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St. Leger excepcional: 
Una de las ediciones más espectaculares de la denominada 
Carrera del Año fue la 2022, en la que un grupo de élite, varios 
de ellos ganadores de grupo 1, dirimió la corona de los tres años 
del Hipódromo Chile, correspondiendo el titulo a uno que no era 
precisamente de esa pista, como Fortino, mejor dos años del pasto 
capitalino, que había ganado una vez en la arena palmeña a los dos 
años el Selección de Potrillos, repitiendo la historia nueve meses 
después en la prueba más trascendental del calendario selectivo. 

10-12
Iniciación de un sueño:
Todos esperaban con mucha ilusión y optimismo aquel 03 de 
diciembre en el Hipódromo Chile, la primera carrera de los 
nacidos en 2020, el tradicional Clásico Iniciación, que reúne a 
machos y hembras de dos años en mil metros, dando con ello 
por iniciado el proceso selectivo que se desarrollará en toda su 
extensión durante 2023. Y aunque intervinieron sólo potrillos ante 
el retiro de las dos únicas hembras, el ganador Jefe de Obra, dejó a 
todos pasmados con su categórica actuación, que lo transformará 
en seguro protagonista del proceso. Amplia cobertura.   

18-19
Grandes Caballos Chilenos:
Presentamos a Mocita Mía, una de las grandes hijas del 
reproductor Mocito Guapo, nacida en haras Tarapacá, que asombró  
a inicios de los ´80 cuando el Hipódromo Chile hacía grandes 
transformaciones en la hípica, instaurando nuevos clásicos, 
como las Mil Guineas, que esta pupila de Antonio Bullezú Noar 
hizo suya en su primera versión, guiada por el jinete Elías Silva, 
con quien también se adjudicó el Tanteo de Potrancas Gr.1. La 
defensora de Alicia Castro tuvo una campaña impecable, ganando 
seis de sus siete presentaciones antes de ser exportada a EEUU.   

25-32
Balance del Año 2022:
Mucho hay por decir, próximos a expirar los doce meses del 
calendario hípico chileno, cuyo balance fue más que positivo al 
finalizar el estricto periodo de cuarentena que tuvo a la actividad 
muy limitada durante dos años. Como si saliera el sol de manera 
definitiva, 2022 permitió el retorno a los remates presenciales; 
puso término a los aforos reducidos a los hipódromos, y dio 
libertad de movimiento para festejar, igual que antes, los clásicos 
y megaeventoss de mayor arraigue de nuestra hípica, como 
el Ensayo, St. Leger, Sábado de Campeones y Domingo de 
Nacionales, que contaron con ese marco multicolor añorado. 

NO 228
Noviembre/Diciembre 2022

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

WEB: www.criadores.cl

Editor General
Pedro Hurtado
Comité Editorial 

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

Vice Presidente: Víctor Saleh B.
Directores

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

Eugenio Ortúzar G.
Asesor Legal

Alberto Morgan
Editor Periodístico
Julio Cervellino G.

Periodistas
Felipe Ogrodnik
César Campos

Pedigree
Hernán Cabezas R.
Ignacio Hurtado B.

Estadísticas
Stud Book de Chile

Publicidad y Marketing
María E. Arriagada

Editor de Arte 
Iván Opazo H.

Fotografías
Foto Oficial y Staff 

Fotográfico de Criadores
Impresión 

Cromacolor Ltda.
graficacromacolor@gmail.com

Representante Legal
Vicente Aljaro M.

