000, Mario Schaffer. 
REINA DE ESPAÑA (Rydilluc e Isabel de Portugal) 
$18.000.000, Carlos Urbina. CONSUL DE ROMA 
(Cloud Computing y Bull Girl) $17.000.000. THE BIG 
BEN (Hiraboku Deep y Caishen In) $15.000.000, 
Claudio Bernal. LUCHO HENRY (Monthir y Henry´s 
Mermaid) $13.500.000, Luis Candia. RIO CALCU-
RRUPE (Monthir y Ojos Bellos) $13.000.000, Fdo. 
Solar. GIULIA MARCOVALDO (Papelón y Prince-
sa Javi) $11.000.000, Osvaldo Urbina. CHARLES 
DARWIN, (Cupid y Tomorrow Will Be) $8.000.000, P. 
Jiménez MASINISA (Rydilluc y Manchega Llanura) 
$7.500.000, Luis Urbina. VISSI  D´ARTE (Rydilluc 
y Doncella del Grial) $7.000.000, Cl. Bernal. LUI-
SA MADRIGAL (Mr. Speaker y Abronzzatissima) 
$6.000.000, Luis Urbina. IROSHI (Hiraboku Deep 
y Delfi´s Touch) $5.500.000, Arturo Godoy. HAYA 
AUSTRAL (Papelón e Indiatani) $5.500.000, R. Ber-
nal Torres. LA ROMPECORAZON (Papelón y Patti) 
$5.000.000, Alvaro Fernández. DUQUESA DE BRE-
MEN (Rydilluc Cristina de Suecia) $5.000.000, J.C. 
Pichara. LA YOUTUBER (Scat Royal y Horas Dis-

tantes) $4.000.000. J.A. Iturrate. DEFENSAS: VON 
HUMBOLDT (Rydilluc y Gloria Mundi) $4.000.000. 
GALERIA BOGHESE (Rydilluc y Paulina Bonaparte) 
$4.500.000 

HARAS IL CAMPIONE:
NN (h. Practical Joke y Seaside Sande) 

$43.000.000, Luis Urbina. NN (Practical Joke y Han-
nah G) $30.000.000, Sergio Inda. NN (Practical Joke 
y Sweetdreamsgallore) $29.000.000, Cl. Bernal. NN 
(Long River y Viviana Jazmín) $27.000.000, Rodrigo 
Sánchez. NN (Bad Daddy y Roxy) $12.000.000, H.E. 
Ulloa. NN (Il Rey Ivan y La Fiamma) $7.000.000, R. 
Sánchez. NN (Hold Me Back y Bubierca) $5.500.000, 
J.C. Pichara. DEFENSAS: NN (War Command 
y La Sensación) $9.500.000. NN (Exaggerator y 
Damascus Twist) $9.000.000. NN (Exaggerator y 
Lucia Dorada) $7.000.000. NN (El Rey Ivan y La 
Sally) $4.500.000. NN (Il Rey Ivan y Mining Hope) 
$4.500.000. NN (Megliore di Tutti y High Inflation) 
$4,500.000.

                                  Remate Martes 09 Agosto. Local de Criadores 

Optima fue la reunión de remates en Criado-
res donde estuvieron los haras San Patri-
cio, Matriarca e  Il Campione, cuyo estreno 
en las subasta no pudo ser mejor al vender 

tres hijos de Practical Joke en promedio de $33 mi-
llones.

Cuando quedan escasas fechas para que con-
cluya la temporada de remates de productos dos 
años, los llenos siguen produciéndose, con  precios 
que evidencian el deseo por adquirir un finasangre, 
tal como quedó corroborado el segundo martes 
de agosto, donde el criadero de Arturo Vidal fue la 
atracción. Los resultados por orden de salida de los 
haras.

HARAS MATRIARCA  
N.N.(Good SamaritanyMagnaHeart) $30.000.000, 

Rodrigo Sánchez. N.N. (Good Samaritan y Viarose) 
$30.000.000, Rodrigo Bercovich. N.N. (Good Sa-
maritan e Hija de War) $26.000.000, Sergio Inda. 
N.N. (Indy Noble y Dynamiss) $11.000.000, Fco. 
Scaff. N.N. (Good Samaritan y Noche Esperada) 
$8.000.000, Carlos Cabello. N.N.(Patternrecogni-
tion y Cheeky) $7.000.000, J.Carlos Pichara. N.N. 
(Good Samaritan y Miss Dance) $6.500.000, Carlos 
Bagú. N.N. (Imperia II y Lady Angie) $6.000.000, 
Carlos Cabello. N.N. (Daddy Long Legs y Barris-
ta) $4.000.000, José T. Allende. DEFENSAS: N.N. 
(Imperia II y Ella Durmió) $6.000.000. N.N. (Good 
Samaritan y En Directa) $5.500.000. N.N. (Good 
Samaritan y Grenadine) $5.500.000. N.N. (Good Sa-
maritan y La Ilustre) $3.000.000. N.N. (Imperia II y 
Maruja Mia) $2.400.000. 

HARAS SAN PATRICIO
CORNELIO ESCIPIPON (Cupid y Emilia Tercia) 

$44.000.000, Alejandro Aguado, para Pablo Iaco-
belli, del stud Maitenal. CINQUE TERRE (Cupid y 
Wise Words) $20.500.000, F. Figueroa. STRADE 
BIANCHE (Cupid y Manaaqeb) $18.000.000 Feli-

Los haras 
San Patricio, 
Matriarca e 
Il Campione 

deleitaron con 
su producción 

al nutrido 
público que sigue 
adquiriendo con 
mucha fuerza y 

entusiasmo en los 
remates efectuados 

en Criadores. 
El debut en las 

ventas del haras de 
Arturo Vidal fue 
todo un acierto.

Otra exitosa venta alOtra exitosa venta al
expirar la temporadaexpirar la temporada

Cornelio Escipion (Cupid y Emilia Tercia) $44M. fue el precio top del remate de 
San Patricio, adquirido por el stud Maitenal. 

La hija de Practical Joke y Seaside Sande, adquirida en 
$43M, fue atracción en la subasta de haras Il Campione. 

La potranca 
(Good 
Samaritan y 
Magna Heart) 
adjudicada 
en $30M. 
a Rodrigo 
Sánchez, fue el 
mayor precio de 
Haras Matriarca. 

La experiencia 
de Juan Antonio 
y Fernando 
Coloma se unió 
a la potente 
fuerza juvenil 
del nuevo San 
Patricio  

Felipe Sullivan, 
de haras 
Matriarca, 
regresó a 
la Feria de 
Criadores, 
presencia 
que no pasó 
inadvertida. 

Yito Alvidal feliz 
con el resultado 
de haras Il 
Campione.           
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Haras Convento Viejo, Porta Pia y Taomina- 02 agosto 2022- Local de Criadores

Convento ViejoConvento Viejo
Potente rematePotente remate

Vendió todo, 
destacando cuatro 

productos cuyo 
promedio fue de 
40 millones. Las 

ventas fueron sin 
sociedades con 

los compradores, 
hecho que la 

transformó en 
una de las mejores 

en lo que va 
de la presente 

temporada.  

Muchísimo público en las de-
pendencias de Criadores FS 
de Carrera sigue siendo la 
principal característica de los 

remates de temporada. El primer martes de 
agosto no fue la excepción cuando presen-
taron sus productos (en ese orden) los ha-
ras Convento Viejo, Porta Pía y Taomina, 
totalizando 56 entre todos, sin duda, otra 
larguísima reunión de más de tres horas 
ininterrumpidas. 

En la ocasión estuvieron presentes ade-
más los haras Porta Pía y Taomina, que 
debutaba en los remates. Estos fueron los 
resultados de los tres criaderos:  

Haras Convento Viejo: PAMPEADO 
(Cupid y Pampita Linda) $42.000.000, 
J. P. Baeza. CANCIONERO (Cupid y 
Scat Singer) $41.000.000, Ximeno Uren-
da. NO VOLVIÓ (Cupid y Ya Vuelvo) 
$40.000.000, J.T.Allende. TRASLUCIDO 
(Cupid y Puerta de Cristal) $39.000.000, 
Stud Don Theo. BEST PLAYER (Cupid y 
More of the Best) $38.000.000, J.T.Allen-
de. ENLACHADO (Cupid y Leaf Crown) 
$36.000.000, J.M.Alvarez. MUY NOTO-

RIO (Cupid e Imperial Note) $35.000.000, 
Cristián Urbina. NOTORIOUS LOVER 
(Cupid y Susan O´Hara) $28.000.000, 
Domingo Matte. POR CARAMBOLA 
(Cupid y Jackpot Buy) $27.000.000, John 
Pinochet. CUPID ANGEL (Cupid y Mada-
me Pelusa) $26.000.000, Fernando Solar. 
JEALOUS LOVER (Cupid y Long Jump) 

$20.000.000, Stud Barabarabá. DULCE-
SITO (Cupid y Sweet Fun) $17.000.000, 
Stud Luquita Mateo. CANDY CUPID 
(Cupid y Creme Sucree) $16.000.000, 
J.T.Allende. STOP PLAYING (Cupid y 
Paren La Música), $13.000.000, J.C. Silva.

Haras Porta Pía: Múltiples defen-
sas hubo, pero también precios atracti-
vos: N.N. (Cloud Computing y La Cha-
telaine) $25.500.000, José M. Alvarez. 
N.N. (Cloud Computing y Regal Silver) 
$24.000.000 J.T. Allende. NN (Cloud 
Computing y Tanto Cariño) $19.000.000, 
Santiago Guzmán. N.N. (Cloud Compu-
ting y Eres Única) $19.000.000, Juan Pa-
blo Rodríguez. N.N. (Cloud Computing 
y First Grade) $18.000.000. Hernán E. 
Ulloa. N.N. (Cloud Computing y Beauti-
ful Moment) $18.000.000, Héctor Rojas. 
N.N. (Cloud Computing y Vengan a Ver-
la) $17.000.000, Sergio Inda. N.N. (Cloud 
Computing y Princess Moon) $15.000.000, 
Alvaro Fernández. N.N. (Cloud Compu-
ting y Trama en Celo) $15.000.000, Ser-
gio Inda. N.N. (Cloud Computing y Sunny 
Isles) $15.000.000, Domingo Matte. N.N. 
(Cloud Computing y Línea de Fuego) 
$15.000.000, haras Masaiva. N.N. (Cloud 
Computing y Remontada) $14.000.000, 
José Miguel Alvarez. N.N. (Cloud Com-
puting y Franny) $12.000.000, Claudio 
Valle. N.N. (Cloud Computing y Por Pa-
sión) $12.000.000, Cristián Benavente. 
N.N. (Cloud Computing y Back to Glory) 
$11.000.000, Jorge Melero. N.N. (Exag-
gerator y Art Scene) $9.000.000, José T. 
Allende. N.N. (Cloud Computing y Re-
galo Tuyo) $8.000.000, haras  Masaiva. 
SIGO SOÑANDO (Suggestive Boy y Por 
un Sueño) $7.000.000, Carlos González. 
N.N. (Cloud Computing y Dame Jabibi) 
$5.000.000, Nicolás Rebolledo.

Haras Taomina: MR. KOU (Mr. Speaker 
y Lucky You) $9.000.000, J.T. Allende. 
HOOT PRIZE (Hootenanny y Gone Pri-
ze) $5.5000.000, W. Mancilla. MR. NUTS 
(Mr. Speaker y Open Nuts) $5.5000.000, 
J.C.Silva. KAT FEVER (Katmai y Plea-
sant Fever) $4.500.000, Aldo Castagneto. 
LADY FOREVER (Forever Thing y Miss 
Lady Tawgeet) $4.000.000, JC Silva. 

Pampeado (Cupid y Pampita 
Linda) fue el precio mayor 

mayor del remate de haras 
Convento Viejo, adjudicado en 

42 millones a Juan P. Baeza. 

Traslucido (Cupid y Puerta de Cristal) fue otro de los 
atractivos precios de Convento Viejo: 39 millones. 

Luigi 
D´Alesandri 
quedó muy 
satisfecho 
por el óptimo 
resultado 
del remate 
del criadero 
que lidera 
como gerente 
general.

Esta hija de Cloud Computing y Regal Silver, que trajo a 
remate haras Porta Pía, fue adjudicada en $24 millones 
a José T. Allende.  

El ganador 
haras Taomina 
remató por 
primera vez. 
En la foto José 
Hurtado, su 
dueño, y la 
veterinaria 
del haras, 
dra. Alejandra 
Guarda. 
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J.T. Allende. Tupac (Newfoundland y Ra-
faela Carrá) $13.000.000, Stud El Castillo 
(Perú). Titán del Olimpo (Van Nistelrooy y 
Romantique) $12.000.000, Juan Neira, Te 
Voy a Olvidar (Van Nistelrooy y Cappa-
dora) $11.000.000, Manuel Señoret. Tinto 
de Verano (Van Nistelrooy y Vivien Leigh) 
$10.500.000, Patricio Millar. Tyrion Lannis-
ter (Van Nistelrooy y Scat Rain) $10.000.000, 
A. Padovani. The Last Song (Van Nistelrooy 
y Ghostzapping) $10.000.000, Francisco 
Prado. Training Again (Van Nistelrooy y 
Not Again) $8.500.000, Rafael Bernal. Tu 
Príncipe (Gstaad y Gloria Trevi) $8.000.000, 
Rodrigo López. Todo por Ti (Van Nistelrooy 
y Handicraft) $7.000.000, R. Bernal. Tírate 
un Paso (Van Nistelrooy y Barrio de Pobres) 
$7.000.000, Carlos González. Teófanes (Van 
Nistelrooy y Eleonor) $7.000.000, Cristian 

Meneses, Tanteando Ando (Gstaad II y Ga-
cela Dorada) $6.500.000, Joaquín Herrera. 
Tirza de Samaria (Van Nistelrooy y Miss 
Ludy) $6.500.000, R. Bernal T. Tranquilo 
Papá (Gstaad y Marilyn Girl) $5.500.000 
Rodrigo López. Tristán Guerrero (Van Nis-
telrooy y Mia San Mia) $5.500.000 Stud 
Barabarabá. Tequila Boom (Van Nistelrooy 
y Anjum) $5.000.000, Rodrigo Silva. Texas 
Shine (Annunal Report y Successful Tiz) 
$5.000.000, Víctor Señoret. Teresa Morena 
(Gstaad y La Exótica) $4.500.000, Manuel 
Velarde. Te Quiero Para Mi (Gstaad y Neve-
ría) $4.500.000, Gonzalo González. Tutelado 
(Gstaad y Luxuris) $4.000.000, Rafael Ber-
nal. Traventino (Van Nistelrooy y Etelvina) 
$4.000.000, Rodrigo Silva.  

Resultados Santa Sara: NN (Awesome 
Patriot y Gran Carta) $38.000.000, Rodrigo 
Sánchez. NN (Good Samaritan y Pattisun-
bridledcat) $30.000.000, Stud Super Super. 
NN (Awesome Patriot y Ritzy) $25.000.000, 
Jorge Miranda. NN (Awesome Patriot e 
Ina Bay) $19.000.000, J.T. Allende. NN 
(Good Samaritan y Dopamina) $18.000.000, 
J.T.Allende. NN (Awesome Patriot y Pe-
rezosa) $16.000.000, Alfonso Rodríguez. 
NN (Awesome Patriot y Celtic Reign) 
$14.000.000 J.T. Allende. NN (Awesome 
Patriot y Nueve Lunas) $13.000.000, Eduar-
do Lab. NN (Good Samaritan y Las Chicas) 
$12.000.000, Rodrigo Sánchez. NN (Good 
Samaritan y Stormy Niece) $8.000.000 Stud 
Por Ti Negrita. NN (Awesome Patriot y Es-
carlate Star) $7.500.000, J.C. Pichara. NN 
(Good Samaritan y Puro Diabla) $7.000.000. 
NN (Good Samaritan y Ve y No Ve) 
$6.500.000, A. Padovani E. El Fulgor (An-
nual Report y Fulminadora II) $5.000.000, 
Cristian Riquelme. NN (Awesome Patriot y 
Pop Diva) $12.500.000 (D).

Resultados haras Santa Mónica: NN 
(Cupid y Tower of Venice) $12.000.000, 
Fernando Atenas. NN (Hootenanny y Hun-
gry Eyes) $8.000.000, Rodrigo Quiroz. NN 
(certificado) (Hootenanny y Black Nite) 
$5.000.000, A. Padovani, 

Defensas: NN (Hootenanny y Catarina da 
Strada) $13.500.000. NN (Hootenanny y Lo-
cal Motion) $13.000.000. NN (Cunco y Faye 
Dunoway) $4.000.000.

Remates Haras Dadinco, Santa Sara y Santa Mónica- 26 julio-  Criadores FS 

Fueron 39 productos sólo de Dadin-
co, más los 18 de Santa Sara y 6 de 
Santa Mónica, que totalizaron 62, en 
una maratón que dejó adormentado a 

varios de los presentes en un desfile sin fin. 
El retorno del padrillo Newfoundland, que 
en Dadinco dio corredores de primerísimo 
nivel como Furia Cruzada, Shesgoing Tobe-
fun, Gran Gatsby, Fashion Girl y El Cantante 
entre otros muchísimos ganadores, fue atrac-
ción en la subasta del haras de la familia Sán-
chez Unzurrunzaga.  

Resultados Haras Dadinco: Toy Sol-
tero (Van Nistelrooy y Malibu Maple) 
$30.000.000, J.P. Ricalde (Stud Choapa). 
Tiara Mía (h. Newfoundland e India Azul) 
$28.000.000, A.Padovani F. Tropical Sound 
(Van Nistelrooy y Mine Shine) $27.000.000, 
Stud La Florida. Top Lemon (h. Van Niste-
lrooy y Lemon Surprise) $26.000.000, Ale-
jandro Aguado. Triana de Sevilla (h. New-
foundland y Niña Irlandesa) $19.900.000, 
P.Baeza. Teodomira (Newfoundland y Re 
Vive) $17.000.000, Andrés Bernal. Ten-
go el Amor (Newfoundland y Forestry´s 
Luck) $16.000.000, Fco. Prado. Tocando la 
Luna (Van Nistelrooy y Moonlight Walk) 
$15.000.000, Carlos Urbina. Targaryen (Van 
Nistelrooy y Irish Queen) $13.000.000, 

Alto promedio en hijos de Alto promedio en hijos de 
Newfoundland en Dadinco Newfoundland en Dadinco 

Pese a que vinieron escasos 
productos del afamado 

padrillo que lograra uno 
de sus mejores desempeños 

en el haras de Victoria 
Unzurrunzaga, la media fue 
de 19 millones por sus cinco 

hijos.   

Toy Soltero 
(Van 

Nistelrooy 
y Malibu 

Maple) que 
costó 30 
millones, 

fue el precio 
mayor del 
remate de 

Dadinco, 
para el Stud 

Choapa.

En 38 millones de adjudicó Rodrigo Sánchez a este hijo 
de Awesome Patriot y Gran Carta) en el remate de haras 
Santa Sara

Este hijo de Cupid y Tower of Venice del haras Santa 
Mónica fue adquirido en 12millones por Fernando 
Atenas
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Lester Piggot al ver el Club Hípico recordó al viejo Longchamp, donde ganó 
tres veces el Arco de Triunfo, con Rheingold (1973) y dos seguidas con Alleged 
(1977-78).

Gran convocatoria Gran convocatoria 
tuvo Grand Daddytuvo Grand Daddy

Remate Haras Mocito Guapo, 21 Julio 2022 – Casablanca

El tradicional 
remate campestre 

de haras Mocito 
Guapo tuvo gran 
aceptación entre 
los compradores 

que 
ratificaron la 

genética del 
hermano de 
Scat Daddy 

respaldando 
además a 

la primera 
generación en 

Chile de Cloud 
Computing.

Una vez más los excelentes resultados en las 
pistas conseguidos por el padrillo hijo de 
Scat Daddy fueron las causales del exitoso 
remate del criadero de Teresa Solari Falabe-

lla efectuado en Casablanca.
Tal como era de esperarse la subasta correspon-

diente al presente año del criadero de Teresa Solari 
tuvo el respaldo que un alto número de asistentes le 
entregó en las bellas instalaciones del haras ubica-
do en Casablanca. Organizado y bajo el martillo de 
Raúl Cabezas los bellos productos hijo de los repro-
ductores Grand Daddy, State of Play, Cloud Com-
puting y Exaggerator fueron pasando a sus nuevos 
propietarios, la mayoría clientes de Mocito Guapo. 

Bajo la característica del haras de rematar sólo 
los machos, las dos piezas más cotizadas de la 
reunión efectuada el martes 21 de julio a las 13.30 
horas fueron para hijos de Scat Daddy con madres 
de ganadores clásicos. En efecto cada producto fue 
cancelado en 40 millones. Se trataba pues de los 
propios hermanos de Gran Divo (G.P. Criadores, 
Gr.2), y de Gran Veritat,  2° Selección de Potrillo y 
G. Amunátegui).

BUEN PROMEDIO
La venta de 21 productos de dos años arrojó un 

total de 370 millones de pesos con promedio de casi 
18 millones por ejemplar, cifra que dejó tranquilos a 
los organizadores partiendo sobre la base que sólo 
son rematados los potrillos, pues las hembras se las 
reserva el haras para hacer campaña con sus co-
lores pensando en que sean futuras reproductoras. 

La presencia de importantes studs, así como de 
los preparadores más ganadores del momento fue-
ron causales del éxito, teniendo en cuenta lo alejado 
de los hipódromos que se halla Mocito Guapo, debió 
ser retrasado  en una hora el inicio del remate debi-
do a los problemas de tráfico en la ruta. 

AGASAJO
La presencia de la criadora Teresa Solari, reco-

nocida como gran anfitriona, puso el broche de oro 
al remate al invitar a más de cien personas entre 
clientes, personal y amistades, al tradicional asado 
que sirvió para confraternizar aún más el ambiente 
campestre, único en su tipo y que lo viene desarro-
llando desde hace más de diez años. 

Entre los compradores destacó notoriamente el 
preparador Sergio Inda Montano, quien adquirió 
cuatro piezas por valor total de 77 millones de pe-
sos. Enseguida los precios de la subasta.

RESULTADOS 
N.N. (Grand Daddy y Gaga Gulch) $40.000.000, 

Stud Coke. N.N. (Grand Daddy y Mandarinela) 
$40.000.000, Stud Paola. N.N. (Grand Daddy y 
Por Qué Ríes) $26.000.000, Gerardo Illanes. N.N. 
(Grand Daddy y Sirenat) $21.000.000, Patricio 
Baeza. N.N. (Cloud Computing y Tiesa de Mechas) 
$20.000.000, Sergio Inda. N.N. (Cloud Compu-
ting y Tranka) $20.000.000, Sergio Inda M. N.N. 

(Grand Daddy y Stacia) $19.000.000, José López. 
N.N. (Cloud Computing y Triss) $18.000.000, José 
Inda de la Cerda. N.N. (Grand Daddy y Great 
Mema) $16.000.000, Claudia Larenas. N.N. (Gran 
Daddy y Ashua) $16.000.000, Stud Por Ti Negri-
ta. N.N. (Grand Daddy y Two Girls) $16.000.000, 
Rodrigo Sánchez. N.N. (Cloud Computing y Duba) 
$16.000.000, Jorge González. N.N. (Grand Daddy 
y Enrika) $15.000.000, Stud Vásquez Retamales. 
N.N. (Grand Daddy y Tinyapi) $14.000.000, Ser-
gio Inda Montano. N.N. (Exaggerator y Dantzel) 
$14.000.000, José Tomás Allende. N.N. (Grand Da-
ddy y Stach) $14.000.000, A. Padovani. N.N. (Grand 
Daddy y Dice Si) $13.000.000, Sergio Inda. N.N. 
(Grand Daddy y Ríe Mema) $13.000.000, John Pi-
nochet. N.N. (Grand Daddy y Tan Yi) $11.000.000, 
Patricio Baeza. N.N. (Grand Daddy y Flash Force) 
$5.000.000, Rafael Bernal. N.N. (Grand Daddy y Ti-
gresa Brava) $2.000.000, Claudio Saide. 

Buen balance tuvo el remate de haras Mocito Guapo al subastar 21 de las 22 
piezas presentadas, por valor total de 370 millones y promedio de 18 millones 
por ejemplar. 

Sergio Inda 
Montano (de 
blanco) es el 
preparador 
que más 
caballos ha 
adquirido en la 
temporada de 
remates dos 
años. En la foto 
junto a José T. 
Allende.

 Jorge Yapur Minai 
adquirió al más 
caro $40M.

Catálogos del remate de Mocito Guapo.

Bella toma de la subasta en Casablanca.

El infaltable asado luego del remate.

Teresa Solari  y su equipo profesional.
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II Remate Haras Don Alberto, 19 Julio 2022- Local de Criadores

La primera generación en 
Chile del hijo de Uncle Mo 

tuvo mucha aceptación en el 
segundo remate efectuado 
por el criadero con sede en 
Los Angeles, siendo uno de 
sus hijos subastado en 150 

millones de pesos.

En cuanto a un precio máximo, la 
segunda venta efectuada por haras 
Don Alberto superó a la primera, 
del martes 5 de julio, al ser vendi-

do un precioso tordillo hijo de Mo Town y 
la yegua With Love II, pedigree todo ame-
ricano, en la suma de 165 mil dólares (150 
millones de pesos) sociedad entre un com-
prador americano y el haras, según aclara-
ría el martillero, adquirido en el remate por 
Patricio Baeza. 

El padrillo, que en las pistas ganó medio 
millón de dólares, siendo en 2017, el Ho-
llywood Derby, Gr.1, en Del Mar, su me-
jor actuación, logró buen promedio entre 
los padrillos presentes: (Ivan Denisovich, 
Dylan Thomas, Fortify, War Command y 
Seeking the Dia) con promedio de 44 mi-
llones por las nueve piezas, de diez, al ser 
una de ellas defendida.

Mucho público en Criadores, tónica que 
se ha venido repitiendo en cada una de 
las sesiones efectuadas en el bien pre-
sentado recinto de Avenida Club Hípico 
y Larraín, con toda la variedad que ofre-
ce su restaurant.

Y tal como era de esperarse, por el 
óptimo rendimiento de sus  hijos en las 
pistas durante 2022, el padrillo Seeking the 
Dia volvió a lucirse con excelente prome-
dio de 21 millones de pesos entre sus cuatro 
hijos presentados.

Cabe destacar que también hubo precios 
más que asequibles al público que invir-
tiendo una mínima parte, pudo conseguir 
un ejemplar con el aval de la excelente 
crianza del don Alberto. Detalles de la se-
sión completa.     

RESULTADOS
N.N. (Mo Town y With Love II) 

$150.000.000, Patricio Baeza. N.N. (Mo 
Town y Garantita) $60.000.000, Alberto 
Barros. N.N. (Ivan Denisovich y Tomati-
na) $46.000.000, Sebastián Acevedo. N.N. 
(Mo Town y Tavernera) $40.000.000, Juan 
Pablo Baeza. N.N. (Mo Town y Tueche-
se) $35.000.000, Ximeno Urenda. N.N. 
(Mo Town y Wariam) $34.000.000, Juan 
Pablo Baeza. N.N. (War Command y Ma-
ttina Splendida) $30.000.000, Stud Don 
Mario.  N.N. (Seeking the Dia y Mi Poe-
ma) $26.000.000, Sergio Inda, N.N. (Ivan 
Denisovich y Ciragan) $25.000.000, Pa-
tricio Baeza. N.N. (War Command y Fa-
rreras) $24.000.000, Luis Urbina. N.N. 
(Mo Town y Di Cualcosa) $23.000.000, 
Francisco Herane. N.N. (Ivan Deniso-
vich y Lady Dior) $23.000.000 Hernán 
Eduardo Ulloa. N.N. (Fortify y Senzzina) 
$23.000.000, Ximeno Urenda. N.N. (Dylan 
Thomas y Glamorosa Soy) $21.000.000 
Alberto Swan. N.N. (Seeking the Dia y 
Habibti) $21.000.000, José Tomás Allen-
de. N.N. (Dylan Thomas y Crystal City) 
$20.000.000, José Pedro Ricalde. N.N. 
(Mo Town y Trebbi) 20.000.000, Juan Pa-
blo cBaeza. N.N. (Dylan Thomas y Penum-

bra Marina) $20.000.000, José Pedro Rical-
de. N.N. (Dylan Thomas y Mesa de Gala) 
$20.000.000, Ximeno Urenda. N.N. (War 
Command y Pura Dinamita) $20.000.000 
José Miguel Alvarez. N.N. (War Com-
mand y Perla Roja) $19.000.000, José 
Vásquez. N.N. (Dylan Thomas y Tampa 
Star) $18.000.000, Cristián Acevedo. N.N. 
(Seeking the Dia y Rapallina) $17.000.000, 
Guillermo Aguirre. N.N. (Seeking the Dia y 
La Rockola) con Certificado, $16.500.000, 
Ximeno Urenda. N.N. (War Command y 
Gran Emperadora) $15.000.000, Francis-

co Herane. N.N. (War Command y Tor-
nado del Sol) $15.000.000. Raúl Mon-
tecinos. N.N. (Bated Breath y Know me 
Love Me) $14.000.000, José Montes. 
N.N. (War Command y Emperatriz del 
Sol) $14.000.000. Francisco Herane. N.N. 
(Mo Town y Ciao Venezia) $13.500.000, 
Claudio Bernal. N.N. (Ivan Denisovich y 
Paloma Solitaria) $12.000.000. Sergio Mo-
rales. N.N. (Dylan Thomas y Fábula Do-
rada) $12.000.000 Stud Don Mario. N.N. 
(War Command y Parva) $12.000.000, 
José Tomás Allende. N.N. (Dylan Thomas 
y Starstaff) $11.000.000, Ximeno Uren-
da. N.N. (War Command y Hidden Rock) 
$10.000.000, Luis Urbina. N.N. (Dylan 
Thomas y Moamega) $10.000, Stud Don 
Mario. N.N. (Ivan Denisovich y Mirava-
lle) $10.000.000, Ignacio Inda. N.N. (Mo 
Town y Blue Light) $10.000.000, Elías 
Yapur. N.N. (Ivan Denisovich y Mauca) 

$9.000.000 José Tomás Allende. N.N. 
(Caravaggio y Luvly  Rita) $8.000.000 
Joaquín Herrera.  

Defensas: N.N. (Ivan Denisovich 
y Creación) $16.000.000. N.N. (War 
Command y Marama) $14.000.000NN 
(War Command y Pignola) $13.000.000. 

N.N. (Mo Town y Play Misty For Me) 
$13.000.000. N.N. (Ivan Denisovich y 
Tranqueadora) $10.500.000. N.N. (War 
Command y Tatarita) $8.500.000, N.N. 
(Dylan Thomas y Higuerillas) $8.000.000. 
NN (War Command y Caracolas) 
$6.000.000. N.N. (Dylan Thomas y Yo 
Quisiera) $5.000.000. N.N. (Dylan Tho-
mas y Tres Enchantes) $4.500.000.  N.N. 
(Dylan Thomas y Emperatriz del Amor) 
$3.000.000.  

Gran respuesta paraGran respuesta para
los hijos de Mo Townlos hijos de Mo Town

Este bello tordillo, hijo de Mo Town y With Love II, fue 
subastado en $150.000.000 por Patricio Baeza. De 
pedigree totalmente norteamericano fue objeto de 
deseo de muchos.   

En 60 millones salió este potrillo hijo de Mo Town y 
Garantita, de la línea de Guapaza y el campeón Don 
Gabino, adjudicado a Alberto Barros. 

El padrillo 
Ivan 
Denisovich 
sigue más 
vigente que 
nunca, con 
este hijo 
en la yegua 
Tomatina, 
rematado en 
$46.000.000 
por Sebastián 
Acevedo. 

Cuarenta millones fue el precio de este hijo de Mo Town 
y Tavernera, rematado por Juan Pablo Baeza.
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El joven 
entrenador 

de 30 años se 
encuentra en 

Estados Unidos 
hace tres 

temporadas, 
logrando éxitos 
que ni él mismo 

soñaba. “Mi 
gran anhelo 

es ganar una 
Breeders’ Cup”, 

asegura.

Para Amador Sánchez, ir de vacaciones a Mia-
mi era parte de su calendario anual. El joven 
chileno se había criado como entrenador del 
brazo de su hermano Rodrigo, y en su tiempo 

de descanso viajaba junto a su pareja a disfrutar de las 
bondades y las playas de la “magic city”.

En 2019, Amador cumplió con su tradición de vera-
neo. Esta vez, su mujer tenía siete meses de embarazo 
y una complicación en medio del paseo obligó a que 
ambos tuvieran que quedarse dos meses más en dicha 
ciudad. Fue un golpe que lejos de complicarlos, forjó 
su nuevo destino. “Me iba a aburrir sin tener algo que 
hacer, así que decidí comprar un caballo y lo llevé don-
de Ángel Quiroz. Como nos empezó a ir bien pudimos 
tener otros y después dueños chilenos también nos lle-
varon. Así, nos quedamos acá”, cuenta con gracia y sin-
ceridad Sánchez, quien actualmente está en San Diego.

“Vinimos a Del Mar porque queremos probar en otro 
circuito. Nos ha ido bien, hemos ganado carreras y nos 
estamos haciendo un nombre. EEUU da muchas op-
ciones para moverse, me encanta Miami, pero siempre 
hay que ver cómo poder crecer acá”, dice el trainer de 
Dubai Key, primer pupilo en ganarle en la Costa Oeste.

¿Qué diferencias ves entre la hípica en Florida a 
la de California?

“En todas partes es distinto, pero lo principal es que 
se adapten los caballos. Los entrenamientos y la ca-
lidad de los ejemplares es diferente. Acá, en Del Mar 
hay mejores ejemplares, a otro nivel, todo el año. En 
Miami hay un período, el Champions Meeting, donde 
hay mucha calidad, pero son solo cuatro meses. Así 
que estamos viendo si está la opción de expandirnos. 
De todos modos, estoy muy bien establecido en Miami, 
tengo clientes nuevos, pero el cierre de la pista de pas-
to nos llevó a buscar otras opciones”.

-¿Siempre soñaste con ser preparador en Esta-
dos Unidos?

“Fue sorpresa irme. Tuvimos el inconveniente con 
el embarazo de mi señora, que nos hizo quedarnos 
más tiempo. Empezamos de a poco, comprando uno 
que otro caballo, y así tuvimos algunos como Driven 
by Thunder, adquirido a Todd Pletcher en 25 mil dóla-
res y con el que ganamos dos clásicos. Me mandaron 
caballos de Chile también, varios, siempre les ha ido 
bien conmigo”.

-¿Qué sensación le ha dejado la hípica en Gul-
fstream?

“Es lo más competitivo que puede haber, hay muchos 
caballos. No le tendría miedo a competirle a ningún en-
trenador porque Miami es muy exigente. Hay bastante 
latino, personas que saben mucho, y la competencia es 
muy dura, más exigente que en California. Los jinetes 
allá son más latinos, te entiendes mejor con ellos, pero 
también hay mucha competitividad entre ellos”.

-¿Fue un problema el idioma?
“Sabía lo básico, pero no he aprendido mucho in-

glés, es algo que debo mejorar. Es que el trabajo es 
demasiado duro, a las 3.30 de la mañana hay que estar 
en el establo, es muy exigente. Pero me manejo, de 
repente hablo mal, pero lo entiendo y me entienden. 
Cuando me han hecho entrevistas prefiero ocupar un 
traductor para no mandarme cagadas (risas)”.

-Pese a tu buen momento en Norteamérica, ¿ex-
trañas Chile?

“Se extraña el país. Más allá de que aquí las condi-
ciones sean distintas y se viva mejor, pero se echan de 
menos muchas cosas, como la comida y especialmen-
te la familia, soy muy apegado a ellos. Igual, tengo todo 
su apoyo. Este es un trabajo muy exigente y hay que 
estar todo el día preocupado del trabajo, estar pendien-

te de todo, y ese soporte es fundamental”.
-¿Y has logrado impregnarte en algo de la cultura 

estadounidense?
“No tanto, porque he estado siempre muy enfocado 

en el trabajo, no tengo casi tiempo de hacer otras co-
sas. Por ejemplo, siempre me gustó el fútbol, y como 
puedo trato de seguirlo, pero ahora estoy un poco 
perdido y me empecé a meter a los deportes de acá. 
El béisbol no he logrado entenderlo tanto, pero sí me 
encantó el fútbol americano. He ido a algunos partidos 
de los Miami Dolphins con propietarios que me han in-
vitado y lo encuentro genial. Ando con un gorro de ellos 
y todo. No son muy buenos, pero ya caí, ya soy un 
hincha más (risas)”.

-También mencionaste que extrañaba las comi-
das de Chile. ¿Cuáles en especial?

“Mira, la comida en Estados Unidos es exquisita, to-
dos es muy rico y hay mucha variedad, pero hay cosas 
que uno extraña como lo más tradicional. Por ejemplo, 
el pan. Acá hay muchos tipos de panes, pero uno de 
repente quiere una marraqueta o una hallulla. No sé, el 
pan con pebre también se extraña, las bebidas típicas 
de Chile como la Bilz y la Kem Piña, que acá no hay, 
los almuerzos en los casinos en los hipódromos... son 
cosas típicas de allá”.

-¿Cómo es tu rutina en Estados Unidos? ¿Cues-
ta adaptarse?

“Es un sistema muy distinto. Acá hay que estar en 
los corrales máximo a las 04 de la mañana. Ahora acá 
son las 19.30 y estoy acostado listo para irme a dormir. 
Pero en Miami vivimos bien, en un principio mi señora 
me apañó mucho porque le encanta la ciudad y vivimos 
en Aventura, a cinco minutos de Gulfstream. He visto 
cada vez más chilenos por acá”. 

¿Cómo te llevas con los demás preparadores? 
¿tienes amigos?

“No me llevo mal con nadie, pero con ninguno soy 
amigo. El sistema en Miami con lo de las carreras de 
reclamo es tremendamente competitivo, siempre estás 
viendo qué caballo de otro trainer puedes reclamar y si 
mejoran contigo te agarran mala (risas). En el último 
tiempo sí he generado un lazo con Claudio González, 
hablamos harto. Hay un par de venezolanos que es-
tán cerca de mi corral y a veces compartimos también, 
pero como te digo, el mismo sistema te lleva a no tener 
amistades cercanas con los colegas».

-¿Qué tan importante ha sido tener a tu lado a 
Héctor Berríos?

“Somos muy amigos, nos apoyamos mucho, es 
como mi familia acá. Nuestros hijos se llevan bien, 
nuestras señoras se ayudan. Hay también una gran 
relación profesional. Estamos juntos en Del Mar aho-
ra, nos apoyamos harto. A él se le abrieron puertas 
en otros corrales también, como estuvo hace algunos 
años la gente lo recordaba luego de ganar un par de 
clásicos con excelentes conducciones. Y lo están em-
pezando a cotizar bastante. Tras lucirse con Blue Stri-
pe, Irideo y Dubai Key, entró en un nivel superior, lo que 
me da mucha alegría, por que él se lo merece».

-¿Y te gustaría trabajar con otro jinete chileno en 
el futuro?

“Si viene alguno y se le da la oportunidad, bienveni-
do. En mi establo hay muchos empleados chilenos, me 
encanta trabajar con compatriotas”.

-¿Cuál es tu principal sueño en tu nuevo medio?
“Ganar alguna de las Breeders’. La corrí una vez y 

si no hubiera tenido contratiempos, estoy seguro que 
peleaba la carrera. Lo hice apenas en mi primer año en 
Estados Unidos. Ahora hay calidad de caballos como 
para proyectarse a futuro. Pero las Breeders es lo me-
jor en cuanto a la hípica y espero algún día ganar una 
de esas carreras. Sería mi sueño americano”.

El “Sueño Americano” El “Sueño Americano” 
de Amador Sánchezde Amador Sánchez

La entrevista de Felipe Ogrodnik 
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Polla de Potrillos Roberto Allende Urrutia, fue el mejor 
reconocimiento que el Club Hípico de Santiago pudo 
hacerle a este gran personaje, de aporte inconmen-
surable a esa institución, tras conocer la triste noticia 

de su adiós, que golpeó el sentimiento de todos eslabones 
de la hípica chilena, al ser una de sus figuras más emble-
máticas. Por eso cuando el pasado domingo 7 de agosto 
se premiaba al ganador de la Polla de Potrillos, el público 
presente en las tribunas y los millares vía Red Teletrak, se 
emocionaron hasta las lágrimas por el gran homenaje que 
merecidamente le hacía su casa de siempre, agregándolo 
a uno de los grupos 1 más importantes de su calendario.  

ECUANIME
Su trato benevolente y distinguida figura, eran la de un 

verdadero canciller de la hípica, abierto siempre a dialogar 
con una diplomacia que llevaba intrínseca, siendo la ecuani-
midad una de sus principales virtudes que hacían posible el 
consenso, siempre tras el objetivo común de hacer la hípica 
más grande y mejor. 

Anfitrión de esos que ya no quedan, formado en la es-
cuela del buen gusto y del mejor arte, así como apasionado 
por la historia del turf, daban la combinación perfecta para 
que una tarde hípica junto a él fuera inolvidable, provocando 
que sus invitados partieran felices, deseosos de regresar 
nuevamente para conocer más del interesante mundo de 
los caballos, gracias a tan gentil y selecto enseñante. 