Mail: info@criadores.cl

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

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

N° 228 - Noviembre/Diciembre 2022

FORTINO,  TRAS GANAR EL ST.  LEGER,  VA POR EL DERBY 

FORTINO,  TRAS GANAR EL ST.  LEGER,  VA POR EL DERBY 

El Doble CampeónEl Doble Campeón
Que hace HistoriaQue hace Historia



Criadores F.S. de Carrera de Chile4

EDITORIAL

Que la Crianza crezca y florezcaQue la Crianza crezca y florezca

El panorama cada vez más 
inquietante en cuanto a la 
continuidad en el tiempo de 
muchos e importantes cria-

deros chilenos, cuya gran piedra de 
tope es no tener a quién entregar el 
relevo entre sus descendientes, ya sea 
por falta de interés o pasión, ha acele-
rado nuestro propósito de buscar nue-
vos incentivos en aquellos hípicos, 
que participando directa y entusiasta-
mente de la actividad, quisieran dar el 
anhelado paso de criar finasangres de 
carrera, sin atreverse aún, por una se-
rie de mitos y aspectos relacionados a 
costosas inversiones que los alejan, y 
que estamos dispuestos a esclarecer y 
apoyar como institución.  

Por esto, Criadores se ha propues-
to llegar a todo ese potencial humano, 
dueño de una cualidad fundamental 
para criar, amor por los caballos, lo 
que permitirá hablar en un mismo 
idioma para desarrollar el proyecto.

Con miras a ello, desde inicio de 
2022 ampliamos nuestras redes socia-
les, dando vida a una nueva y atracti-
va página web, que nos ha permitido 
canalizar con mucho éxito nuestro 
mensaje institucional, respaldado por 
nuestra Revista Criadores de Chile, 
edición electrónica e impresa. Tam-
bién por Instagram, estamos dando 
a conocer con mucho éxito todas las 
informaciones de Criadores F.S. de 
Carrera S.A. incluyendo además el 
acontecer hípico, que nos ha acerca-
do a un nuevo público, que disfrutó a 
diario el detalle de nuestros remates 

pueden facilitarlo, sin necesidad para 
ello de contar con un campo o invertir 
en pesebreras. Habrá testimonios de 
quienes hoy son criadores indepen-
dientes; de sus experiencias persona-
les; sus costos y beneficios. Y por su-
puesto, el incentivo que recibirían de 
todo el gremio en la reducción del va-
lor en los servicios de padrillos, sólo 
para aquellos que por primera vez se 
inicien como criadores. 

Asimismo habrá charlas explicati-
vas y personal especializado que acu-
dirá al llamado de quienes quieran dar 
ese primer e importante paso, y que 
requiere de ese respaldo tan necesario 
al momento de la decisión. 

En las hípicas más desarrolladas 
del mundo la gran fuerza la ponen 
los criadores más pequeños, aque-
llos que con dos o tres vientres hacen 
crecer la industria hípica de su país, 
tal como se pretende que ocurra en 
Chile próximamente con las futuras 
generaciones de criadores, a las cua-
les queremos preparar, aconsejar y 
por sobre todo, proteger como insti-
tución, creando el entorno necesario, 
mediante el fomento de medidas que  
faciliten ese difícil pero apasionante 
inicio en la actividad.            

Siempre a fines de año expresar 
parabienes en son de unidad y buen 
augurio es una sana y cristiana cos-
tumbre de la que la hípica no está aje-
na, más aún cuando cada nuevo inicio 
lleva intrínseco la ilusión de que lo 
que viene puede ser aún mejor.

Criadores, en su afán de 
estimular el crecimiento 
de la actividad y hacer 

más expedito el deseo de 
muchos por ingresar a este 
apasionante mundo, dará 

vida a un proyecto en 2023 
cuyo objetivo es acercar, 

apoyar e instruir con 
herramientas, información 
especializada y experiencia 
testimonial a los llamados 
a potenciar y renovar la 

actividad en los próximos 
años.  

de temporada, los mismos que hoy participan activamente 
en el exitoso concurso Mis Quince Campeones, que ha 
servido de lazo para que este contacto siga creciendo a 
medida que se estrene la generación  2020.

Utilizando hoy estas plataformas y en el futuro otras, 
como la televisión hípica y diferentes vías audiovisuales, 
Criadores, a partir de 2023, entregará interesante informa-
ción para que la crianza crezca y florezca, apuntando a esa 
pléyade emergente para aclarar sus dudas; mostrándoles 
cómo se cría y dándoles a conocer los lugares que lo que  Mensaje Comité Editorial 

 Revista Criadores de Chile     

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, son los sin-
ceros deseos de Criadores F.S. de Carrera S.A. 
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Clásico St. Leger, Gr.1, 2.200 metros - 03 Diciembre 2022 – Hipódromo Chile

La mejor actuación de su espectacular campaña en pasto y 
arena logró el pupilo de Juan Pablo Baeza respondiendo a su 
condición de segundo favorito e invicto en la pista palmeña. 

Por un cuerpo y cuarto relegó al crecido Wappo del stud haras 
Santa Loreto, hoy una de las grandes revelaciones del turf 

nacional y serio candidato al Derby.

Libreto digno Libreto digno 
de un “Oscar” de un “Oscar” 

La emoción embargó al 
jinete Oscar Ulloa al recibir 
el saludo de su pequeño 
hijo y máximo admirador.  

El defensor del stud y haras Don 
Alberto,  se adjudicó sin apelación 
la máxima justa selectiva del 
Hipódromo Chile quedando 
como gran favorito para El 
Derby, que podría ratificar 
aún más su condición de 
Caballo del Año.  En la 
mejor presentación de su 
rico historial, el hijo de 
Midshipman mantuvo su  
invicto  en  la  pista  palmeña, 
venciendo con autoridad 
a un destacadísimo lote de  
rivales, integrado por los  
ganadores de los clásicos 
más importantes de la arena, 
y uno de los más compactos 
de los últimos tiempos que 
haya participado en la  justa 
de 2.200 metros, aquilatando 
doblemente el logro del pupilo 
de Juan Pablo Baeza,  único  
ganador de Grupo 1 en las dos 
pistas capitalinas. ¡Un grande! 
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Clásico St. Leger, Gr.1, 2.200 metros. 03 Diciembre 2022 - Hipódromo Chile

Qué porcentaje en el triunfo co-
rresponde a cada uno, lo de-
jaremos para otra ocasión, ya 
que la clave para conseguir un 

gran objetivo es la fusión que debe ha-
ber entre jinete y cabalgadura, y que se 
cumplió perfectamente en la victoria del 
St. Leger, del defensor del stud y haras 
Don Alberto, que alcanzó categoría de 
un súper caballo, capaz de adjudicarse 
clásicos de Grupo 1 en las dos pistas 
capitalinas, méritos más que suficientes 
para ser el mejor de la generación. 

Oscar Ulloa, conductor del elogiado 
hijo de Midshipman, tuvo el buen cri-
terio de traerlo segundo toda la carrera, 
esperando el instante justo para despla-
zar al líder Mbagnick, acción que con-
cretó en los 200 finales, pero guardán-
dole energías a su conducido, quien en 
una reacción sorprendente fue capaz de 
contener el embalaje del favorito Wa-
ppo, que sólo pudo secundarlo, pero 
amenazándolo hasta cruzar la meta. 

Y aunque el temerario ingreso a tie-
rra derecha del defensor del stud San-
ta Loreto pareció favorecerlo, la quinta 
marcha aplicada por Oscarito fue deter-
minante para quedarse con el espectacu-
lar triunfo, de la única forma que podía 
hacerlo para detener al hijo de Lookin at 
Lucky: Imponiendo uno de los mejores 
registros de la prueba desde que se dis-
puta en esa pista.  

El también pupilo de Juan Pablo Bae-
za, convertido desde ya en gran prota-
gonista del proceso palmeño 2023, es 
candidato al Gran Premio Hipódromo 
Chile, donde tendría como rival a For-
tino, siempre y cuando no sea vendido 
al exterior o llevado por sus dueños a 
correr a EEUU, como suelen hacer ha-
bitualmente los Heller Solari con sus 
mejores caballos. 