AMIGO DE TODOS
Roberto Allende Urrutia era tan querido que uno de sus 

entrañables amigos, Boris Moraga bautizó a uno de sus 
caballos en honor a quien era su máximo referente en la 
hípica, compartiéndolo en sociedad. Y si había un caballo 
regalón que en vida lo identificara más, era justamente Ro-
bertinho, que luciendo las sedas del stud Etiqueta Negra (de 
Moraga) los hizo disfrutar juntos de grandes actuaciones, 
ya que este hijo de Great Regent y Santa Rita ganó nueve 
carreras, sumando ocho segundos y cinco terceros, con no-
tables 2° y 3° el año 2005 en el Paddock Stakes, Gr.3, y 
Gran Clásico Coronación, Gr.2. respectivamente.  

Siempre compartió la dicha de los triunfos junto a sus 
hermanos Alberto y Jaime, en especial aquellos más   sig-

varios salones de la institución, entre ellos, el directorio y 
la refacción de las graderías con importantes mejoras para 
el público.  

CONVOCATORIA
En épocas en que las acciones estaban muy repartidas, 

varios presidentes y directores del Club Hípico de Santiago 
hicieron de Roberto Allende su generalísimo de campaña, 
por su gran liderazgo y convocatoria, que a la larga también 
lo llevó a él a comandar la entidad.  Bastaba conocer su opi-
nión para que los accionistas, con total confianza, deposita-
ran en sus manos los poderes necesarios para conformar 
un directorio con los mejores. Su confiabilidad, transparen-
cia y sentido común jamás fueron puestos en duda, ya que 
se sabía de antemano sus buenos propósitos en pro de la 
actividad. Por eso que luego de finalizada la presidencia de 
Pablo Barahona Urzúa, es él quien lo sucede con el apoyo 
total de los accionistas.       

GENETICA
Miembro de una familia centenaria del turf chileno, Ro-

berto Allende desde muy joven transformó en su máxima 
pasión el mundo de los caballos. Experto como pocos en 
la intrincada especialidad de los pedigree, fue un estudioso 
a fondo, actualizándose diariamente de las sangres más vi-
gentes del mundo y su relación con las chilenas. Su sabidu-
ría genética la compartió con todos, siendo de un gran apor-
te y apoyo a los medios de comunicación especializados, 
entre ellos el nuestro, al cual siempre valoró por su seriedad 
y contenido: Incluso, sin saberlo, fue protagonista de una 
anécdota muy especial respecto a la publicación de un re-
portaje sobre una yegua chilena, aparecida en los primeros 
años de vida de Revista Criadores. 

Con la delicadeza que lo caracterizaba nos contactó para 
adquirir ese número atrasado de hacía diez años, encargo 
que aceptamos más como desafío personal, pues sería casi 
imposible hallarlo, salvo dejando trunca nuestra colección 
personal. Sin mayor fortuna en la búsqueda y con la ilusión 
pendiente de don Robert de que la hubiésemos encontra-
do, nuestra llamada telefónica fue para darle una alegría, 
al expresarle que tendría la revista que tanto añoraba en 
la siguiente reunión de carrera del CHS. Esa tarde nos es-
peraba ansioso y su rostro de gratitud al recibirla era sólo 
parangonable a la de un niño frente a un regalo navideño. 
Estaba feliz, al encontrar ese eslabón perdido que le per-
mitía aclarar la duda y a la vez corroborar la importancia 
de esa yegua, mediante la opinión autorizada de expertos 
internacionales en pedigree, que alababan su sangre. Quiso 
cancelar la revista y no aceptamos. Sólo nos quedamos con 
las gracias de corazón, partiendo más que satisfechos de 
haberle cumplido su deseo… Aunque esta vez, con mucha 
pena, desde el martes 26 de julio de 2022 tendremos otro 
motivo para recordarlo, cuando hojeemos nuestros empas-
tes y no esté aquel número que hizo tan feliz a este gran 
hombre. 

Y como predicaba el Padre Hurtado, “dar hasta que due-
la”, esa decisión no pudo ser más noble; más aún si era para 
don Robert.  (JCG)                  

Roberto Allende Urrutia 

nificativos como fue la histórica Triple Corona Nacional de 
Wolf; aquel Ensayo con Pecoiquén y el Latino de Dorticós, 
de su sobrino Jaime Jr. También las victorias de Washington 
City y Rolland Bar, del haras Trafalgar, de su inseparable 
amigo Roberto Palumbo Ossa. Y es que su presencia en las 
premiaciones era todo un honor para los festejados.    

PRESTIGIO
Su afamada mueblería que llevaba su nombre llegó a ser 

una de las más cotizadas de Santiago, por especializarse 
en el difícil y cotizado arte de la ebanistería, que conjuga el 
diseño con las maderas finas en la elaboración de muebles 
y objetos de altísima calidad, enchapados en diversos me-
tales y otras maderas, que transformaron a Roberto Allende 
en uno de los más requeridos del país, llegando a transfor-
mar varios salones del Palacio de La Moneda en verdade-
ras joyas arquitectónicas, así como otros edificios históricos 
del país. Este mismo talento lo puso a disposición del Club 
Hípico cuando fue dañado por el terremoto de febrero de 
2010, logrando a través de su oficio y experiencia recuperar 
valiosas figuras, muebles y bustos damnificados. Su buena 
mano y gusto quedaron en evidencia también en algunos 
corrales del Club Hípico, como el de Alfredo Bagú, cuya 
transformación estructural lo hizo uno de los más bellos y 
funcionales. En fin, no habrá lugar de su querida institución 
que no evoque el recuerdo de este artista manual y visual 
cuyos consejos fueron plasmados, desde la pista de arena, 

Adiós, Canciller del turfAdiós, Canciller del turf
El Club Hípico fue su segunda casa, donde desarrolló su máxima pasión por los caballos, dando lo mejor de sí 
cuando fue su presidente desde 1995 al 2001.  

Hombre impregnado 
de arte y eximio 
ebanista, cotizado 
oficio en trabajar 
con maderas finas 
construyendo 
muebles de altísima 
calidad, lo hicieron 
uno de los más 
prestigiosos del 
país, con varias de 
sus piezas, incluso, 
en el Palacio de La 
Moneda.   

Se fue dejando un legado 
de afecto, admiración 
y amistad de manera 
transversal. Hombre de 
consenso, de excelente 
trato y de una pasión 
por los caballos, que lo 
llevó a entregarse por 
entero por el bien de 
la actividad, según lo 
demostró liderando por 
dos períodos al Club 
Hípico de Santiago, y más 
tarde como presidente 
y director honorario, 
siendo un asesor de lujo, 
con una experiencia y 
visión de la actividad, 
altamente considerada. 

En su administración se iniciaron los estudios para la 
pista de arena del CHS. Roberto Allende se asesoró de 
los mejores, entre ellos del gran Fernando Toro.  
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      El corazón de un 
caballo es un motor 

sobresaliente, de más 
está decir que es una 
maquina mucho más 
eficiente que la de los 

humanos. No obstante, 
no se encuentra 

excepto de fallas. En 
efecto las arritmias 

cardiacas – entre ellas 
la fibrilación atrial 

– suelen ser la causa 
de muerte súbita 

en caballos FS, sin 
previo aviso e incluso 

con ECG normales. 
Eso fue lo que le 

sucedió a Medina 
Spirit a principios 

de diciembre del año 
pasado.

La noticia causó mucho revuelo, y es que recorde-
mos que Medina Spirit estaba envuelto en un escándalo 
mediático, cuando sus líquidos orgánicos revelaron la 
presencia de betametasona luego del Kentucky Derby 
2021. Recordemos también el vasto historial que rodea 
a Baffert, con sus 30 positivos durante los años de su 
carrera, y las 74 muertes que han sufrido pupilos bajo 
su tutela desde el año 2000 (temas abordados en nú-
meros pasados), aunque a estas alturas, ya sabemos 
que son al menos 75.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE MUERTE?
Generalmente, cuando un caballo atleta, sano, falle-

ce abruptamente y en forma repentina durante el ejer-
cicio (o hasta 60 minutos después incluso), hablamos 
de Muerte Súbita. 

Dentro de las causas de muerte súbita reportadas 
en estudios multicéntricos, están: falla respiratoria 
catastrófica (usualmente caballos con enfermedades 
respiratorias preexistentes), hemorragia torácica masi-
va - causada por ruptura de grandes arterias como la 
Aorta, o por hemorragia pulmonar inducida por ejercicio 
(números pasados), hemorragia abdominal, lesiones de 
médula espinal, etc. Ahora bien, estas causas son diag-
nosticables sin mayor inconveniente en los exámenes 
post mortem. No obstante, muchas veces los patólogos 
veterinarios no logran encontrar evidencia que explique 
el abrupto deceso del ejemplar. Eso fue lo que le ocurrió 
a Medina Spirit.

Se postula que estas causas de muerte súbita, sin 
mayor explicación, son atribuibles a fallas cardiacas 
agudas, inducidas por el ejercicio. Debido a esto, es 
que cuando se habla de muerte súbita, de buenas y 
a primeras, siempre se dice que el caballo falleció de 

un “ataque al corazón”. Sin embargo, la mayoría de las 
veces esto no va más allá de la mera suposición, ya que 
el hecho de que estas causas no dejen rastros hace 
que sean muy desafiantes de diagnosticar. Por lo mis-
mo, existen varios grupos de investigación tratando de 
dilucidarlas. ¿Para qué? Pues para prevenirlas (obvio).

Mirando el vaso medio lleno, las fatalidades por 
muerte súbita de origen cardiaco son muchísimo menos 
comunes que las fatalidades por lesiones catastróficas 
del sistema musculo esquelético. A modo de ejemplo, 
de todas las fatalidades reportadas en el estado de Ca-
lifornia (USA), cerca de un 9% corresponden muertes 
súbitas. Algo similar ocurre en Australia 19%, y el Reino 
Unido12% (UK).

UN POCO DE FISIOLOGÍA 
De alguna manera, las enfermedades cardiacas en 

humanos es algo tenemos permanentemente contem-
plado. Sin embargo, cuando se trata de los caballos, 
tendemos a estar menos informados en este ámbito. 
Esto puede ser porque tenemos la falsa convicción de 
que, porque nuestros caballos FS gozan de juventud en 
su vida deportiva, la posibilidad de una falla cardiaca es 
poco probable. Mal que mal, el caballo es mucho más 
que su pie.

Recordemos la tremenda capacidad que tiene el sis-
tema cardiovascular del caballo. La frecuencia cardiaca 
de un caballo tiene una gran variabilidad, pudiendo ir 
desde 34 latidos por minuto (lpm) a 240 lpm en una 
fracción de segundo. Usando comparaciones más fami-
liares, la frecuencia cardiaca de los humanos en reposo 
es de 60 lpm pudiendo llegar a un máximo de 220 lpm. 
Esto quiere decir que el caballo es capaz de aumentar 
al menos 7 veces su frecuencia cardiaca, mientras que 
los humanos, apenas 3,5 veces.

Adicionalmente, muchos amantes de los caballos 
enfatizan universalmente “el tremendo corazón que tie-
ne algún caballo”. En efecto, el corazón del caballo es 
proporcionalmente más grande que en otras especies, 
constituyendo en promedio el 1% de peso corporal. 
Es decir, un caballo de 500 Kg posee un corazón 5 kg 
aproximadamente. Uno de los caballos cuyo corazón 
ha sido el de mayor tamaño conocido, fue Secretariat 
(Bold Ruler), cuyo corazón pesó más de 10 kg, equi-
valente en proporción a un caballo de 1000 kg. Casi el 
doble del tamaño de un caballo normal, ¿impresionante 
no? Interesantemente, el corazón de Secretariat no te-
nía cambios patológicos detectados en la necropsia. De 
ahí se le atribuye su espectacular rendimiento deporti-
vo, entre otras cosas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directo al corazón del deceso de Medina Spirit  
 

El corazón de un caballo es un motor sobresaliente, 
de más está decir que es una maquina mucho más 
eficiente que la de los humanos. No obstante, no se 
encuentra excepto de fallas. En efecto las arritmias 
cardiacas – entre ellas la fibrilación atrial – suelen ser 
la causa de muerte súbita en caballos FS, sin previo 
aviso e incluso con ECG normales. Eso fue lo que le 
sucedió a Medina Spirit a principios de diciembre del 
año pasado. 

 

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

Recordemos que estas columnas han sido escritas con el fin de abordar temas 
delicados como la seguridad en pistas. No obstante, nos hemos tomado algunos 
“recreos” en números anteriores, aunque sin desviarnos del eje central. Pues ha 
llegado la hora de volver a ponernos serios.  

Hemos hablado de distintas causas de accidentes en pistas, pero aun hay un gran 
fantasma del cual no hemos hablado. ¿Se le viene algo a la mente? En el número 
ante pasado le hicimos un pequeño guiño al final. ¿Recuerdan? Cuando 
mencionamos el fallecimiento de Medina Spirit (Protónico). 

Directo al corazón del Directo al corazón del 
deceso de Medina Spirit deceso de Medina Spirit 

Recordemos que estas columnas han sido es-
critas con el fin de abordar temas delicados 
como la seguridad en pistas. No obstante, nos 
hemos tomado algunos “recreos” en números 

anteriores, aunque sin desviarnos del eje central. Pues 
ha llegado la hora de volver a ponernos serios. 

Hemos hablado de distintas causas de accidentes 
en pistas, pero aun hay un gran fantasma del cual no 
hemos hablado. ¿Se le viene algo a la mente? En el nú-
mero ante pasado le hicimos un pequeño guiño al final. 
¿Recuerdan? Cuando mencionamos el fallecimiento de 
Medina Spirit (Protónico).

LAS CIRCUNSTANCIAS
Medina Spirit falleció en circunstancias poco comu-

nes. Un día de semana, 6 de diciembre, se encontraba 
en trabajos matutinos habituales en el hipódromo de 
Santa Anita, cuando en forma inesperada colapsa pa-
sado la meta y cae al suelo súbitamente. Los veterina-
rios de California Horse Racing Board (CHRB) llegaron 
al lugar a los pocos segundos, pero ya era demasiado 
tarde. Medina Spirit ya estaba muerto. 

 

Las circunstancias 

Medina Spirit falleció en circunstancias poco comunes. Un día de semana, 6 de 
diciembre, se encontraba en trabajos matutinos habituales en el hipódromo de Santa 
Anita, cuando en forma inesperada colapsa pasado la meta y cae al suelo 
súbitamente. Los veterinarios de California Horse Racing Board (CHRB) llegaron 
al lugar a los pocos segundos, pero ya era demasiado tarde. Medina Spirit ya estaba 
muerto.  

 

Titular del BloodHorse en relación a la muerte de Medina Spirit 
el 6 de diciembre del año pasado. 

 

La noticia causó mucho revuelo, y es que recordemos que Medina Spirit estaba 
envuelto en un escándalo mediático, cuando sus líquidos orgánicos revelaron la 
presencia de betametasona luego del Kentucky Derby 2021. Recordemos también el 
vasto historial que rodea a Baffert, con sus 30 positivos durante los años de su 
carrera, y las 74 muertes que han sufrido pupilos bajo su tutela desde el año 2000 
(temas abordados en números pasados), aunque a estas alturas, ya sabemos que son 
al menos 75. 

 

¿Cuál fue la causa de muerte? 

Generalmente, cuando un caballo atleta, sano, fallece abruptamente y en forma 
repentina durante el ejercicio (o hasta 60 minutos después incluso), hablamos de 
Muerte Súbita.  

Titular del BloodHorse en relación a la muerte de 
Medina Spirit el 6 de diciembre del año pasado.

De alguna manera, las enfermedades cardiacas en humanos es algo tenemos 
permanentemente contemplado. Sin embargo, cuando se trata de los caballos, 
tendemos a estar menos informados en este ámbito. Esto puede ser porque tenemos 
la falsa convicción de que, porque nuestros caballos FS gozan de juventud en su vida 
deportiva, la posibilidad de una falla cardiaca es poco probable. Mal que mal, el 
caballo es mucho más que su pie. 

Recordemos la tremenda capacidad que tiene el sistema cardiovascular del caballo. 
La frecuencia cardiaca de un caballo tiene una gran variabilidad, pudiendo ir desde 
34 latidos por minuto (lpm) a 240 lpm en una fracción de segundo. Usando 
comparaciones más familiares, la frecuencia cardiaca de los humanos en reposo es 
de 60 lpm pudiendo llegar a un máximo de 220 lpm. Esto quiere decir que el caballo 
es capaz de aumentar al menos 7 veces su frecuencia cardiaca, mientras que los 
humanos, apenas 3,5 veces. 

 

 FC Promedio V° de Eyección Gasto Cardiaco 
En Reposo 34 lpm 1,6 L 55 L/min 
En Ejercicio 240 lpm 1,6 L 380 L/min 

       Parámetros promedio para un caballo de 500 Kg 

 

Adicionalmente, muchos amantes de los caballos enfatizan universalmente “el 
tremendo corazón que tiene algún caballo”. En efecto, el corazón del caballo es 
proporcionalmente más grande que en otras especies, constituyendo en promedio el 
1% de peso corporal. Es decir, un caballo de 500 Kg posee un corazón 5 kg 
aproximadamente. Uno de los caballos cuyo corazón ha sido el de mayor tamaño 
conocido, fue Secretariat (Bold Ruler), cuyo corazón pesó más de 10 kg, equivalente 
en proporción a un caballo de 1000 kg. Casi el doble del tamaño de un caballo 
normal, ¿impresionante no? Interesantemente, el corazón de Secretariat no tenía 
cambios patológicos detectados en la necropsia. De ahí se le atribuye su espectacular 
rendimiento deportivo, entre otras cosas. 
 

Secretariat (Bold Ruler) > 10 kg 
Sham (Pretense) 8.2 kg 
Key to the Mint (Graustark) 7,2 kg 
Phar Lap (Night Raid) 6,4 kg 

 

a) 

b) 

Dentro de las causas de muerte súbita reportadas en estudios multicéntricos, están: 
falla respiratoria catastrófica (usualmente caballos con enfermedades respiratorias 
preexistentes), hemorragia torácica masiva - causada por ruptura de grandes arterias 
como la Aorta, o por hemorragia pulmonar inducida por ejercicio (números 
pasados), hemorragia abdominal, lesiones de médula espinal, etc. Ahora bien, estas 
causas son diagnosticables sin mayor inconveniente en los exámenes post mortem. 
No obstante, muchas veces los patólogos veterinarios no logran encontrar evidencia 
que explique el abrupto deceso del ejemplar. Eso fue lo que le ocurrió a Medina 
Spirit. 

Se postula que estas causas de muerte súbita, sin mayor explicación, son atribuibles 
a fallas cardiacas agudas, inducidas por el ejercicio. Debido a esto, es que cuando se 
habla de muerte súbita, de buenas y a primeras, siempre se dice que el caballo 
falleció de un “ataque al corazón”. Sin embargo, la mayoría de las veces esto no va 
más allá de la mera suposición, ya que el hecho de que estas causas no dejen rastros 
hace que sean muy desafiantes de diagnosticar. Por lo mismo, existen varios grupos 
de investigación tratando de dilucidarlas. ¿Para qué? Pues para prevenirlas (obvio). 

Mirando el vaso medio lleno, las fatalidades por muerte súbita de origen cardiaco 
son muchísimo menos comunes que las fatalidades por lesiones catastróficas del 
sistema musculo esquelético. A modo de ejemplo, de todas las fatalidades reportadas 
en el estado de California (USA), cerca de un 9% corresponden muertes súbitas. 
Algo similar ocurre en Australia 19%, y el Reino Unido12% (UK). 

 

 

 

 

 

 

Titular de Thoroughbred Daily News acerca del tan ansiado 
resultado del análisis post mortem de Medina Spirit. Y que, 
dicho sea de paso, nos dejó a todos con gusto poco. 

 

Un poco de fisiología  

Titular de Thoroughbred Daily News acerca del tan 
ansiado resultado del análisis post mortem de Medina 
Spirit. Y que, dicho sea de paso, nos dejó a todos con 
gusto poco.
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EL RITMO
Volviendo al tema de la muerte súbita. A estas altu-

ras, ya todos estamos familiarizados con el concepto 
de frecuencia cardiaca. Sin embargo, esta no es la úni-
ca variable a la que se presta atención al momento de 
auscultar un caballo. El ritmo cardiaco puede (e incluso 
debe) variar en un caballo normal, ya que indica que 
el corazón es capaz de responder a estímulos (como 
corresponde). ¿Y qué comanda el ritmo cardiaco? Pues 
el Sistema Nervioso, a través de impulsos eléctricos del 
Sistema Éxito Conductor dando como resultado la con-
tracción del musculo cardiaco. Y es que no debemos 
olvidar que el corazón es un músculo, y una contrac-
ción cardiaca corresponderá a un latido. Estos impul-
sos eléctricos, son medibles y monitoreables a través 
de exámenes complementarios, un electrocardiograma 
(ECG). Y si, igual que a nosotros los humanos.

Sin embargo, habrá momentos en que el cambio de 
ritmo sí sea patológico. Cuando esto pasa, veremos 
signos clínicos en el caballo, los cuales pueden ser 
sutiles (como una baja en el rendimiento deportivo), 

moderados (síncopes u otros signos cardiacos más 
evidentes), e incluso fatales; de ahí el termino Muerte 
Súbita de Origen Cardiaco (sudden cardiac death, en 
inglés; SCD). Difícil de creer en animales deportistas 
y jóvenes ¿Cierto? Pero es importante saber que algo 
muy similar ocurre en humanos. Recordemos casos 
mediáticos como el fallecimiento del basquetbolista ita-
liano Haitem Fathallah (32 años), jugador del Fortuito 
Messina, quien se desvaneció en pleno partido tras su-
frir un paro cardíaco en octubre del año recién pasado. 
Otro basquetbolista que tuvo una suerte similar fue el 
portugués Paulo Diamantino (35 años), también desplo-
mado en pleno partido, falleciendo incluso con manio-
bras de reanimación. Para cambiar de deporte, también 
tenemos el caso del futbolista Alex Apolináro, jugador 
del FC Alverca, quien falleció en las mismas circunstan-
cias (durante un partido), cuando apenas tenía 24 años. 
Es importante (y frustrante) saber, que estos episodios 
pueden ocurrir incluso con ECG previos normales.

MUERTE SÚBITA Y CONTROL DE DOPING
Se han establecido relaciones entre la SCD y el uso 

de algunas sustancias, como lo es el caso de los este-
roides anabólicos, o cualquier droga con estos efectos; 
como los agonistas β2 o clembuterol. ¿Ven como todo 
nos lleva de vuelta al control doping? Y es que recor-
demos que dentro de los efectos que provocan estas 
sustancias, está el de alterar la masa muscular, aumen-
tándola. Pues bien, el corazón al ser un músculo, como 
ya dijimos hace unos párrafos, también se verá alterado 
por los efectos de estas drogas. El corazón sufrirá de 
una hipertrofia muscular, pero su volumen de eyección 
no aumentará. Al contrario, hipertrofia al ser concéntrica 
(a costa del lumen de las cámaras del corazón; aurícu-
las y ventrículos) el gasto cardiaco disminuirá, haciendo 
que el corazón deba latir más veces para bombear la 
misma cantidad de sangre. Haciéndolo más propenso 
a fallar. Por eso el examen de doping completo, es de 
suma importancia en estos caballos. 

Adicionalmente, existen otros “suplementos” que se 
han relacionado con episodios de muerte súbita. Uno 
de ellos es la levotiroxina. ¿Recuerdan el caso de las 7 
muertes súbitas ocurridas en el corral de Bob Baffert de 
de Betfair Hollywood Park, en menos de 2 años entre el 
2011 y 2013? Interesantemente, todos los caballos fa-
llecidos estaban bajo “suplementación” con levotiroxina 
sin diagnósticos previo. Da para pensar ¿no? También 
se ha relacionado la muerte súbita con la administra-
ción de varias sustancias como “tratamiento pre-carre-
ra”. Este sería el caso del calcio y magnesio en conjunto 
con estimulantes, y es que estos “tratamientos” se ca-
racterizan por la administración endovenosa y en con-
junto (al mismo tiempo), lo cual puede alterar el sistema 
éxito conductor. También han aumentado los estudios 
que relacionan la muerte spubita con el uso de Cobalto.

en el corral de Baffert ubicado en pero los efectos 
de ese suplemento, lo dejaremos para más adelante. 
Sólo les comentare, que la levotiroxina se comenzó a 
controlar de forma muy rigurosa, por lo mismo. 

ESTUDIOS EN GENÉTICA
Dentro de las arritmias relacionadas a los episodios 

de muerte súbita, la más común es la Fibrilación Atrial. 
Interesantemente, en el 30% de los casos de muerte 
súbita, se la logrado dilucidar un componente hereda-
ble. Ahora bien, ¿qué es lo que se hereda específica-
mente? Buena pregunta, y sumamente laboriosa de 
entender. 

En el REG VET de este año, tuve la suerte de asis-
tir, al workshop de cardiología, dictado por las doctoras 
Molly McCue y Jennifer Gold, ambas de la Universidad 
de Minnesota. En esa oportunidad expusieron amplia-
mente acerca del fenómeno de la fibrilación atrial, y de 
como una forma de predecir la probabilidad de un even-
to, es a través del estudio genético de los caballos. Esto 
es, identificando mutaciones genéticas en caballos que 
los hagan propensos a sufrir fallas cardiacas a futuro. 

Suena fácil, pero no, no lo es.  Para que se hagan 
una idea, la información en el ADN, a se encuentra 
codificada a través de secuencias conformadas por 4 
nucleótidos: adenina (A), guanina (G), citosina (C), y 
timina (T). Como el ADN es “de doble hebra”, quiere 
decir que hay dos líneas de secuencias de nucleótidos 
unidas entre ellas a través de estos enlaces. El genoma 
completo del caballo es de aproximadamente 3 billones 
de pares bases, distribuidas en 32 cromosomas. Un 
gen, puede medir en extensión unos cuantos cientos, 
hasta incluso 2 millones de pares base. Y eso no es 
todo, el gran desafío está en identificar el gen de interés 
y en qué lugar del genoma está ubicado. 

Una vez identificado el gen, se estudia su secuencia 
comparándola entre caballos sanos y aquellos falleci-
dos por muerte súbita. Laborioso ¿no? Eso es precisa-
mente lo que está haciendo el equipo de investigación 
de Molly Mccue y Jennifer Gold. Ellas encontraron el o 
los genes involucrados en el funcionamiento cardiaco, 
buscándolo en cada caballo del estudio e identificando 
mutaciones en su secuencia, que haga que ese cora-
zón sea propenso a desarrollar una fibrilación atrial que 
le provoque la muerte. ¿Y de qué sirve? Pues que el día 
de mañana, con un simple examen, podremos identifi-
car aquellos caballos que puedan estar en riesgo, y tal 
vez advertir en caso de algunas líneas genéticas acerca 
de la descendencia. 

He intentado resumir de la mejor manera el fenóme-
no de muerte súbita en caballos FS, y espero haberlos 
ayudado a entender el enigmático deceso de Medina 
Spirit. Llama mucho la atención el torbellino mediático 
que ha envuelto a este caballo. Desde su nacimiento 
y venta a un precio bastante moderado, pasando por 
haber ganado el Kentucky Derby 2021, su positivo a 
betametasona, su distanciado, y ahora su causa de 
muerte. Es que, en este momento, el genoma completo 
de Medina Spirit esta siendo analizado por el grupo de 
investigación de Molly McCue. Estaremos ansiosos a 
ver los resultados.

Por: Dra. Paula Soza Ossandon MV, PhD. 

De alguna manera, las enfermedades cardiacas en humanos es algo tenemos 
permanentemente contemplado. Sin embargo, cuando se trata de los caballos, 
tendemos a estar menos informados en este ámbito. Esto puede ser porque tenemos 
la falsa convicción de que, porque nuestros caballos FS gozan de juventud en su vida 
deportiva, la posibilidad de una falla cardiaca es poco probable. Mal que mal, el 
caballo es mucho más que su pie. 

Recordemos la tremenda capacidad que tiene el sistema cardiovascular del caballo. 
La frecuencia cardiaca de un caballo tiene una gran variabilidad, pudiendo ir desde 
34 latidos por minuto (lpm) a 240 lpm en una fracción de segundo. Usando 
comparaciones más familiares, la frecuencia cardiaca de los humanos en reposo es 
de 60 lpm pudiendo llegar a un máximo de 220 lpm. Esto quiere decir que el caballo 
es capaz de aumentar al menos 7 veces su frecuencia cardiaca, mientras que los 
humanos, apenas 3,5 veces. 

 

 FC Promedio V° de Eyección Gasto Cardiaco 
En Reposo 34 lpm 1,6 L 55 L/min 
En Ejercicio 240 lpm 1,6 L 380 L/min 

       Parámetros promedio para un caballo de 500 Kg 

 

Adicionalmente, muchos amantes de los caballos enfatizan universalmente “el 
tremendo corazón que tiene algún caballo”. En efecto, el corazón del caballo es 
proporcionalmente más grande que en otras especies, constituyendo en promedio el 
1% de peso corporal. Es decir, un caballo de 500 Kg posee un corazón 5 kg 
aproximadamente. Uno de los caballos cuyo corazón ha sido el de mayor tamaño 
conocido, fue Secretariat (Bold Ruler), cuyo corazón pesó más de 10 kg, equivalente 
en proporción a un caballo de 1000 kg. Casi el doble del tamaño de un caballo 
normal, ¿impresionante no? Interesantemente, el corazón de Secretariat no tenía 
cambios patológicos detectados en la necropsia. De ahí se le atribuye su espectacular 
rendimiento deportivo, entre otras cosas. 
 

Secretariat (Bold Ruler) > 10 kg 
Sham (Pretense) 8.2 kg 
Key to the Mint (Graustark) 7,2 kg 
Phar Lap (Night Raid) 6,4 kg 

 

a) 

b) 

Caballos FS famosos por su rendimiento deportivo y el 
peso de su corazón. a) tabla con el peso del corazón de 
cada caballo. b) comparación proporcional del tamaño 
del corazón de Secretariat, Phar Lap y un corazón 
tamaño promedio.

 

Arriba: ECG normal. Abajo: representación 
esquemática de un corzón de caballo con el 
Sistema Éxito Conductor del corazón, en 
amarillo. 

 

Sin embargo, habrá momentos en que el cambio de ritmo sí sea patológico. Cuando 
esto pasa, veremos signos clínicos en el caballo, los cuales pueden ser sutiles (como 
una baja en el rendimiento deportivo), moderados (síncopes u otros signos cardiacos 
más evidentes), e incluso fatales; de ahí el termino Muerte Súbita de Origen Cardiaco 
(sudden cardiac death, en inglés; SCD). Difícil de creer en animales deportistas y 
jóvenes ¿Cierto? Pero es importante saber que algo muy similar ocurre en humanos. 
Recordemos casos mediáticos como el fallecimiento del basquetbolista italiano 
Haitem Fathallah (32 años), jugador del Fortuito Messina, quien se desvaneció en 
pleno partido tras sufrir un paro cardíaco en octubre del año recién pasado. Otro 
basquetbolista que tuvo una suerte similar fue el portugués Paulo Diamantino (35 
años), también desplomado en pleno partido, falleciendo incluso con maniobras de 

Arriba: ECG normal. Abajo: representación esquemática 
de un corzón de caballo con el Sistema Éxito Conductor 
del corazón, en amarillo.

Dentro de las arritmias relacionadas a los episodios de muerte súbita, la más común 
es la Fibrilación Atrial. Interesantemente, en el 30% de los casos de muerte súbita, 
se la logrado dilucidar un componente heredable. Ahora bien, ¿qué es lo que se 
hereda específicamente? Buena pregunta, y sumamente laboriosa de entender.  

En el REG VET de este año, tuve la suerte de asistir, al workshop de cardiología, 
dictado por las doctoras Molly McCue y Jennifer Gold, ambas de la Universidad de 
Minnesota. En esa oportunidad expusieron ampliamente acerca del fenómeno de la 
fibrilación atrial, y de como una forma de predecir la probabilidad de un evento, es 
a través del estudio genético de los caballos. Esto es, identificando mutaciones 
genéticas en caballos que los hagan propensos a sufrir fallas cardiacas a futuro.  

Suena fácil, pero no, no lo es.  Para que se hagan una idea, la información en el ADN, 
a se encuentra codificada a través de secuencias conformadas por 4 nucleótidos: 
adenina (A), guanina (G), citosina (C), y timina (T). Como el ADN es “de doble 
hebra”, quiere decir que hay dos líneas de secuencias de nucleótidos unidas entre 
ellas a través de estos enlaces. El genoma completo del caballo es de 
aproximadamente 3 billones de pares bases, distribuidas en 32 cromosomas. Un gen, 
puede medir en extensión unos cuantos cientos, hasta incluso 2 millones de pares 
base. Y eso no es todo, el gran desafío está en identificar el gen de interés y en qué 
lugar del genoma está ubicado.  

 

Ilustración de una doble hebra de DNA. Los 
nucleótidos están representados por los distintos 
colores. 

Ilustración de una doble hebra de DNA. Los nucleótidos 
están representados por los distintos colores.
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No todo viajero puede 
convertirse en Marco 

Polo, pero todos 
podemos volver con 
más que una postal. 

Aquí un par de ideas 
implementadas por los 

hipódromos de Ascot 
y Epsom Downs y 

que creo, podrían ser 
replicadas en Chile. 

Epsom y Ascot: Epsom y Ascot: 
Reflexiones de un espectadorReflexiones de un espectador

Hace un par de años, entre los co-
laboradores de esta revista, ini-
ciamos la tradición de reunirnos 
a cenar alrededor de las fiestas 

de fin de año. El propósito es pasarlo bien, 
conocerse y conversar acerca de aquellas co-
sas que podrían mejorarse. Ha habido años 
en que la comida y la conversación ha sido 
mejor o peor; ocasiones en que después de 
despuntar el vicio hemos terminado en un 
bar; pero en general han sido instancias muy 
positivas. De hecho, estoy esperando que lle-
gue pronto el fin de año. 

En estas comidas, uno de los temas de con-
versación recurrente es la temporalidad de 

los artículos que se publican. Uso un término 
pomposo como “temporalidad” para referir-
me a algo tan sencillo como la distancia entre 
los hechos narrados en los diferentes artícu-
los de la revista y la fecha de publicación de 
esta. Considerando que se publica de forma 
mensual y que los eventos hípicos (carreras, 
remates, congresos y otros) se desarrollan a 
lo largo del mes y no concentrados durante 
un mismo fin de semana, es imposible que 
todos los artículos sean actuales (según Goo-
gle y mi profesor de Leguaje y Comunica-
ción, una de las ocho características de la 
noticia). Frente a esto existen dos alternati-
vas antagónicas: nos resignamos a entregar 
artículos añejos, como podría ser el relato de 
un clásico corrido tres semanas antes de la 
publicación de la revista o de frentón, no con-
sideramos aquellos hechos o eventos que no 
pueden ser informados de manera inmediata 
y nos concentramos en artículos, reportajes y 
columnas que creen contenido de manera in-
dependiente de los que denominamos even-
tos hípicos. 

Si bien ambas opciones tienen sus ventajas 
y desventajas, se ha optado por la primera op-
ción. Esto es, incluir en la revista eventos u 
hechos ya conocidos por los lectores, con la 
esperanza de compensar a través de un mayor 
desarrollo y profundidad la falta de actuali-
dad de la noticia. Si optamos por la contraria 
estaríamos dejando fuera de la revista la ra-
zón de ser de esta industria: las carreras de 
caballos. 

Con esa misma esperanza me lanzo a ha-
blarles de algo que sucedió hace bastante 

tiempo, no para aburrirles con una historia 
antigua, sino que para destacar aquellas co-
sas que podríamos importar desde Inglate-
rra. Más de alguno se debe haber espantado 
con esto de importar. ¿Se habrá pegado en la 
cabeza? como dijo la ministra Siches ¿Qué 
quiere que importemos a Chile? si con suerte 
logramos mantener el bote a flote. No, aquí 
no voy a proponer importar a Dubawi o un 
nuevo código de vestir en las carreras, pero 
si dos o tres cosas menores que a mi juicio 
mejorarían el espectáculo hípico criollo y 
que no debiesen ser ni caras ni difíciles de 
implementar. Con ustedes el relato de lo que 
recientemente vi, escuché, comí, tomé, jugué 
y medité en Ascot y Epsom Downs.  

CONTEXTO, NÚMEROS 
Y DIFICULTADES. 

Sólo para ubicarnos, aquí unos pocos nú-
meros de la hípica en Inglaterra antes de ser 
golpeada por la pandemia: 59 hipódromos; 
1.374 reuniones y 10.085 carreras anuales 
que se descomponen en 3.719 carreras con 
obstáculos y 6.366 “flat races”; 23.357 ca-
ballos en training; 5.62 millones espectado-
res en cancha; 11.219 propietarios activos; 
y con una bolsa de premios promedio de 
$13.200.000 pesos chilenos (hoy por hoy, 
esto último, es la mayor dificultad de la hípi-
ca inglesa, más aún si consideramos que una 
pensión en Inglaterra oscila entre $1.800.000 
y $2.800.000). 

A diferencia de Chile los hipódromos de 
Inglaterra no funcionan durante todo el año. 
Cada uno lo hace un par de semanas o días al 
año, dependiendo de su importancia. Ascot y 
Epsom Downs son de propiedad del Jockey 
Club inglés, entidad que controla muchos de 
los hipódromos y los dos centros de entrena-
miento más grandes de Inglaterra. Lo que no 
controla ni el Jockey Club ni los otros dueños 
de hipódromos son las apuestas, las cuales 
están en manos de los “bookmakers” o corre-
dores de apuestas. Los bookmakers pueden 
ser grandes corporaciones o simples aposta-
dores que creyendo tener mejor criterio que 
sus pares deciden cruzar la vereda y comprar 
una posición para tomar apuestas. Los más 
nostálgicos añoran los días en que las apues-
tas representaban esas diferencias de opinión 
entre el bookmaker y el apostador. Hoy, la 
realidad es que cada bookmaker cubre sus 
espaldas apostando con una casa de apuestas 
más grande, uniformando los dividendos dis-
ponibles en el mercado. 

A simple vista, en términos de apuestas, la 
mayor diferencia entre Inglaterra y Chile es 
la opción del dividendo fijo versus el sistema 
de apuestas mutuas que se utiliza en Chile 
(en esto seguimos el modelo francés), pero 
si escarbamos un poco más llegaremos al nú-
cleo del que dijimos es el mayor problema de 
la hípica inglesa: la bolsa de premios. Como 

Pese al calor reinante, los ingleses aguantan estoicos con sus trajes y sombreros, y sólo se relajan al terminar las 
carreras y se reúnen en el estacionamiento del hipódromo a comentarlas, a la espera que se aliviane un poco el 
tráfico para abandonar el hipódromo. Estas formas y protocolos son parte de una fiesta lúdica de gente adulta. 
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 Por Ignacio Hurtado Burr

diría un dirigente universitario, con una son-
risa de satisfacción intelectual en el rostro, la 
causa de este problema es estructural. Mien-
tras que en Chile, conforme al Artículo 1° del 
D.L. 2.437, un 10,5% del monto bruto de las 
apuestas mutuas que se realicen en los hipó-
dromos debe ser destinado a los premios de 
carrera, en Inglaterra los bookmakers solo 
aportan al fondo de premios un 10% de las 
utilidades obtenidas en un año calendario, 
siempre y cuando estas superen la cantidad 
de £500.000. Cuando le preguntamos a los 
ingleses si se había hecho algún esfuerzo por 
restructurar el financiamiento de las carreras 
nos contestaban que el poder de las casas de 
apuestas era tal que ni siquiera valía la pena 
el intento. Esta relación entre costos y pre-
mios amenaza en convertir al Turf inglés en 
un centro de amansa para hípicas más lucra-
tivas como Australia y Hong Kong y reducir 
a los propietarios activos a un manojo de be-
nefactores del Medio Oriente. 

MUCHOS DERBYS, 
PERO UN SOLO DERBY

Disculpen si me demoré demasiado en lle-
gar. El hecho es que tuve la suerte de poder 
asistir al Epsom Derby (Gr.1), el original y 
primer Derby, carrera que se lleva corriendo 
ininterrumpidamente desde 1780. Lo prime-
ro que llama atención cuando uno se baja del 
tren en la estación de Tattenham Corner (el 
tren jugó un papel importantísimo en el de-
sarrollo de esta carrera, tanto así que hasta 
1995 se corría un miércoles para que calzara 
con el horario de los trenes) es el lugar que 
eligieron para hacer el trazado de la cancha. 
Hay dos cosas que no se logran apreciar en 
los videos disponibles en YouTube. El pri-
mero, es el hecho de que la pista ocupa dos 
lomas paralelas que se encuentran separadas 
por una depresión, esta disposición permite 
seguir todo el recorrido de los caballos desde 
la gradería ubicada frente a la meta. Lo se-
gundo, es el peralte de la cancha, no solo en 

la famosa curva, sino que también en la recta 
final, habiendo casi un metro de diferencia 
entre la palizada interior y exterior a la altura 
del famoso poste de madera al que se refe-
ría Federico Tesio. Al igual que Santo Tomás 
apóstol, ahora que he visto la cancha por mis 
propios ojos, creo en las declaraciones -tanto 
de jinetes como preparadores- que apuntan al 
equilibrio y balance como el atributo primor-
dial para ser competitivo en Epsom. Es que 
no solamente se debe subir y bajar una cues-
ta, sino que se debe compensar con el cuer-
po el desnivel del suelo. Finalmente, y con 
esto, termino con los datos topográficos, este 
peralte es lo que hace tan relevante tomar o 
no la palizada (cualquiera de las dos), puesto 
que sirve de apoyo a los jinetes para impulsar 
al caballo sin que este pierda la dirección. 