¿DEBIÓ SEGUIR?
Aunque resulta fácil opinar frente a 

hechos ya consumados, el triunfo de 
Fortino en el grupo 1 palmeño llevó a 
pensar, si luego de ganar el Selección de 
Potrillos debió quedarse en la arena, la 
respuesta es afirmativa; inclusive avala-
da por sus más cercanos, que debieron 
aceptar que la cercanía e identificación 
de dichas sedas con el césped, lo lle-
varía de regreso al Club Hípico, según 
ocurrió, quedando sólo como un bello 
recuerdo la brillante incursión del 12 de 
marzo 2022, con clara victoria por dos 
cuerpos un cuarto y magnífico crono de 
1.11.78 para los 1.200 metros. 

El retorno a casa en nada afectaría su 
campaña posterior, pese a la amarga re-
aparecida cuando fue distanciado tras 
ganar en la pista, aunque con visibles 
molestias a Racatán, rival con el que 
entablaría titánicos duelos durante el se-
gundo semestre, arribando segundo de 

éste en el Nacional Ricardo Lyon y El 
Ensayo, resultado este último que po-
dría cambiar, si la contramuestra del ex 
defensor del stud Vaquita Sabrosa, man-
tiene el positivo. 

SÓLO SEGUNDOS
Como Mejor Dos Años del CHS, por 

su galardón en el Grupo 1, Alberto Vial 
Infante, título que no pudo defender con 
éxito cayendo en la Polla, Nacional y El 
Ensayo, Fortino fue enviado al Hipó-
dromo Chile, experiencia que al parecer 
mantenía muy fresca, por la gigantesca 
actuación cumplida el sábado 3 de di-
ciembre, con el respaldo abrumador del 
público, que lo hizo segundo favorito, 
después de nueve meses de ausencia. 
Como para pensar que las raíces que 
echó en su primer y único triunfo en ese 
escenario se esparcieron todo ese tiem-
po en el corazón de los palmeños, que 
pese a recordarlo en un tiro de veloci-
dad y sólo con figuraciones en sus úl-
timas tres actuaciones en el CHS, igual 
mantuvieron su inquebrantable fe en él, 
otorgándole el segundo mayor juego 
(3.10), sport que superó incluso a los 
avezados rivales de casa, en su mayoría 
ganadores de grupo 1. 

Y aunque sus cotejos previos en la 
pista palmeña fueron muy favorables, el 
factor distancia (2.200 metros) era cru-
cial, ya que podía ser su talón de Aqui-
les, toda vez que se llegó a pensar, des-
pués de sus tres últimas actuaciones en 
tiros de fondo tradicional sin ganar, que 
tal vez en el futuro podría desempeñarse 
mejor entre milla y dos kilómetros. 

Pero la respuesta al enigma de la dis-
tancia estaba en el cierre de la tempo-
rada selectiva del Hipódromo, en su 
carrera más insigne, y que Fortino ganó 
sin apelación, acallando bocas, ahora 
como un neto fondista que irá con la 
primera opción por los 2.400 metros de 
El Derby. 

MERECIDO
Oscar Ulloa, quien durante el año 

condujo a destacados corredores de la 
generación, coincidió como el último 
conductor de Fortino, tanto en El Ensa-
yo como en el St. Leger, demostrando 
en ambas presentaciones ser el indicado 
para el caballo, al cual no le quitó ve-
locidad, pero sí se la  dosificó, sacando 
toda su fuerza en los metros finales de 
cada carrera. Al fin, lo que le faltaba. 

Y como señalamos al inicio, este St. 