Entender la palizada como un punto de 
apoyo más que un límite se lo debo al pe-
riodista, ex jinete y cofundador del Racing 
Post, Brough Scott, quien, en la mañana de 
El Derby, durante un desayuno organizado 
por la International Thoroughbred Breeders’ 
Federation, programa en mano, fue relatán-
dole a su público las posibilidades, formas de 
correr, aptitudes y limitaciones familiares de 
cada uno de los competidores de la principal 
carrera del día. Esto no es una novedad en 
Chile, hoy se hace, pero siempre se puede 
mejorar las maneras y preparación de los co-
municadores a cargo de transmitir las estrate-
gias de carrera, sangres aplicadas a la distan-
cia y superficie y números y estadísticas de 
preparadores y jinetes. 

Además del relato de Mr. Scott, rescato de 
Epsom Downs, la dedicación exclusiva del 
viernes que antecede a El Derby, a las mu-
jeres. Ese día, donde se corren los Grupo 1, 
Las Oaks y el Coronation Cup, desde hace 
unos años se reserva para celebrar el Ladies’ 
Day. Al igual que Royal Ascot, donde tam-
bién existe un día para celebrar a las “ladies”. 
Esto se traduce en un precio reducido, tragos 
de cortesía y acceso a la fiesta post jornada 
de carreras para las mujeres. Considerando la 
mayor distancia entre las mujeres y la hípica 
arrojada por la encuesta de Panel Ciudadano 
¿no sería una buena idea realizar algo similar 
para el Alberto Solari Magnasco (Gr.1) y Las 
Oaks (Gr.1) en el Hipódromo Chile y Club 
Hípico de Santiago respectivamente?

ASCOT Y LAS FORMAS
Royal Ascot es famoso por sus formas. Los 

hombres deben vestir de frac, sombrero de 
copa gris o negro y zapatos negros con cal-
cetines. Las mujeres, por su parte, no pueden 
usar vestidos sobre la rodilla y deben llevar 
un sombrero de más de 10 cm. de diámetro. 
Este protocolo tan estricto no me acomoda, 
pero durante los tres días que estuve rodeado 
por estas normas comprendí algo que había 
leído en la novela La Mujer Justa, de Sandor 

Marai: “sabía que lo que el hombre constru-
ye también lo construye un poco a él”. Royal 
Ascot, reúne a los mejores caballos y jinetes 
del mundo, pero no sería tan importante si 
estas normas se relajaran. Es un deporte es-
pectáculo y esto lo saben y lo disfrutan los 
asistentes. A pesar del calor aguantan estoi-
cos con sus trajes y sombreros, solamente se 
relajan cuando han terminado las carreras y 
se reúnen en el estacionamiento del hipódro-
mo a comentarlas y esperar que se aliviane 
un poco el tráfico para abandonar el hipódro-
mo. Estas formas y protocolos son parte de 
una fiesta lúdica de gente adulta. 

Con esto no pretendo que se implemen-
te un nuevo protocolo de vestimenta, pero 
sí tener presentes lo importante del aspecto 
estético en la hípica. Hay tres derivadas que 
se me ocurren a este respecto. La primera y 
más evidente, es el cumplimiento de los pro-
tocolos en cada espacio de los hipódromos. 
La segunda, es la creación de incentivos para 
cumplir con las formas: premios a los mejor 
vestidos, instalar tarimas donde la gente se 
pueda sacar (y más importante aún subir a 
las redes sociales) fotografías y darle algún 
espacio a la moda y estética durante la co-
bertura de las carreras. El tercero, ya se ha 
hecho en Chile, pero creo que debería imple-
mentarse más seguido, es la inclusión de los 
cuidadores de los caballos en los programas 
de carrera y la entrega de un premio al res-
ponsable del caballo mejor presentado de la 
carrera. 

Reservo para el final la constatación de 
una falencia endémica de nuestros hipódro-
mos que los ingleses han resuelto de buena 
manera. Gracias a la instalación de carros de 
comida y una oferta variada de comida en los 
bares oficiales logran proveer a todo el recin-
to de comida y bebida. En este punto tene-
mos mucho por mejorar en Chile. 

La verdad que ninguna de estas ideas es 
nueva (quizás la más actual es la tarima para 
las fotos de Instagram), pero anima poder ver 
y compartir espectáculos hípicos con la es-
peranza de ir importando elementos que nos 
permitan ir mejorando.  

En Inglaterra los bookmakers sólo aportan al fondo 
de premios un 10% de las utilidades obtenidas en 
un año calendario, siempre y cuando estas superen 
las £500.000. El problema, para los hipódromos, 
se arrastra desde siempre, y es la causa de que las 
bolsas sean bajas: promedio en pesos chilenos, $13.2 
millones, considerando que una pensión en Inglaterra 
oscila entre $1.8 y $2.8 millones  

El Epsom Derby (Gr.1), el original y primer Derby, se lleva 
corriendo ininterrumpidamente desde 1780. En la foto 
la edición 2022 ganada por Desert Crown (Nathaniel- 
Galileo-)  



Criadores F.S. de Carrera de Chile36

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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Ganadores Clásicos
Julio  2022

Clásico Reglamento “LAMENTADO”   Viernes.01.Julio.2022
3 Años y más * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.09:58 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 6,750,000 * al 1° $ 4,500,000 * al 2° $ 1,125,000 * al 3° 675,000 * al 4° $ 450,000
1º MAZARI, m - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mari Tenti por Dushyantor - Prop.: Stud Shot Menzel 

Criador: Haras Don Alberto - J: Luis Torres - Prep.: Galindo Rojas.
2º Apocaliptico, m - 58 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.
3º Master Money, m - 59 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Pogbaa, m - 60 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: El Pensante, El Mero Mero, Look Perfect.   
Ganada por 3 ½; ½; pczo.; 2 ¼; 1; 1 ¾.

Clásico Condicional “CORPORACIÓN LA ESPERANZA” Sábado.02.Julio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:61 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  
1º LA MARTINOKA, h - 55 kg. - 3 años - por Gran Villano y Ana Lucci por Vision And Verse - Prop.: Stud 

Jaimito - Criador: Haras Longavi - J: Víctor Cifuentes - Prep.  Rodrigo López.
2º Dubai Breeze, h - 55 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Blizzard Beach por Offlee Wild - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
3º India Dulce, h - 55 kg. - 3 años - por Exaggerator y Zaña por Buzzword - Prop.: Stud El Corregidor  

Criador: No Registrado.
4º Orgullosa María, h - 55 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Monterita por Malek - Prop.: Stud Haras Mocito 

Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Lisa Ray, Mieldepera, Maffi Massari, María Pascuala, La Corina, Doña Marieta, La Chuc-

ky Trini, Amaya Paz.
Ganada por 3; 2; ½; cbza.; cbza.; 4 ½; ½; 2 ¼; 1 ¼; 5; 6 ¾. 

Clásico Hándicap “DIARIO LA SEGUNDA” Sábado.02.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.07:99 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
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 - 58 kg. - 5 años - por Strong Mandate y Dharana por Street Cry - Prop.: Stud 

Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Carlos Urbina.
2º Walk To Me, cast- 50 kg. - 5 años - por Forever Thing y Moonlight Walk por Giant’s Causeway - Prop.: 

Stud Carjor - Criador: Haras Santa Mónica.
3º Get Back, cast -  57 kg. - 9 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias. 
4º Cotono, m - 58 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Pecorita por Monthir - Prop.: Stud Jaimto - Criador: 

Haras La Candelaria De Bío Bío.
Además corrieron: Mister Anchor, No Pain No Gain, Drink’s Valley, Ya Llegué, Master Dottis. 
Ganada por 1; 10 ½; ½; ¾; cbza.; 4; pczo.; 11.     

Clásico Hándicap Libre “CÁMARA NAC. DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE”   Lunes.04.Julio.2022
3 Años y más * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:10 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 8,872,500 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000 * al 5° $ 315,000 * al 6° $ 157,500
1º MILTEO, m - 50 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Pearl Art por Excellenet Art - Prop.: Stud Emes - Criador: 

Haras Las Araucarias - J: Rafael Cisternas - Prep.: Cristián Urbina.
2º Grande Joaco, m - 55 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Emi por Ecton Park - Prop.: Stud Julio Juarez  

Criador: Haras Mocito Guapo.
3º El Marginal, m - 51 kg. - 5 años - por Stay Thirsty y Guendeline por Total Impact - Prop.: Stud Bella 

Martina - Criador: Haras Don Alberto. 
4º Liderado, m - 55 kg. - 5 años - por Lea y Rum Punch por Street Hero - Prop.: Stud Las Bardas - Criador: 

Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Bobi Won Kenobi, Coscachito, Stranger Things, Trae Alegría, Medio Siglo, Switly.  
Ganada por 2 ¾; pczo.; pczo.; 2 ½; 2 ¼; 1 ¾; 4 ½; 3; pczo.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

LA MARTINOKA
Alazana nacida 14 Septiembre 2019

  
 Scat Daddy Johannesburg
GRAN VILLANO Love Style
 Viviana Jazmín Gracioso II
  Ciénaga

 Vision And Verse Storm Cat
ANA LUCCI (13)  Bunting
 Lucciana Wagon Master
  Biala

MAZARI
Mulato nacido 10 Agosto 2017

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
MARI TENTI (11)  Slightly Dangerous*
 Marion Jones More Royal
  Salinidad

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

MILTEO
Mulato nacido 23 Julio 2018

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

 Excellenet Art Pivotal
PEARL ART (13)     Obsessive
 Pearl Trader Dubai Destination
  Vintage Tipple
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Ganadores Clásicos
Julio  2022

Clásico Hándicap “171° ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO” Miércoles.06.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.58:17 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000   
1º NEBAK, cast - 52 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 

Gastón - Criador: Haras Don Alberto - J: Carlos Urbina - Prep.: Jorge González.
2º Baqueano, m - 54  kg. - 6 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Pablo Jimenez 

Criador: Haras Las Camelias.
3º Pogbaa, m - 62 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca   

Criador: Haras Matriarca.
4º Sound Court, m - 52,5 kg. - 6 años - por Court Vision y Sounding por Orpen - Prop.: Stud Doña Sofía  

Criador: Haras Las Araucarias.
Además corrieron: Sorana, Zagat. 
Ganada por cbza.; 3; cbza.; 5; 1 ¾.

Clásico Hándicap “LIDO PALACE” Jueves.07.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.33:99 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 9,696,000 - Al 1° $ 6,060,000 - al 2° 1,818,000 - al 3° $ 1,212,000 - al 4° $ 606,000  
1º GRANDE JOACO, m - 52 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Emi por Ecton Park - Prop.: Stud Julio Juarez 

Criador: Haras Mocito Guapo - J: Hugo Ochoa - Prep.: Galindo Rojas.
2º War Subjective, m - 58 kg. - 6 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º Walk To Me, cast- 50 kg. - 5 años - por Forever Thing y Moonlight Walk por Giant’s Causeway - Prop.: 

Stud Carjor - Criador: Haras Santa Mónica.
4º Diamond In The Sky, m - 54 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Elisea por Ecton Park - Prop.: Stud Otway 

Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Van Basten, Aventura Chilena (Arg).  
Ganada por 3 ¼; 1 ½; 1 ¾; 6; 4 ½.

Clásico Condicional “GEOFFREY BUSHELL WATSON” Jueves.07.Julio.2022
Macho 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:17 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  
1º MEDIO BANCA, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Suspira Limeña por Tumblebrutus - Prop.: Stud 

Xeneixe - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Carlos Urbina.
2º Mr Style, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Estiloza por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
3º Mr Borghese, m - 57 kg. - 3 años - por Mr Speaker y Darshana por El Corredor - Prop.: Stud Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
4° El Piri, m - 57 kg. - 3 años - por Tourist y Hiedra Buena por Seeking The Dia - Prop.: Stud Mario Covarru-

bias E. - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Sleipnir, Na Ni Na, Portón De Hierro, Orgullo Vencido, Patronus, Villa Fiorito, Sera Of Gold.
Ganada por ½; 6; 2 ½; 1; pczo.; 3 ¼; 1 ½; ½; 7 ¾; 27 ½.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VALPARAISO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “COLOR ROSA”   Lunes.04.Julio.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.38:98 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 6,545,000 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 531,250 * al 4° $ 318,750 * al 5° $ 255,000 * al 6° $ 127,500
1º SIMPLE Y BELLA, h - 51 kg. - 4 años - por Strong Mandate y Sandesque por Tale Of The Cat - Prop.: 

Stud Nadia - Criador: Haras Porta Pia - J: Anyelo Rivera - Prep.: José M. Alvarez.
2º Corniglia, h - 55 kg. - 4 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña Eliana 

Criador: Haras Don Alberto.
3º Lucy Lou, h - 51 kg. - 4 años - por California Chrome y Lucky Brand por Alphabet Soup - Prop.: Stud 

Hermanos Díaz - Criador: Haras La Compañía.
4º Thalita, h - 51 kg. - 4 años - por Verrazano y Tersalia por Scat Daddy - Prop.: Stud Masaiva - Criador: Haras 

Paso Nevado.
Además corrieron: Sex And The City, Dulce Agua, Dando Amor, Sos Isola, Rogue Nation, Sweet Celebration.
Ganada por ¾; 2 ½; 2 ¼; 3; 2 ¼; 1 ½; 4 ¾; 5 ¼; 9.

SIMPLE Y BELLA
Colorada nacida 09 Agosto 2018

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

 Tale Of The Cat Stom Cat
SANDESQUE (07)     Yarn
 Shades Of Grace Seeking The Gold
  Outlasting

GRANDE JOACO
Alazán nacido 17 Julio 2017

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

 Ecton Park      Forty Niner
EMI (09)  Daring Danzig
 Más Luna      Malek
  Máxima Velocidad

MEDIO BANCA
Alazán nacido 21 Agosto 2019

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

 Tumblebrutus Storm Cat
SUSPIRA LIMEÑA (06) Mariah’s Storm
 Suggestion Hussonet
  Chaise

NEBAK
Castrado colorado nacido 08 Oct 2017

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
CRYSTAL CITY (06)  Slightly Dangerous*
 Crystal Clear Golden Voyager
  Cristalline
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Clásico Hándicap “CONGRESO NACIONAL”   Viernes.08.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.59:31 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  
1º SOL DEL SUR, cast - 51 kg. - 5 años - por Stay Thirsty y Suprema Diva por Total Impact - Prop.: Stud 

Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge Hernández - Prep.: Guillermo Aguirre.
2º Mokaccino, m - 53 kg. - 5 años - por Verrazano y Dime Piece por Tapit - Prop.: Stud El Quijote - Criador: 

Haras La Reserva
3º Coconut Coke, m - 58 kg. - 5 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: 

Stud Julio Juárez - Criador: Haras Convento Viejo.
4º Master Money, m - 57 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Cosa De Locos, Farándulero Soy, Jouma, Emdosof.
No corrió: McClane.
Ganada por 1 ¼; ½; 2; cbza.; ½; 3 ¼; 1 ½.    

Clásico Reglamento “CONGRESO NACIONAL”   Viernes.08.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:85 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 11,130,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,750,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 700,000 * al 5° $ 420,000 * al 6° $ 210,000  
1º SURCO, m - 60 kg. - 7 años - por Mastercraftsman y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: Stud Charrua 

Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Julio Orellana.
2º Altazor (Arg), m - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.: Stud 

Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).
3º Theron, m - 60 kg. - 5 años - por Constitution y Tabita por Proud Citizen - Prop.: Stud El Tata - Criador: 

Haras Don Alberto.
4º Il Santino, criptorqueideo - 60 kg. - 5 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge - Prop.: 

Stud Rey Santino Diez - Criador:  Haras Don Alberto.
Además corrieron: Snooker, Don Fanucci, Aucar, Apocaliptico.
Ganada por 6 ¼; 1; 1 ¼; 1; 1 ¼; 3 ½; 9 ¾.   

Clásico Hándicap “DIR. GRAL. DEFOMENTO EQUINO Y REMONTA DEL EJÉRCITO” Sábado.09.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:42 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 7,140,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 714,000 - al 4° $ 476,000
1º NO PAIN NO GAIN, m - 60 kg. - 6 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  

Don Elías - Criador: Haras Dadinco - J: Marco Morales - Prep.: Luis Machulas.
2º Cuídate Mucho, m - 60 kg. - 6 años - por Gemologist y Eres La Luz por Happy Hunting - Prop.: Stud 

Montesur - Criador: Haras Santa Olga.
3º Cousteau, cast - 59 kg. - 4 años - por Vision And Verse y Madame Tussaud  por Monthir - Prop.: Stud 

Linares - Criador: Haras Longavi.
4º Grande Compuestito, cast - 60 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Louise D’Amour por Louis Quatorze 

Prop.: Stud Felipe Jesús - Criador: Haras Macul.
Además corrieron: Albo, Abrazo Y Lágrimas, Cotono, Get Back, Marca Un Después, Tao Prize, El Gran 

Rojo, Master Dottis  - No corrieron: Vitello Tonatto, Modric.            
Ganada por 1 ¾; ½; 3 ½; ¾; ½; 1 ¾; 5 ½; 3 ¼; 2 ¼; cbza.   

Clásico Condicional “VAREKAI” Lunes.11.Julio.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.22:00 * Pista N° 2 Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios $ 4,725,000 * Al 1º $ 3,500,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 350,000 * 4º $ 175,000
1º GRACIAS POR VENIR, h - 54 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Down West por Gone West - Prop.: 

Stud Rafael Sánchez A. - Criador: Haras Viejo Perro - J: Moisés Donoso - Prep.: Wilfredo Mancilla.
2º Ernesta, h - 54 kg. - 4 años - por Ernest Hemingway y Kavakava por Scat Daddy - Prop.: Stud Haras 

Mocito Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
3º Historia Clásica, h - 56 kg. - 5 años - por Sposito y Hebrides por Schossberg - Prop.: Stud Carpe Diem 

Criador: Haras Curiche.
4º Princesa Maya, h - 54 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mitabay por Indian Lodge - Prop.: Stud Yayita 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Julia Domna, Dancer Chrome, Mary Peggy, Sahara Chrome.
Ganada por 2; 4; 1 ¾; 2 ½; 3 ¾; 3; 11 ¼.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

SURCO
Colorado nacido 22 Septiembre 2015

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
COSTA NORTEÑA (06) Slighty Dangerous*
  Fappavalley
  Costa Norte

SOL DEL SUR 
Castrado mulato nacido 04 Agosto 2017

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

 Total Impact Stuka II
SUPREMA DIVA  (11)   Pebbles
 Stagyn Stagecraft
  Ogalgyn

NO PAIN NO GAIN
Mulato nacido 10 Agosto 2016

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

 Speightstown           Gone West
DIAMOND VALLEY (10)  Silken Cat
 Diamond Corner      Deputy Minister
  Statuette

GRACIAS POR VENIR
Mulata nacida 02 Julio 2017

 Sat Daddy Johannesburg
FANTASMAGÓRICO Love Style
 Fantastic Sow  Fantastic Light
  Snow Kitten

 Gone West           Mr. Prospector
DOWN WEST (09) Secrettame
 Down Here Dehere
  Sociable Duck
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Clásico Hándicap “REPÚBLICA ARABE SIRIA” Miércoles.13.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.06:83 * Pista N° 2 Arena Regular (dirt-good)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000
1º DON PICHO, m - 59 kg. - 4 años - por Mr Speaker y Talk Of The Night por Tale Of The Cat - Prop.: Stud 

Santa Corina - Criador: Haras La Compañía - J: Wladimir Quinteros - Prep.: Rodrigo Silva.
2º Toque Y Rotación, m - 59 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 

Yayita - Criador: Haras Viejo Perro.
3º Nebak, cast - 59 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 

Gastón - Criador: Haras Don Alberto.
4º Raimundo A, m - 55 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Rugiana por Proud Citizen - Prop.: Stud Rafael 

Sánchez A. - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Agustín Magaldi, Alexander Selkirk, Grand Brother, Yul Brinner, Libardones, Kraus.
Ganada por 2 ¼; ¾; 1 ¾; pczo.; pczo.; 2 ¾; 3 ¼; 6 ¾; 14.  

Clásico Reglamento “FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ” Jueves.14.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.22:52 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 9,735,000 - Al 1° $ 6,490,000 - al 2° 1,622,500 - al 3° $ 973,500 - al 4° $ 649,000
1º TIBERIO GRACO, cast - 60 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby  y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud 

Maitenal - Criador: Haras San Patricio - J: Joaquín Herrera - Prep.: Alejandro Aguado.
2º War Subjective, m - 60 kg. - 6 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º No Pain No Gain, m - 60 kg. - 6 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  

Don Elías - Criador: Haras Dadinco.
4º Get Back, cast -  60 kg. - 9 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.
Además corrieron: Monchitocrack, Grand Friend, Gran Catalán.
Ganada por 1; 1 ½; 1 ¾; 4 ¾; 2 ½; 3 ½.    