Mucho afecto le demostró el público palmeño a Fortino obligándolo a dar la vuelta olímpica, aclamando a su jinete 
Oscar Ulloa, muy querido en la arena también.
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Leger tuvo mucho del talento de Óscar, 
que cerró un año maravilloso, sin duda el 
más importante de su joven trayectoria, 
porque pudo haber ganado los tres es-
calafones de la Triple Corona Nacional, 
al serle arrebatado El Derby, cuya gana-
dora (Nenúfar Azul) no fue distanciada 
en favor de Y Nada Mas; luego, sien-
do segundo en El Ensayo (de Racatán) 
triunfo que podría recaer en Fortino si 
la contramuestra vuelve a salir positivo; 
y finalmente el St. Leger, que ganó por 
tercera vez, faltándole sólo la máxima 
gema viñamarina, que de adjudicársela 
en su versión 2023, ampliaría su rica 
vitrina de grupos 1 digna de destacar 
en un jockey de recién 33 años de edad 
y un futuro inmenso, no sólo en Chile, 
sino en el exterior después de su rica ex-
periencia hace algunos años en Estados 
Unidos, nación a la que desearía regre-
sar en una etapa de plena madurez, esta 
vez con el respaldo de varios corrales de 
allá que sólo están a la espera de su de-
cisión, y que por ahora deberá esperar 
al ser uno de los tres mejores jinetes del 
medio chileno y monta preferencial de 
corrales top, que no sería aconsejable 
dejar, por un nuevo viaje al exterior. Si-
guiendo los pasos de su hermano Gon-
zalo, que hizo suyo todo el calendario 
chileno de grupos 1, Oscar no está tan 
lejos, según lo acreditan sus notables 
victorias: St Leger: Cuán Linda (2009), 
Lovely Ocean (2013) y Fortino (2022). 
Vial Infante: Timbero (2009), Omayad 
(2011) y Preparante (2020). Las Oaks: 
Raja Diabla (2008), Lady Pelusa (2010) 
Marie Madeleine (2016) y Y Nada Más 
(2021). Tanteo de Potrillos: Montignac 
(2008) y El Oriente (2022). Copa de Pla-
ta: Truly Funny (2009) y Parque del Re-
cuerdo (2010). Polla de Potrillos: Oma-
yad (2011), Polla de Potrancas: Alaskan 
Queen (2020). El Ensayo: Y Nada Más 
(2021). Nacional Ricardo Lyon: Oma-

yad (2011), Y Nada Más (2021). Tanteo 
Potrancas: Viene Cantando (2012). Al-
berto Solari: Viene Cantando (2012).                    

SE PUDO AL FIN
En lo concerniente al sábado 3 de di-

ciembre, la reunión pudo a la postre salir 
adelante y no nos referimos por el mag-
nifico respaldo del público que asistió 
a la pista, ni al sólido espectáculo que 
significaron las 22 competencias, sino 
al impasse gremial con los preparadores 
locales, que retrasó su inscripción has-
ta el martes por la noche, debiendo ser 
sacado adelante con mucho esfuerzo el 
programa, tras el acuerdo de las conver-
saciones; presión, que así como tuvo re-
tractores también recibió mucho apoyo. 
Al final, el buen criterio de ambas partes 
y la rápida inscripción, permitió que en 
escasas horas el programa del St. Leger 
saliera a la luz, con sólo una carrera me-
nos, respecto al Sábado de Campeones, 
pero sí con el excelente juego de 1.359 
millones de pesos.     

TEAM  BAEZA                 
Notable fue la producción de Juan Pa-

blo Baeza que brilló a gran nivel con sus 
pupilos Fortino, Wappo y Mbagnick, 
que arribaron 1°, 2° y 4° en la prueba 

estelar, en otro récord con el sello del 
Team. Y es que más allá de haber logra-
do casi todo el marcador rentado para 
sus propietarios, ($132,5 millones del 
total a repartir de $146,5 millones) el 
corral tuvo una prueba de fuego con sus 
representados Fortino y Wappo, que hi-
cieron el 1-2, al reaparecer en esa pista 
el primer aludido, después de 270 días, 
y ratificar la clase Wappo, que se desta-
pó en el Guillermo del Pedregal, ambos 
máximos favoritos, por sobre campeo-
nes de la categoría de El Oriente, ($4.10, 
tercer preferido) que tras golpearse 
violentamente en el partidor, no entró 
jamás en carrera, arribando octavo; y 
de Mbagnick, que se despidió de Chile 
para seguir su campaña en Estados Uni-
dos, en el corral de Amador Sánchez, 
defendiendo los colores del stud Paola.      