Clásico Condicional “DIARIO LA TERCERA” Jueves.14.Julio.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f  m) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.09:99 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,0- al 4° $ 357,000
1º LA PANCHA, h - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Serena Amistad por Fusaichi Pegasus - Prop.: 

Stud Ganadero - Criador: Agríola Santa Eliana Spa - J: Luis Torres - Prep.: Antonio Abarca.
2º Tiene Lo Que Sueña, h - 56 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Milonga Pura por Pure Prize - Prop.: 

Stud El Veintitrés - Criador: Haras Viejo Perro.
3º Recondita Armonía, h - 56 kg. - 4 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 

Luck - Criador: Haras San Patricio.
4º Sulemita, h - 60 kg. - 5 años - por Scat Royal y Sulata por Dushyantor - Prop.: Stud Haras Las Camelias 

Criador: Haras Las Camelias
Además corrieron: Tezzini, La Jardinera, Aspillera, Sisi Veloz, Sospechosa, Vieja Chela, Domi Trini.
No corrieron: La Siringa, Negra Loca, Bruni, Rogue Nation. 
Ganada por 2; 1; cbza.; 2; 4; 2 ¼; pczo.; 3 ½; 1 ½; cbza.     

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional”CLUB DE LA UNIÓN”   Viernes.15.Julio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.15:40 * Pista Césped Pesada (turf-heavy)
Premios:  $ 10,875,000 * al 1° $ 7,500,000 * al 2° $ 1,875,000 * al 3° 937,500 * al 4° $ 562,500  
1º AQUERENCIADA, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Alumina por Lookin At Lucky - Prop.: Stud 

Vendaval - Criador: Haras Paso Nevado - J: Rafael Cisternas - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º No Tiene Palabra, h - 55 kg. - 3 años - por Flyer y Gitana Rusa por Indy Dancer - Prop.: Stud Viejo Perro 

Criador: Haras Viejo Perro.
3º Ikigai, h - 55 kg. - 3 años - por California Chrome y Amy’s Image por Tale Of The Cat - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
4º Subjective Play, h - 55 kg. - 3 años - por State Of Play y Subjective por Distorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: Essential, Coqueta Duabi, Hayai, Tamizada.
Ganada por 5 ¾; 4 ¼; ¾; 2 ¼; 3 ¾; 4; 2 ¼.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

TIBERIO GRACO
Castrado mulato nacido 01 Agosto 2016

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

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

DON PICHO
Mulato nacido 20 Octubre 2018

 Pulpit A.P. Indy
MR SPEAKER Preach*
 Salute  Unbridled
  Personal Ensign*

 Tale Of The Cat       Storm Cat
TALK OF THE NIGHT(09) Yarn
 Night Talk Kris S.
  Champagne Glow

LA PANCHA
Alazana nacida 20 Agosto 2018

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

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

AQUERENCIADA
Colorada nacida 26 Julio 2019

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

 Lookin At Lucky Smart Strike
ALUMINA (13)     Private Feeling
 Alucina Powerscourt
  Allanite
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Clásico Condicional”CARLOS VALDÉS IZQUIERDO (Gr.3)”   Viernes.15.Julio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.42:60 * Pista Césped Pesada (turf-heavy)
Premios:  $ 13,321,000 * al 1° $ 8,650,000 * al 2° $ 2,162,500 * al 3° 1,081,250 * al 4° $ 648,750 * al 5° $ 519,000 * al 6° $ 259,500  

1º MAMA LILI, h - 55 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Margaret Mitchell por Until Sundown - Prop.: Stud 
Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep. Patricio Baeza.

2º Costa Del Norte, h - 55 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: Stud 
La Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.

3º Shajan, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Stormy Rousing por Bernstein - Prop.: Stud Doña 
Eliana - Criador: Haras Don Alberto.

4º Las Castañas, h - 55 kg. - 3 años - por Flyer y Campeona De Lima por Indy Dancer - Prop.: Stud Santa 
Amelia - Criador: Haras Santa Amelia.

Además corrieron: Timparossa, Consuelo María, Pitrizza - No corrió: Condessa Lak.
Ganada por ½; cbza.; 1 ¾; pczo.; 4 ½; ¾.    

Clásico Condicional “HERNÁN BRAUN PAGE” * Sábado.16.Julio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.23:55 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 - al 4° $ 585,000
1° SALOMAR, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y South Dorotea por Southern Halo - Prop.: Stud 

Vendaval - Criador: Haras Paso Nevado - J: Alberto Vásquez - Prep.: Carlos Urbina.
2° Gemóloga, h - 55 kg. - 3 años - por Gemologist y Es Muy Tarde por Happy Hunting - Prop.: Stud Piso 

Trece - Criador: Haras Santa Olga.
3º Solares, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Superdotada por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval  

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Yamila Tiger, h - 55 kg. - 3 años - por Handsome Tiger y Misty Milli por Slew Gin Fizz - Prop.: Stud El 

Cedro - Criador: Haras La Reserva.
Además corrieron: La Corina, Vitalera, Colorada Cents, Dubai Breeze.
Ganada por 3; 8 ¾; 3 ½; 4 ¼; 1 ¾; 5 ¼. 

Clásico Hándicap “NASPUR” Sábado.16.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.09:49 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
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 - 61 kg. - 5 años - por Strong Mandate y Dharana por Street Cry - Prop.: Stud 

Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Carlos Urbina.
2º Real Daddy (Arg), m - 51 kg. - 4 años - por Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster - Prop.: Stud 

Nazir Gasaly - Criador: Verónica Sandra Chenal (Arg).
3º Alao, m - 51 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Alucina por Powerscourt - Prop.: Stud Cristián Manuel 

Criador: Haras Paso Nevado. 
4º Ya Llegué, m - 56 kg. - 6 años - por Ocean Terrace y Quieta Chica por Tanaasa - Prop.: Stud Patricio Millar 

M. - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Medio Siglo, Cotono, El Embajador, Maravillante, El Gran Rojo, Rocopidike (ntr). 
Ganada por 3 ½; 2; 2 ¾; 1 ¾; 2 ¼; 4 ¾; 4; 7 ½.  

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “REPÚBLICA DE ITALIA” Domingo.18.Julio.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.20:84 * Pista N° 2 Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 7,425,000 - Al 1° $ 5,500,000 - al 2° 1,100,000 - al 3° $ 550,000 - al 4° $ 275,000
1º RAMSES (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Manipulator y Mi Vigia por Storm Surge - Prop.: Stud  Los Leones 

Criador: Haras De La Pomme (Arg) - J: Gustavo Aros - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Heart Attak, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y I Heart You por Harlan’s Holiday - Prop.: Stud 

Braulio Gómez A. - Criador: Haras Sumaya.
3º Uli El Luchador, cast - 57 kg. - 3 años - por Ecliptic y Malarine por Malek - Prop.: Stud Fergocira  - Cria-

dor: No Registrado.
4º Pintamos El Cielo, m - 57 kg. - 3 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 

Rafael Sánchez - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: La Experta, Hacerlo A Mi Modo, Tatuador, Heimdall, Ganó Y Vuelvo, Completo, Terence 

Hill, Serrano, El Hábano (Arg), Orgullo Vencido, Princess Katia - No corrió: One Vision.        
Ganada por 1 ¾; pczo.; ¾; 3 ½; ¾; 2 ¾; 1 ½; 1 ½; 2 ¼; ¾; 4 ½; 1 ¾; cbza.; 1 ¼.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

MAMA LILI
Colorada nacida 27 Julio 2019

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

 Until Sundown Smart Strike
MARGARET MITCHELL (08) Cool Baby
 Tigrita Dushyantor
  Biala

SALOMAR
Mulata nacida 03 Julio 2019

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

 Southern Halo Halo
SOUTH DOROTEA (06) Northern Sea
 Dorita Toss Egg Toss
  Doryl

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

RAMSES (Arg)
Mulato nacido 09 Septiembre 2019

 Unbridled Fappiano
MANIPULATOR Gana Facil
 Inside Information Private Acount
  Pure Profit*

 Storm Surge Storm Cat
MI VIGIA (11)          Especially
 Viligent Woodman
  La Spia
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Clásico Condicional”IL CAMPIONE” Lunes.18.Julio.2022  
Machos 3 Años (3 y/o f) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.42:60 * Pista Césped Pesada (turf-heavy)
Premios:  $ 11,025,000 * al 1° $ 7,650,000 * al 2° $ 1,875,000 * al 3° 937,500 * al 4° $ 562,500  
1º CORRE NO MÁS, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Shoot Girl por Sageburg - Prop.: Stud Fé 

Grande - Criador: Haras Don Alberto - J: Hugo Ochoa - Prep.: Sebastián Silva.
2º Ukiyo, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y First To Go por Harlan’s Holiday - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
3º Huaso Derrepente, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Flor De Piel por Proud Citizen - Prop.: Stud 

Como Lo Querí - Criador: Haras Don Alberto.
4º Randwick Legend, m - 57 kg. - 3 años - por Daddy Long Legs y Giulietta Romeo por Dublin II - Prop.: 

Stud Martino - Criador: Haras Martino.
Además corrió: Nanito Veloz.
Ganada por 4; pczo.; 1 ¼; 1 ½.  

Clásico Condicional “RAIMUNDO VALDÉS CUEVAS (Gr.3)”   Lunes.18.Julio.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.40:88 * Pista Césped Pesada (turf-heavy)
Premios:  $ 13,321,000 * al 1° $ 8,650,000 * al 2° $ 2,162,500 * al 3° 1,081,250 * al 4° $ 648,750 * al 5° $ 519,000 * al 6° $ 259,500  
1º GOOD WINE, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Halima por Seeking The Dia - Prop.: Stud R.T. 

Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.
2º Wow King, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents y Leonor De Aquitania por Election Day - Prop.: Stud 

Alvidal - Criador: Haras Il Campione Spa.
3º Star Dreams, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Agropolitana por Total Impact - Prop.: Stud Juan P. 

Rodriguez E. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Latour Cent, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents y Gran Latour por Hennessy - Prop.: Stud Identic   

Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: Guason Guti, Sempiterno, Hakkimi, Germanicus, Earth Song.
Ganada por 3 ½; 1 ¾; ¾; cbza.; 1; ½; 6 ¾; 6.  

Clásico Hándicap Libre “SOMOS LA FIESTA” Miércoles.30.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.39:58 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios $ 5,655,000 * Al 1º $ 3,900,000 * 2º $ 975,000 * 3º $ 585,000 * 4º $ 195,000  
1º VITRAL, m - 56 kg. - 5 años - por Court Vision y Victory Roar por Victory Gallop - Prop.: Stud Los Leones 

Criador: Haras Las Araucarias - J: Gustavo Aros - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Makis (Arg), m - 50,5 kg. - 5 años - por Equal Stripes y Magnetic Filly por Orpen - Prop.: Stud  Granadilla 

Criador: Haras Santa Inés (Arg).
3º Por El Día, m -  52 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul  

Criador: Haras Macul.
4º Cahal, m - 51 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Checha por Dushyantor - Prop.: Stud  Pinky - Criador: 

Haras Don Alberto.
Además corrieron: Sueño Chilote, El Tenasita, Chicomito, Alexander Selkirk.
Ganada por 2 ¾; pczo.; pczo.; 4; 4 ¾; 3; 2.  

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Reglamento “INVIERNO-SERGIO DEL SANTE M.  (Gr.3)”   Domingo.26.Junio.2022
3 Años y más * (2.000 m) (10 f) * Tiempo: 2.02:45 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 15,000,000 * al 1° $ 10,000,000 * al 2° $ 2,500,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° $ 1,000,000
1º VISORIO, cast - 60 kg. - 5 años - por Viscount Nelson y Visoria por Exchange Rate - Prop.: Stud Don 

Alberto - Criador: Haras Doña Eliana - J: Luis Torres - Prep.: Julio Orellana.
2º Australia Mia (USA), h - 56 kg. - 4 años - por Street Sense y Andina por Singspiel - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Don Alberto Corporation.
3° Aucar, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Donna Mia por Dushyantor - Prop.: Stud Lago Di 

Como - Criador: Haras Don Alberto.
4º Gamberetti, m - 58 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Gran Garota por Easing Along - Prop.: Stud El 

Tatá - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Nenufar Azul, All Knights, Savitar.
Ganada por 1; 1 ¼; 3 ½; 2 ¼; 1 ¼; 1.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CORRE NO MÁS
Colorado nacido 27 Julio 2019

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

 Sageburg Johannesburg
SHOOT GIRL (13)  Sage Et Jolie
 Shooting Lodge Grand Lodge
  Sidama

GOOD WINE
Alazán nacido 24 Julio 2019

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

 Seeking The Dia Storm Cat
HALIMA (11) Seeking The Pearl
 Huainita Fappavalley
  Huahuine

VITRAL
Colorado nacido 13 Agosto 2017

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

 Victory Gallop Cryptoclearcance
VICTORY ROAR (08)  Victorius Lil
 Roar Franka Roar Roar
  Orgy Girl

VISORIO
Castrado colorado nacido 22 Ago 2016

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

 Exchange Rate Danzig
VISORIA (10) Sterling Pound
 Visigoda Roy
  Vigorous
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Ganadores Clásicos
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Clásico Reglamento “GREGORIO AMUNÁTEGUI JORDÁN”   Viernes.22.Julio.2022
Hembras 3 Años y más * (1.600 m) (8 f) * Tiempo: 1.38:41* Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 11,130,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,750,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 700,000 * al 5° 420,000 * al 6° $ 210,000
1º CORNIGLIA, h - 58 kg. - 4 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.
2º Dulce Agua, h - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Dot por Dushyantor - Prop.: Stud La Nonna 

Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
3º Casa Lago, h - 58 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Colo Rosa por Seeking The Dia - Prop.: Stud La 

Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Champion’s Dream, h - 57 kg. - 4 años - por Verrazano y Damascus Twist por El Corredor - Prop.: Stud 

Alvidal - Criador: Haras Il Campione Spa.
Además corrieron: Sex And The City, Simple Y Bella, Suspira Mi Amor, Lucy Lou, Freccia Rosa.
Ganada por 1 ¼; 4 ½; ¾; 2; cbza.; 1 ½; 3; 2 ¼.   

Clásico Hándicap “JEREMÍAS” Sábado.23.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.23:97 * Pista Arena Normal (turf-fast)
Premios: $ 9,008,000 - Al 1° $ 5,630,000 - al 2° 1,689,000 - al 3° $ 1,126,000 - al 4° $ 563,000  
1º MONCHITOCRACK, m - 55 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Enrika por Ecton Park - Prop.: Stud Vás-

quez Retamales - Criador: Haras Mocito Guapo  - J: Jorge González - Prep.: Juan C. Pichara.
2º War Subjective, m - 59 kg. - 6 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º Real Daddy (Arg), m - 52 kg. - 4 años - por Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster - Prop.: Stud 

Nazir Gasaly - Criador: Verónica Sandra Chenal (Arg).
4º El Barrero, m - 50 kg. - 6 años - por Buzzword y Barrista por Proud Citizen - Prop.: Stud Jaimito - Cria-

dor: Haras Matriarca.
Además corrieron: Walk To Me, Get Back, Master Money, Ya Llegué - No corrió: Van Basten.
Ganada por ½ cbza.; 2; cbza.; 1 ¾; ½; 4 ½; 6 ½.   

Clásico Condicional “GREGORIO AMUNÁTEGUI JORDÁN” Sábado.23.Julio.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.30:63 * Pista Arena Normal (turf-fast)
Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 - al 4° $ 585,000
1º DON CACO, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents y Entera Buena por Hurricane Cat - Prop.: Stud Los 

Tocornal - Criador: Haras Santa Sara - J: Javier Guajardo - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Gran Veritat, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Gaga Gulch por Thunder Gulch - Prop.: Stud 

Colorado Veintitrés - Criador: Haras Mocito Guapo.
3º Salisbury, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Paola - Criador: 

Haras Mocito Guapo
4º Mr Borghese, m - 57 kg. - 3 años - por Mr Speaker y Darshana por El Corredor - Prop.: Stud Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: The Thor, Yogurdemoratenis, Sawyer, Ferragamo, Na Ni Na, Dechambeau, Guerrero 

Max, The Roderick One, Calato, Laburador - No corrieron: Petimetre, Damiansito Crack.
Ganada por 4 ½; 7 ½; ¾; 1 ¼; ¾; pczo.; 2 ½; ¾; 4 ½; 1 ½; 1; 1; 2.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap Libre “POLICÍA DE INVESTIGACIONES-PDI”  Lunes.25.Julio.2022 
3 Años y más * (1.000 m) (5 f) * Tiempo: 0.57:89 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 4,060,000 * al 1° $ 2,800,000 * al 2° $ 700,000 * al 3° 420,000 * al 4° $ 140,000
1º POGBAA, m - 61,5 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca - J: Benjamín Sancho - Prep.: Marcos Contreras.
2º Baqueano, m - 54  kg. - 6 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Pablo Jimenez 

Criador: Haras Las Camelias.
3º Farándulero Soy, m - 51,5 kg. - 5 años - por Passion For Gold y Farándula Real por Dushyantor - Prop.: 

Stud Crisval - Criador: Haras San Ignacio.
4º Nebak, cast - 53,5 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 

Gastón - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Yul Brinner, Lago En El Cielo, Slappy.
Ganada por ¾; 2; 2; 3 ¾; 2; 1 ½.      

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

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 

MONCHITOCRACK
Alazán nacido 29 Agosto 2018

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

 Ecton Park Forty Niner
ENRIKA (09)          Daring Danzig
 Pink Yi Indy Vidual
  Soon Yi

DON CACO
Colorado nacido 15 Agosto 2019

 Into Mischief Harlan’s Holiday
GOLDENCENTS Leslie’s Lady
 Golden Works Banker’s Gold
  Body Works

 Hurricane Cat Storm Cat
ENTERA BUENA (08) Sky Beauty
 Meydel Jaded Dancer
  Wiltshire

POGBAA
Mulato nacido 08 Agosto 2017

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

 First Samurai Giant’s Causeway
ROGUE  (08) Freddie Frisson
 Vous Wild Rush
  Seattle Moon
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Clásico Condicional “TOP LEK” Miércoles.27.Julio.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.18:33 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 5,400,000 - Al 1° $ 4,000,000 - al 2° 800,000 - al 3° $ 400,000 - al 4° $ 200,000
1º PINTAMOS EL CIELO, m - 57 kg. - 3 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 

Rafael Sánchez - Criador: Haras Viejo Perro - J: Benjamín Sancho - Prep.: Luis E. Salinas.
2º Irish Boy, m - 57 kg. - 3 años - por Irish Brother y Last Quillo por Last Best Place - Prop.: Stud Tanatino 

Criador: Haras Santa Isabel.
3º Lobatón (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por True Cause y Leggerezza por Roman Ruler - Prop.: Stud Replasti 

Criador: Haras Rancho Luján (Arg).
4º Spirit Road, m - 57 kg. - 3 años - por Indian Trail y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Haras Sumaya 

Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Heimdall, Roca Ignea, Perlura, Dancer Chrome, Completo - No corrió: One Vision.
Ganada por 1 ¼; 2 ¾; ¾; pczo.; 1 ¼; 1 ¼; pczo; 7.

Clásico Condicional “LA SEXTA” Jueves.28.Julio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.12:55 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  
1º LISA RAY, h - 55 kg. - 3 años - por California Chrome y Priya por Tiznow - Prop.: Stud Haras Sumaya  

Criador: Haras Sumaya - J: Alberto Vásquez - Prep.  Jaime Santander.
2º La Martinoka, h - 55 kg. - 3 años - por Gran Villano y Ana Lucci por Vision And Verse - Prop.: Stud 

Jaimito - Criador: Haras Longavi.
3º Simplemnte Amigos, h - 55 kg. - 3 años - por Van Nistelrooy y Cappadora por Medaglia D’Oro - Prop.: 

Stud Dadinco - Criador: Haras Dadinco.
4º Dubai Girl, h - 55 kg. - 3 años - por State Of Play y Duba por Grand Daddy - Prop.: Stud Haras Mocito 

Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: La Pecera, Dubai Breeze, La Corina, Coqueta Dubai, India Dulce, Mi Vieja Linda, La 

Maru, Amaya Paz, Wonder Woman, Magica Blue.
Ganada por 4 ¼; 2 ¼; cbza.; 1; ½; 1; 1 ½; ½; 1 ¾; cbza.; ½; 5; 10 ¼.

Clásico Reglamento “CARLOS BELLO SILVA (L)” Jueves.28.Julio.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: $ 12,975,000 - Al 1° $ 8,650,000 - al 2° 2,162,500 - al 3° $ 1,297,500 - al 4° $ 865,000
1º KELTOI, m - 60 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Scotland - Cria-

dor: Haras Convento Viejo - J: Rodolfo Dores - Prep.: Domingo Matte.
2º Tiberio Graco, cast - 60 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby  y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud 

Maitenal - Criador: Haras San Patricio.
3º No Pain No Gain, m - 60 kg. - 6 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  

Don Elías - Criador: Haras Dadinco 
4º Diamond In The Sky, m - 60 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Elisea por Ecton Park - Prop.: Stud Otway 

Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrió: Café Ristretto.
Ganada por 1 ¼; ¾; cbza.; ½. 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Hándicap Libre “MACARIO VIAL VAL”   Viernes.29.Julio.2022
3 Años y más * (1.400 m) (7 f) * Tiempo: 1.25:60 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,400,000 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000
1º TIENE LO QUE SUEÑA, h - 51 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Milonga Pura por Pure Prize - Prop.: 

Stud El Veintitrés - Criador: Haras Viejo Perro - J: Lennart Silva - Prep.: Felipe González.
2º Un Guarito, m - 53 kg. - 4 años - por Tourist y Glase por Total Impact - Prop.: Stud El Mero Mero - Cria-

dor: Haras Don Alberto.
3º Nantan Lupan, m - 54 kg. - 5 años - por Midshipman y Elea por Seeking The Dia - Prop.: Stud Frantocry 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Mi Lord, m - 50 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Sonoma Sher por Sonoma Cat - Prop.: Stud Mami 

Chela - Criador: Leopoldo Ortíz Mendoza.
Además corrieron: Shanghai Tower, Golden Detergente, Campo Chileno, Bobi Won Kenobi, El Vanidoso.
Ganada por 1 ¾; 2 ½; 1 ¾; 1 ¾; cbza.; 1 ¾; 2 ¾; pczo.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

KELTOI
Mulato nacido 21 Agosto 2016

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

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

PINTAMOS EL CIELO
Castrado mulato nacido 04 Septiembre 2019

 Sat Daddy Johannesburg
FANTASMAGÓRICO Love Style
 Fantastic Sow     Fantastic Light
  Snow Kitten

 Gone West           Mr. Prospector
TASTE II (06) Secrettame
 Santona Winning II
  Syracuse

TIENE LO QUE SUEÑA
Colorada nacida 12 Septiembre 2017

 Sat Daddy Johannesburg
FANTASMAGÓRICO Love Style
 Fantastic Sow          Fantastic Light
  Snow Kitten

 Pure Prize           Storm Cat
MILONGA PURA (08) Heavenly Prize
 Milonga Platina Lode
  Milonga Espacial

LISA RAY
Colorada nacida 28 Agosto 2019

  
 Lucky Pulpit Pulpit
CALIFORNIA CHROME Lucky Soph
 Love The Chase Not For Love
  Chase It Down

 Tiznow Cee’s Tizzy
PRIYA (12)  Cee’s Song*
 Baaria Silver Deputy
  Beduin Eyes
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Clásico Hándicap Libre “EUGENIO ZEGERS LEÓN”   Viernes.29.Julio.2022
3 Años y más * (1.800 m) (9 f) * Tiempo: 1.49:00 * Pista Césped Normal (turf-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 DON FANUCCI, m - 54 kg. - 7 años - por Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador:  Haras Don Alberto - J: Nicolás Molina - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Pilauco, m - 52 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Guampa por Dushyantor - Prop.: Stud Rastafario  

Criador: Haras Don Alberto.
3º Auntman, m - 51 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Aunt Nell por Catienus - Prop.: Stud Doña Eliana 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Theron, m - 53 kg. - 5 años - por Constitution y Tabita por Proud Citizen - Prop.: Stud El Tata - Criador: 

Haras Don Alberto.
Además corrieron: King Of Magic, Snooker, Shot The Moon. 
No corrió: Il Santino.
Ganada por ½; pczo.; ¾; pczo.; cbza.; 13 ¼.  

Clásico Condicional “LUIS SOLAR FEUEREISEN” Sábado30.Julio.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:87 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500
1º BONSAI, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Relinda Inc por Include - Prop.: Stud Don Matías 

Criador: Haras Convento Viejo - J: Luis Torres - José M. Alvarez.
2º Damiansito Crack, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist  y Siente Vergüenza por Gstaad II - Prop.: Stud 

JS - Criador: Haras Santa Olga.
3° El Piri, m - 57 kg. - 3 años - por Tourist y Hiedra Buena por Seeking The Dia - Prop.: Stud Mario Cova-

rrubias E. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Avatar Aang, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Cereza Negra por Bellamy Road - Prop.: Stud 

Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Baby Yoda, El Gótico, Pirro, Lucky Storm. Nolan, Na Ni Na, El Tata Beto, Sleipnir, Sir Of 

Heaven, My Style - No corrió: Magic Crazy.          
Ganada por 2 ½; pczo.; 3 ½; 1 ¾; ½; cbza.; ¾; 1 ¼; 2; 1; ¾; 5; ¾.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN” Sábado30.Julio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:26 * 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 COCONUT COKE, m - 58 kg. - 5 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: 

Stud Julio Juárez - Criador: Haras Convento Viejo - J: Luis Torres - Prep.: Galindo Rojas.
2º Great Day, m - 52 kg. - 7 años - por Seeking The Dia y Perfect Concern por Concern- Prop.: Stud Haras 

Paulina - Criador: Haras Paulina. 
3º Vitello Tonnato, cast - 53 kg. - 5 años - por Voodoo Swinge y Vitella II por Roy - Prop.: Stud Feruzo   

Criador: Haras Cordillera.
4º Ritual, m - 55 kg - 6 años - por Daddy Long Legs y María Buena por Bacoma - Prop.: Stud Curepto   

Criador: Haras Cordillera.
Además corrieron: Cotono, Get Back, Abrazo Y Lágrimas, Cousteau, Maravillante, Grande Compuestito, El 

Embajador, El Gran Rojo.
Ganada por naríz; ½; ½; 4 ¼; ½; cbza.; ¾; 4 ¼; pczo.; 2; ½.

HIPÓDROMO CHILE

DON FANUCCI
Tordillo nacido 03 Agosto 2015

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

 Roman Ruler Fusaichi Pegasus
SENSUALITE (11) Silvery Swan
 Sofiya Hussonet
  Señora Bonita

BONSAI
Alazán nacido 17 Agosto 2019

  
 Lucky Pulpit Pulpit
CALIFORNIA CHROME Lucky Soph
 Love The Chase Not For Love
  Chase It Down

 Include Broad Brush
RELINDA INC (11)  Illeria
 South Remera Southern Halo
  Ramada Inn

COCONUT COKE
Colorado nacido el 29 Julio 2017

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

 Soldier Of Fortune Galileo
DIET COKE (13)     Affianced
 Señorita Coco Mutakddim
  Calyx

¡Suscríbase este 2022!
Y recíbala cómodamente en su hogar cada mes.

Suscripciones: (56-2) 26835370.    /    www.criadores.cl   /   Email: info@criadores.cl 
o personalmente en Feria de Criadores, Avenida Club Hípico 1450 – Santiago - Chile

REVISTA CRIADORES DE CHILEREVISTA CRIADORES DE CHILE
2 0  A Ñ O S  A L  S E R V I C I O  D E  L A 2 0  A Ñ O S  A L  S E R V I C I O  D E  L A 

D I F U S I Ó N  D E  L A  C R I A N Z A  N A C I O N A LD I F U S I Ó N  D E  L A  C R I A N Z A  N A C I O N A L



Criadores F.S. de Carrera de Chile46

 

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

Estadística General de Padrillos
    CHILE

Período: al 31 de Julio 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) 140/61 7/9 5/2 NENUFAR AZUL ($100.950.000) $617.385.250 379 61 1.31
 2 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 141/73 8/18 2/1 NEGRA LOCA ($45.460.000) $581.173.500 481 53 1.22
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 173/80 5/6 0/0 LUCKY BET ($17.915.000) $558.928.740 314 20 0.96
 4 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 139/76 6/9 0/0 GRANDE JOACO ($23.255.000) $538.825.748 432 43 1.15
 5 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 130/65 4/4 1/0 CALIFORNIA KING ($24.587.500) $498.574.250 174 7 1.14
 6 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 86/55 11/15 2/0 STRANGER THINGS ($22.833.000) $477.598.250 255 27 1.64
 7 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 75/38 7/12 2/1 FORTINO ($48.575.000) $406.869.250 178 10 1.61
 8 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 92/58 7/11 0/0 TODO FINO ($18.500.000) $375.412.500 137 25 1.21
 9 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 79/45 2/5 2/1 O’CONNOR ($77.927.905) $343.205.155 213 14 1.29
 10 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 44/28 5/9 3/1 EL ORIENTE ($49.187.500) $337.219.000 129 5 2.27
 11 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 88/44 5/8 1/0 VISORIO ($39.750.000) $317.998.500 237 19 1.07
 12 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 72/35 7/12 0/0 GREAT GLEN ($22.100.000) $277.758.500 128 18 1.14
 13 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 97/44 2/2 0/0 DON PICHO ($15.168.500) $266.156.000 209 4 0.81
 14 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 85/44 2/3 0/0 NO PAIN NO GAIN ($17.767.000) $259.101.000 431 30 0.9
 15 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 79/35 2/4 0/0 POGBAA ($12.925.000) $252.980.946 221 11 0.95
 16 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 66/39 3/5 0/0 STRONG DAIKIRI ($22.805.000) $248.709.500 188 11 1.12
 17 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 61/28 5/6 4/0 NETINNA ($30.825.000) $246.440.000 273 26 1.2
 18 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 49/33 5/8 2/0 ALL KNIGHTS ($24.537.500) $243.863.300 185 25 1.47
 19 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 61/38 2/3 0/0 EL EXPRESO ($23.780.000) $231.668.500 780 87 1.12
 20 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 32/21 4/9 1/0 KELTOI ($35.091.362) $207.612.862 77 11 1.92
 21 TOURIST(2011 TIZNOW) 60/25 3/3 0/0 MERMET ($20.037.500) $203.492.750 90 4 1
 22 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 42/26 3/3 0/0 EL MERO MERO ($15.069.000) $193.612.250 98 7 1.37
 23 FLYER(2012 SCAT DADDY) 42/15 3/6 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $187.935.711 85 4 1.33
 24 FOREVER THING(2010 TAPIT) 55/27 1/1 0/0 PERICO FOREVER ($18.839.000) $184.999.250 127 2 1
 25 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 42/17 3/4 1/0 DOPPLER ($20.522.000) $164.898.250 74 3 1.16

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 de Diciembre de 2021 al 31 de Julio de 2022
   CORR G.CLAS G.GRUPO    
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO
 1 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 84/39 3/3 1/0 CALIFORNIA KING ($24.587.500) $357.188.500
 2 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 45/29 5/9 3/1 EL ORIENTE ($49.187.500) $349.719.000
 3 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 37/17 3/8 1/1 FORTINO ($56.575.000) $234.998.250
 4 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 48/24 0/0 0/0 THE THOR ($15.162.500) $201.925.000
 5 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 41/16 2/2 1/0 DOPPLER ($20.522.000) $156.523.250
 6 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 27/9 5/6 4/0 NETINNA ($30.825.000) $136.994.500
 7 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 33/10 3/3 1/1 SOS GENIA ($26.575.000) $127.089.500
 8 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 18/9 1/2 1/1 UNA CHIQUITITA ($41.092.500) $124.900.000
 9 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 27/11 0/0 0/0 GRAN VERITAT ($13.617.500) $107.385.000
 10 FLYER(2012 SCAT DADDY) 26/8 1/4 1/0 SIEMPRE CONMIGO ($40.887.500) $101.261.250
 11 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 32/8 2/2 2/0 RACATAN ($23.012.500) $98.109.750
 12 TOURIST(2011 TIZNOW) 25/8 1/1 0/0 MERMET ($20.037.500) $96.772.500
 13 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 18/8 1/1 0/0 LA MARU ($20.262.500) $87.997.500
 14 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 39/11 0/0 0/0 DOCTOR PICASSO ($10.650.000) $84.537.500
 15 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 23/8 0/0 0/0 GRAN SENSEI ($12.410.000) $69.171.250
 16 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 13/8 0/0 0/0 MISTICA TRAVIESA ($9.712.500) $66.607.500
 17 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 17/7 0/0 0/0 POTRO QUERIDO ($11.310.000) $58.682.500
 18 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 19/6 0/0 0/0 SUENA EL DEMBOW ($8.700.000) $42.710.000
 19 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 49/5 0/0 0/0 TANTA SOLEDAD ($8.687.500) $42.738.500
 20 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 11/4 1/1 0/0 TERMINAR EN PAZ ($11.977.500) $41.127.500
 21 GRAN VILLANO(2012 SCAT DADDY) 7/4 1/1 0/0 LA MARTINOKA ($19.085.000) $39.897.500
 22 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 14/4 0/0 0/0 DUBAI BREEZE ($18.215.000) $39.796.250
 23 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 16/4 0/0 0/0 DUBAI GIRL ($7.042.500) $39.072.500
 24 MALAGACY(2014 SHACKLEFORD) 14/5 0/0 0/0 CAVADONNA ($7.702.500) $33.882.500
 25 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 7/2 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($13.765.000) $32.745.000
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 31 de Julio de 2022

 

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

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

Estadística Abuelos Maternos
CHILE

Período: al 31 de Julio de 2022

 1 DUSHYANTOR (1993 SADLER’S WELLS) 192/92 7/13 2/0 MAZARI ($19.037.500) $595.987.300 946 86 0.92
 2 SCAT DADDY (2004 JOHANNESBURG (USA)) 100/48 7/10 1/1 EL ORIENTE ($49.187.500) $445.702.000 292 26 1.32
 3 TUMBLEBRUTUS (2001 STORM CAT) 124/67 3/6 0/0 MEDIO BANCA ($23.000.000) $408.737.000 474 18 0.98
 4 STUKA II (1990 JADE HUNTER) 122/64 3/4 0/0 YOSHIDA ($15.645.000) $373.298.500 821 72 0.91
 5 SEEKING THE DIA (2001 STORM CAT) 67/36 5/6 1/0 NANTAN LUPAN ($18.347.000) $317.833.500 184 14 1.41
 6 FUSAICHI PEGASUS( 1997 MR. PROSPECTOR) 72/29 5/16 2/1 FORTINO ($48.575.000) $273.265.750 228 13 1.12
 7 MONTHIR (1999 GULCH) 67/36 5/9 0/0 COUSTEAU ($21.084.000) $253.296.750 294 13 1.12
 8 PROUD CITIZEN (1999 GONE WEST) 51/28 5/6 0/0 MERMET ($20.037.500) $247.827.000 183 23 1.44
 9 HUSSONET (1991 MR. PROSPECTOR) 54/33 2/3 2/0 NETINNA ($30.825.000) $231.486.250 1.239 117 1.27
 10 ROCK OF GIBRALTAR (1999 DANEHILL) 49/18 3/4 2/1 NENUFAR AZUL ($100.950.000) $221.426.000 147 4 1.34
 11 DUNKIRK (2006 UNBRIDLED’S SONG) 49/31 2/4 1/0 KELTOI ($35.091.362) $218.590.362 145 4 1.32
 12 POWERSCOURT (2000 SADLER’S WELLS) 54/33 0/0 0/0 SOSPECHOSA ($12.775.500) $214.293.696 199 24 1.18
 13 EASING ALONG (1998 STORM CAT) 52/24 4/5 1/0 GAMBERETTI ($33.700.000) $203.319.750 145 8 1.16
 14 INDY DANCER (2000 A.P. INDY) 73/33 2/2 0/0 NO TIENE PALABRA ($9.762.500) $194.819.500 362 14 0.79
 15 LOOKIN AT LUCKY (2007 SMART STRIKE) 26/14 3/5 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $194.321.211 121 5 2.21
 16 TOTAL IMPACT (1998 STUKA II) 38/20 4/4 1/0 FLAGSHIP ($22.552.500) $181.059.250 112 10 1.41
 17 GIANT’S CAUSEWAY (1997 STORM CAT) 28/20 1/4 0/0 GREAT GLEN ($22.100.000) $152.260.000 94 6 1.61
 18 THUNDER GULCH (1992 GULCH) 42/22 0/0 0/0 GRAN VERITAT ($13.617.500) $150.880.000 147 4 1.06
 19 MERCHANT OF VENICE (1998 STORM CAT) 49/23 0/0 0/0 NOTABLE BOB ($13.466.000) $137.749.750 356 11 0.83
 20 MALEK (1993 MOCITO GUAPO) 38/20 2/2 1/0 THE THOR ($15.162.500) $131.349.500 181 23 1.02
 21 SPEIGHTSTOWN (1998 GONE WEST) 10/9 3/5 2/2 UNA CHIQUITITA ($41.092.500) $122.566.000 32 5 3.63
 22 ROY (1983 FAPPIANO) 26/17 1/1 0/0 VITELLO TONNATO ($15.556.000) $120.651.500 1.230 125 1.37
 23 VICTORY GALLOP (1995 CRYPTOCLEARANCE) 24/16 1/4 0/0 MONTALCINO ROYALE ($16.360.000) $114.173.000 104 5 1.41
 24 STEVIE WONDERBOY (2003 STEPHEN GOT EVEN) 45/18 1/1 0/0 TITINO ($12.995.000) $114.565.750 151 11 0.75
 25 SIR CAT (1993 STORM CAT) 44/19 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($13.765.000) $111.401.000 261 14 0.75

 1 DON ALBERTO 705 359 73 597 1.693 3.872 5.924 $3.046.303.550 6,06
 2 SUMAYA 193 101 5 154 540 1.214 1.855 $726.028.000 5,44
 3 PASO NEVADO 150 80 14 135 340 749 1.169 $665.035.500 6,84
 4 MOCITO GUAPO 181 95 12 153 445 1.019 1.559 $652.082.998 6,09
 5 MATRIARCA 133 76 14 121 336 643 1.055 $549.016.250 7,20
 6 CONVENTO VIEJO 99 50 15 80 247 580 877 $437.458.362 5,70
 7 NO REGISTRADO 163 67 5 106 333 958 1.358 $397.215.250 4,93
 8 CARIOCA 84 39 7 60 236 583 858 $372.390.655 4,55
 9 SANTA OLGA 123 52 4 80 238 692 982 $343.171.240 5,30
 10 DADINCO 109 52 3 75 229 675 956 $321.429.500 5,44
 11 PORTA PIA 84 44 3 71 193 517 754 $280.490.750 5,84
 12 TAOMINA   53 30 6 47 150 280 460 $261.810.750 6,52
 13 VIEJO PERRO 51 25 8 50 123 273 421 $250.112.461 5,94
 14 DOÑA ICHA 109 38 3 70 193 596 827 $238.439.250 4,59
 15 SAN PATRICIO 77 35 9 55 170 416 621 $225.529.500 5,64
 16 LAS ARAUCARIAS 57 29 9 52 185 386 600 $219.794.750 4,83
 17 SANTA SARA 73 33 3 52 139 420 592 $200.550.500 5,57
 18 LAS CAMELIAS 43 24 5 45 100 240 364 $178.126.000 6,59
 19 CORDILLERA 51 27 1 53 137 418 582 $177.278.500 4,64
 20 SANTA AMELIA 80 30 0 54 154 498 682 $170.486.300 4,40

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

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

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

Estadística Argentina
Período: al 31 de Julio de 2022

 1 DON ALBERTO 177 59 18 80 195 495 770 $743.089.500 10,39
 2 SUMAYA 65 38 2 42 139 201 382 $323.168.500 10,99
 3 PASO NEVADO 33 18 6 26 38 54 118 $235.829.000 22,03
 4 CONVENTO VIEJO 22 13 3 17 37 61 115 $158.427.500 14,78
 5 MOCITO GUAPO 45 15 0 16 53 120 189 $142.065.000 8,47
 6 MATRIARCA 36 14 2 16 34 86 136 $135.865.000 11,76
 7 DADINCO 33 14 0 15 52 139 206 $120.625.000 7,28
 8 SANTA OLGA 41 13 0 13 47 119 179 $108.660.000 7,26
 9 CARIOCA 13 7 2 10 21 35 66 $100.545.000 15,15
 10 TAOMINA   14 6 4 10 23 22 55 $99.873.750 18,18
 11 NO REGISTRADO 51 8 1 9 48 193 250 $79.003.750 3,60
 12 SANTA MARTA 9 4 3 7 17 38 62 $75.262.000 11,29
 13 SANTA SARA 20 8 2 10 15 52 77 $73.327.500 12,99
 14 VIEJO PERRO 14 7 2 9 18 59 86 $64.895.000 10,47
 15 PORTA PIA 25 6 0 6 14 44 64 $46.591.000 9,38
 16 LAS ARAUCARIAS 11 3 0 4 22 42 68 $41.722.500 5,88
 17 CRIADOS EN ARGENTINA 10 4 0 4 22 27 53 $38.312.500 7,55
 18 MELIPILLA 10 5 0 5 14 23 42 $37.272.500 11,90
 19 LIZZIE 18 4 0 4 16 41 61 $36.737.500 6,56
 20 LONGAVI 6 3 1 4 11 25 40 $33.397.500 10,00

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 3.00 $89,060,301
 2º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.71 $68,457,903
 3º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    13 1.50 $66,465,148
 4º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 3.37 $55,391,605
 5º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.79 $55,083,274
 6º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.46 $53,267,130
 7º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.96 $51,813,158
 8º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    2 4.58 $51,787,083
 9º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3 3.37 $50,240,947
 10º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.07 $45,113,019
 11º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    5 2.18 $44,409,563
 12º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 3.01 $44,114,853
 13º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    6 1.56 $43,788,883
 14º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.59 $40,636,070
 15º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 1.97 $39,698,136
 16º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2 2.67 $38,533,443
 17º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.62 $37,210,158
 18º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))    10 1.11 $36,307,436
 19º  CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))    8 1.28 $35,412,880
 20º  COSMIC TRIGGER (12 M, LIZARD ISLAND (USA))   3 2.85 $35,402,880

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 
 1º EL PARAISO $209,882,174 432 150 1581 204 12.9
 2º FIRMAMENTO $191,526,402 349 137 1270 188 14.8
 3º LA PASIÓN $101,237,876 308 97 1060 130 12.3
 4º VACACIÓN $79,380,818 185 59 591 78 13.2
 5º ABOLENGO $68,721,312 199 66 642 83 12.9
 6º CARAMPANGUE $51,068,448 63 30 228 44 19.3
 7º LA QUEBRADA $45,600,931 116 50 417 62 14.9
 8º SANTA MARIA DE ARARAS $43,904,326 109 31 365 48 13.2
 9º EL TURF $36,965,517 68 21 218 28 12.8
 10º LA PROVIDENCIA $35,093,401 73 30 253 36 14.2
 11º LA BIZNAGA $34,473,153 81 35 285 42 14.7
 12º LA LEYENDA DE ARECO $34,401,225 67 23 211 30 14.2
 13º POZO DE LUNA $32,138,914 68 26 239 36 15.1
 14º SAN BENITO $31,579,567 69 24 226 31 13.7
 15º LA ESPERANZA $29,618,039 70 24 263 33 12.5
 16º SANTA INES $28,662,207 96 26 287 34 11.8
 17º DE LA POMME $28,318,036 64 23 230 32 13.9
 18º EL MALLIN $26,145,788 44 12 145 20 13.8
 19º EL ALFALFAR $26,139,782 64 21 198 22 11.1
 20º VIKEDA S.R.L. $25,642,010 55 15 172 26 15.1
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2022 Sires by Progeny Earnings (General)
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‘22 STUD FEE/ FARM

‘22 STUD FEE/ FARM

For stallions that stand, will stand, or stood (deceased/pensioned) in the selected region and have runners in North America. Exported sires are excluded. Listed below are all 
available Northern Hemisphere statistics through July 31, 2022. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money 

from Japan, Hong Kong, and Singapore. For example, the average North American purse in 2020 was $20,080 or 41% of the 2020 average purse in Japan. To put 2021 earnings on par, all Japanese progeny earnings are multiplied 
by 41% before being credited to a sire’s progeny earnings. For 2021, Hong Kong earnings are adjusted by 13% and Singapore earnings by 88%. Current year stakes winners include all N.H.-foaled black-type stakes winners 
worldwide. *Foal counts include Southern Hemisphere. Cumulative stakes winners include all countries. The columns represent the following: Rnrs = number of runners or starters; Wnrs = number of winners; BTWnrs = number 
of black-type stakes winners; BTHrs = number of black-type stakes horses, which include runners that won or placed in a stakes; GSWnrs = graded/group stakes winners; and G1SWnrs = grade/group 1 winners; AWD = progeny 
average winning distance. All percentages are from runners. Cumulative stakes winners include all available countries. Categorical leaders are in bold.

 1 Quality Road    Elusive Quality (2006) $150,000Lane’s End, KY 835 204 / 101 7 / 3.4% 19 / 9.3% 3 / 2 7.55f Emblem Road ($10,110,758) $16,938,720 ($83,033)
 2 Into Mischief    Harlan’s Holiday (2005) $250,000  Spendthrift Farm, KY 1293 371 / 156 16 / 4.3% 41 / 11.1% 9 / 1 6.82f Life Is Good $2,492,500) $14,757,615 ($39,778)
 3 Tonalist   Tapit (2011) $10,000   Lane’s End, KY 299 144 / 71 3 / 2.1% 10 / 6.9% 1 / 1 7.53f Country Grammer ($10,520,000) $13,809,116 ($95,897)
 4 Curlin    Smart Strike (2004) $175,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1069 205 / 91 10 / 4.9% 21 / 10.2% 8 / 3 7.75f Nest ($1,200,550) $9,460,789 ($46,150)
 5 Uncle Mo    Indian Charlie (2008) $160,000   Ashford Stud, KY 1114 226 / 95 10 / 4.4% 27 / 11.9% 6 / 1 7.68f Mo Donegal ($1,314,000) $8,243,941 ($36,478)
 6 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 249 127 / 69 8 / 6.3% 17 / 13.4% 5 / 1 6.96f Epicenter  ($2,140,000) $7,863,708 ($61,919)
 7 Munnings    Speightstown (2006) $85,000   Ashford Stud, KY 850 242 / 115 12 / 5.0% 19 / 7.9% 5 / 1 6.44f Jack Christopher ($611,400) $7,655,337 ($31,634)
 8 Speightstown    Gone West (1998) $90,000   WinStar Farm LLC, KY 1296 191 / 83 7 / 3.7% 16 / 8.4% 5 / 2 6.94f Olympiad ($1,242,120) $7,623,656 ($39,914)
 9 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 201 91 / 34 9 / 9.9% 20 / 22.0% 5 / 3 7.57f Cyberknife  ($1,521,520) $7,514,103  ($82,573)
 10 American Pharoah  Pioneerof the Nile (2012) $80,000  Ashford Stud, KY 527 226 / 97 8 / 3.5% 15 / 6.6% 6 / 4 7.23f Cafe Pharoah ($607,123) $6,899,473 ($30,529)
 11 Tapit   Pulpit (2001) $185,000  Gainesway, KY 1527 188 / 65 7 / 3.7% 25 / 13.3% 3 / 2 7.67f Pauline’s Pearl  ($805,900) $6,495,756  ($34,552)
 12 Pioneerof the Nile   Empire Maker (2006) Died 2019  KY 808 149 / 65 9 / 6.0% 19 / 12.8% 5 / 1 7.59f Matareya  ($846,200) $6,284,429 ($42,177)
 13 Constitution   Tapit (2011) $85,000  WinStar Farm LLC, KY 341 178 / 77 7 / 3.9% 23 / 12.9% 3 / 0 7.09f Glass Ceiling  ($335,600) $5,970,170  ($33,540)
 14 Twirling Candy   Candy Ride (ARG) (2007) $60,000   Lane’s End, KY 712 201 / 87 3 / 1.5% 9 / 4.5% 3 / 0 6.83f Pinehurst ($941,500) $5,970,152 ($29,702)
 15 Maclean’s Music   Distorted Humor (2008) $50,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 575 194 / 93 1 / 0.5% 7 / 3.6% 1 / 1 6.21f Jackie’s Warrior ($1,113,200) $5,916,630 ($30,498)
 16 Street Sense   Street Cry (IRE) (2004) $75,000  Darley, KY 1099 224 / 95 7 / 3.1% 9 / 4.0% 2 / 1 7.23f Speaker’s Corner  ($525,490) $5,765,334  ($25,738)
 17 Hard Spun   Danzig (2004) $35,000  Darley, KY 1265 259 / 109 7 / 2.7% 11 / 4.2% 0 / 0 7.48f Caddo River ($232,308) $5,346,985 ($20,645)
 18 Medaglia d’Oro   El Prado (IRE) (1999) $100,000  Darley, KY 1611 175 / 63 7 / 4.0% 24 / 13.7% 4 / 1 7.63f Golden Sixty (AUS) ($387,929) $5,164,326 ($29,510)
 19 Oxbow   Awesome Again (2010) $7,500  Calumet Farm, KY 429 123 / 66 3 / 2.4% 6 / 4.9% 2 / 0 6.63f Hot Rod Charlie ($2,640,000) $4,955,465 ($40,288)
 20 Ghostzapper   Awesome Again (2000) $75,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1148 174 / 75 4 / 2.3% 12 / 6.9% 1 / 0 7.29f Fearless ($659,900) $4,933,895 ($28,356)

 1 Sharp Azteca    Freud (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 109 30 / 12 2 / 6.7% 2 / 6.7% 0 / 0 5.3f Tyler’s Tribe ($164,094) $521,407 ($17,380)
 2 Justify    Scat Daddy (2015) $100,000   Ashford Stud, KY 124 14 / 5 2 / 14.3% 3 / 21.4% 2 / 0 5.43f Just Cindy ($165,710) $510,021 ($36,430)
 3 Bolt d’Oro    Medaglia d’Oro (2015) $20,000  Spendthrift Farm, KY 131 32 / 8 0 / 0.0% 2 / 6.3% 0 / 0 4.81f Owen’s Leap ($104,160) $504,147 ($15,755)
 4 Good Magic   Curlin (2015) $30,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 109 21 / 6 1 / 4.8% 1 / 4.8% 0 / 0 5.43f Vegas Magic ($85,200) $420,220 ($20,010)
 5 Army Mule   Friesan Fire (2014) $7,500  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 85 20 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.1f Danse Macabre ($60,000) $315,050 ($15,753)
 6 Girvin   Tale of Ekati (2014) $6,000  Ocala Stud, FL 69 12 / 5 1 / 8.3% 1 / 8.3% 0 / 0 5.25f Devious Dame ($118,060) $306,020 ($25,502)
 7 Smokem   Union Rags (2015) $5,000  Lovacres Ranch, CA   23 14 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.83f Lov U Mean It ($48,240) $248,906 ($17,779)
 8 Mo Town   Uncle Mo (2014) $7,500  Ashford Stud, KY 77 16 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f Baytown Get It On ($60,990) $240,230 ($15,014)
 9 Mendelssohn   Scat Daddy (2015) $35,000  Ashford Stud, KY 135 20 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Miracle ($48,400) $210,627 ($10,531)
 10 Oscar Performance   Kitten’s Joy (2014) $12,500  Mill Ridge Farm, KY 65 17 / 4 0 / 0.0% 1 / 5.9% 0 / 0 6.38f Andthewinneris  ($63,230) $178,067 ($10,475)
 11 Mor Spirit   Eskendereya (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 86 19 / 3 0 / 0.0% 1 / 5.3% 0 / 0 5.17f Velocitor ($76,767) $161,703 ($8,511)
 12 Free Drop Billy   Union Rags (2015) $5,000  Spendthrift Farm, KY 44 10 / 2 1 / 10.0% 1 / 10.0% 0 / 0 5.25f Free Drop Maddy ($102,700) $155,990 ($15,599)
 13 Good Samaritan   Harlan’s Holiday (2014) $7,500  WinStar Farm LLC, KY 85 16 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f Holiday Decision ($81,460) $155,368 ($9,711)
 14 Sea Wizard   Uncle Mo (2013) $1,500  Colonial Farms, NJ 8 4 / 2 0 / 0.0% 1 / 25.0% 0 / 0 5f Great Navigator ($83,300) $142,380 ($35,595)
 15 Always Dreaming   Bodemeister (2014) $12,500  WinStar Farm LLC, KY 88 15 / 3 0 / 0.0% 1 / 6.7% 0 / 0 5.5f Mardukas ($53,950) $141,325 ($9,422)
 16 West Coast   Flatter (2014) $15,000  Lane’s End, KY 91 21 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Fit to Fly ($38,000) $137,046 ($6,526)
 17 Bucchero   Kantharos (2012) $5,000  Pleasant Acres Stallions, FL 58 9 / 3 0 / 0.0% 1 / 11.1% 0 / 0 4.83f Toddchero ($39,740) $122,590 ($13,621)
 18 Ransom the Moon   Malibu Moon (2012) $7,500  Calumet Farm, KY 52 9 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.75f One for Chap ($56,630) $101,427 ($11,270)
 19 Irish War Cry   Curlin (2014) $6,500  Northview Stallion Station, MD 49 7 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.25f Spencerian ($38,480) $92,090 ($13,156)
 20 Cloud Computing   Maclean’s Music (2014) $5,000  Spendthrift Farm, KY 87 12 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Easy Big Boy ($42,182) $88,070 ($7,339)
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 1 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 249 127 / 69 8 / 6.3% 17 / 13.4% 5 / 1 6.96f Epicenter  ($2,140,000) $7,863,708 ($61,919)
 2 Upstart   Flatter (2012) Private  Airdrie Stud, KY 173 112 / 54 5 / 4.5% 8 / 7.1% 2 / 1 6.85f Zandon ($1,033,500) $3,945,064 ($35,224)
 3 Nyquist   Uncle Mo (2013) $55,000  Darley, KY 294 135 / 40 7 / 5.2% 13 / 9.6% 3 / 0 7.16f Slow Down Andy ($320,000) $3,605,297 ($26,706)
 4 Speightster   Speightstown (2012) Died 2022  ON 292 158 / 78 2 / 1.3% 4 / 2.5% 0 / 0 6.36f Dreaming of Drew ($131,215) $3,310,835 ($20,955)
 5 Frosted   Tapit (2012) $20,000  Darley, KY 319 159 / 55 3 / 1.9% 11 / 6.9% 1 / 0 6.84f Macron ($237,102) $3,232,329 ($20,329)
 6 Exaggerator   Curlin (2013) $5,000  Elite Thoroughbreds, LA 309 171 / 73 1 / 0.6% 3 / 1.8% 0 / 0 6.95f Skippylongstocking ($311,100) $3,147,672 ($18,407)
 7 Laoban   Uncle Mo (2013) Died  KY 177 93 / 40 3 / 3.2% 10 / 10.8% 1 / 0 7.33f Un Ojo ($656,250) $3,076,890 ($33,085)
 8 Runhappy   Super Saver (2012) $12,500  Claiborne Farm, KY 265 120 / 52 4 / 3.3% 7 / 5.8% 0 / 0 6.64f Smile Happy ($265,000) $2,938,485 ($24,487)
 9 Outwork   Uncle Mo (2013) $10,000  WinStar Farm LLC, KY 256 119 / 57 1 / 0.8% 5 / 4.2% 0 / 0 6.39f Finest Work ($113,750) $2,069,242 ($17,389)
 10 Uncle Lino   Uncle Mo (2013) $4,000  Northview Stallion Station, MD 162 70 / 40 1 / 1.4% 3 / 4.3% 0 / 0 6.37f Far Mo Power ($133,200) $1,906,523 ($27,236)
 11 Air Force Blue   War Front (2013) Moved 211 109 / 33 0 / 0.0% 1 / 0.9% 0 / 0 7.21f Twilight Blue  ($192,544) $1,804,423 ($16,554)
 12 War Dancer   War Front (2010) $7,500  Irish Hill & Dutchess Views Stallions LLC, NY 156 75 / 25 0 / 0.0% 3 / 4.0% 0 / 0 6.61f Surprise Boss ($140,050) $1,652,644 ($22,035)
 13 Mshawish   Medaglia d’Oro (2010) $5,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 171 96 / 42 0 / 0.0% 5 / 5.2% 0 / 0 6.61f Gingers Wish ($58,958) $1,585,799 ($16,519)
 14 Brody’s Cause   Giant’s Causeway (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 169 81 / 37 1 / 1.2% 2 / 2.5% 0 / 0 7.36f Kalypso ($91,278) $1,488,049 ($18,371)
 15 Mosler   War Front (2011) $4,000  Country Life Farm, MD 129 69 / 29 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.3f Response Time ($104,326) $1,427,367 ($20,686)
 16 Jess’s Dream   Curlin (2012) $4,000  Ocala Stud, FL 160 71 / 35 0 / 0.0% 1 / 1.4% 0 / 0 6.78f Beth’s Dream ($87,700) $1,413,218 ($19,904)
 17 Tourist   Tiznow (2011) $5,000  WinStar Farm LLC, KY 183 93 / 34 0 / 0.0% 2 / 2.2% 0 / 0 7.34f Tango Tango Tango ($134,100) $1,389,153 ($14,937)
 18 Reload   Hard Spun (2009) 4,000 CAN$  Northern Dawn Stables Inc., ON 114 51 / 23 1 / 2.0% 2 / 3.9% 0 / 0 6.28f Poulin in O T  ($98,727) $941,789 ($18,466)
 19 Hit It a Bomb   War Front (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 76 34 / 11 1 / 2.9% 2 / 5.9% 1 / 0 7.67f Tiz the Bomb ($426,560) $806,386 ($23,717)
 20 Street Strategy   Street Sense (2011) $1,000  Lake Hamilton Equine Center, AR 57 22 / 12 2 / 9.1% 3 / 13.6% 0 / 0 6.7f Connie K ($204,732) $803,257 ($36,512)

 1 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 201 91 / 34 9 / 9.9% 20 / 22.0% 5 / 3 7.57f Cyberknife ($1,521,520) $7,514,103 ($82,573)
 2 Keen Ice   Curlin (2012) $7,500  Calumet Farm, KY 176 102 / 45 2 / 2.0% 7 / 6.9% 1 / 1 7.48f Rich Strike ($1,977,500) $3,953,574 ($38,761)
 3 Arrogate   Unbridled’s Song (2013) Died 2020  KY 196 72 / 26 4 / 5.6% 7 / 9.7% 1 / 1 7.81f Secret Oath ($1,329,250) $3,332,374 ($46,283)
 4 Practical Joke   Into Mischief (2014) $35,000  Ashford Stud, KY  231 123 / 44 2 / 1.6% 8 / 6.5% 2 / 0 6.29f Wit ($134,000) $2,971,536 ($24,159)
 5 Classic Empire   Pioneerof the Nile (2014) $17,500  Ashford Stud, KY 164 87 / 40 5 / 5.7% 9 / 10.3% 2 / 0 6.68f Interstatedaydream ($379,325) $2,565,895 ($29,493)
 6 Cupid   Tapit (2013) $5,000  Ashford Stud, KY 151 94 / 42 3 / 3.2% 7 / 7.4% 1 / 0 7.09f Desert Dawn ($383,750) $2,538,005 ($27,000)
 7 Connect   Curlin (2013) $25,000  Lane’s End, KY 171 97 / 31 3 / 3.1% 7 / 7.2% 0 / 0 6.87f Rattle N Roll ($228,645) $2,241,962 ($23,113)
 8 Gormley   Malibu Moon (2014) $7,500  Spendthrift Farm, KY 168 87 / 38 0 / 0.0% 2 / 2.3% 0 / 0 6.83f B Dawk ($127,025) $1,642,989 ($18,885)
 9 Mastery   Candy Ride (ARG) (2014) $10,000  Claiborne Farm, KY 198 84 / 25 0 / 0.0% 2 / 2.4% 0 / 0 6.69f Hazy Command ($114,575) $1,429,408 ($17,017)
 10 Caravaggio   Scat Daddy (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 176 112 / 37 4 / 3.6% 10 / 8.9% 2 / 1 7.87f Tenebrism ($265,885) $1,360,060 ($12,143)
 11 Lord Nelson   Pulpit (2012) Died 2021  KY 142 71 / 32 0 / 0.0% 2 / 2.8% 0 / 0 6.17f Trinity Titoli ($80,400) $1,335,345 ($18,808)
 12 Unified   Candy Ride (ARG) (2013) $10,000  Lane’s End, KY 171 79 / 31 0 / 0.0% 2 / 2.5% 0 / 0 6.35f Spiked ($78,900) $1,311,692 ($16,604)
 13 American Freedom   Pulpit (2013) $6,000  Airdrie Stud, KY 166 88 / 32 0 / 0.0% 3 / 3.4% 0 / 0 6.69f Heffner  ($85,850) $1,273,369 ($14,470)
 14 Divining Rod   Tapit (2012) $5,000  Country Life Farm, MD   88 48 / 22 3 / 6.3% 5 / 10.4% 0 / 0 6.99f Divine Huntress ($200,000) $1,247,834 ($25,997)
 15 Mohaymen   Tapit (2013) $7,500  Shadwell Farm, KY 98 61 / 26 1 / 1.6% 2 / 3.3% 0 / 0 6.98f Mowins ($75,550) $1,140,221 ($18,692)
 16 Midnight Sorm   Pioneerof the Nile (2011) $7,500  Taylor Made Stallions, Inc., KY 118 60 / 20 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.05f Swing Shift $116,490) $1,062,715 ($17,712)
 17 Shaman Ghost   Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$  Adena Springs North, ON 98 43 / 18 1 / 2.3% 2 / 4.7% 0 / 0 6.8f Madiha ($100,755) $1,042,160 ($24,236)
 18 Bal a Bali (BRZ)   Put It Back (2010) $5,000  Calumet Farm, KY 123 66 / 32 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.27f Bali Dreamin ($70,753) $1,015,526 ($15,387)
 19 Astern (AUS)   Medaglia d’Oro (2013) $10,000  Darley, KY 118 50 / 15 0 / 0.0% 3 / 6.0% 0 / 0 6.56f Hashtag No Wonder ($68,900) $895,581 ($17,912)
 20 Blofeld   Quality Road (2012) $4,000  Murmur Farm, MD 48 23 / 14 0 / 0.0% 2 / 8.7% 0 / 0 7.15f Goldenize ($113,511) $741,212 ($32,227)
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