PADRILLOS 
Al 04 de diciembre de 2022, la Es-

tadística General de Padrillos mantuvo 
en su puesto de líder a Seeking the Dia, 
con premios por $1.033.769.500; escol-
tado de Lookin at Lucky, ganador de   
$1.014.525.750, en una disputa a fue-
go, que tendría al ex Matancilla como 
seguro ganador si a Racatán (Lookin 
at Lucky) lo descalifican de El Ensayo, 
ya que en ese caso el veterano potro de 
21 años de haras don Alberto ampliaría  
más la diferencia. La misma lucha, pero 
aún más encarnizada, se mantiene en 
la Estadística de Padrillos Generación 
2019, donde Practical Joke lidera con 
$666.221.500, con California Chrome 
muy encima, $654.039.500, quedando 
sólo Las Oaks por disputarse el vier-
nes 30 de diciembre, fecha en que se 
dilucidará al vencedor de ambas esta-
dísticas de reproductores, las dos más 
importantes del elevage chileno.           

El Team Baeza, 
celebra en familia 
en una bella foto 
que integra a tres 
generaciones que 
responden a la 
misma pasión. 
Fortino (1°), Wappo 
(2°) y Mbagnick 
(4°) son entrenados 
por la dupla más 
ganadora del turf 
chileno. 

Pese al desgaste 
de escoltar al 
puntero toda la 
carrera, Fortino 
fue capaz de 
resistir y ganar 
los 2.200 metros 
del St Leger, 
marcando 
excepcional 
registro.   
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 6 5(5) 1(1) - - - $ 56,575,000
2022 3 4 1(1) 3(3) - - -  135,419,000
Totales  10 6(6) 4(4) - - - $ 191,994,000

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

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

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

HIPÓDROMO CHILE

Sábado.03.Diciembre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Condicional “ST. LEGER (Gr.1)”

Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f ) * 2.200 m (11 f ) * Tiempo: 2.15:50
Premios: $ 146,500,000 - Al 1° $ 100,000,000 - al 2° 25,000,000 - al 3° $ 12,500,000 - 

al 4° $ 7,500,000 - al 5° $ 1,500,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.

 1° FORTINO  503 57 O.Ulloa  3,10

 2° Wappo  490 57 J.Guajardo 1 ¼  2,80

 3° The Thor  486 57 R.Cisternas 9 ½  21,20

 4° Mbagnick  506 57 J.Herrera 3 7,50

 5° Chromium  493 57 J.Zúñiga 3 ¾  26,00

 6° Mischelof  514 57 V.Ramírez ½  48,10

 7° Mufasa  480 57 G.Ulloa 5 ¾  7,20

 8° El Oriente  498 57 J.González 12 ½  4,10

 9° Don Caco  556 57 L.Torres 4 ½  9,20

 10° Larrykane  496 57 J.Castillo 5 71,70

LA PALMA Y ENEL X
A una hora de la largada del St Leger 

quedó sellada una importante alianza 
energética entre el Hipódromo Chile y 
Enel X, que busca impulsar el espectá-
culo, incorporando tecnología eficiente, 
sustentable y de alto estándar mundial, 
mediante la implementación de un com-
pleto proyecto lumínico con tecnología 
de punta. Éste comprende la instalación 
de 424 luminarias de pista, incluido fo-
tofinish y sector de la Troya, con tecno-
logía Arena Vision LED Gen 3, innova-
dora solución de iluminación líder en 
su tipo, diseñada exclusivamente para 
espacios deportivos y centros de even-
tos con múltiples usos, permitiendo ex-
celente calidad de luz, gestión térmica 
eficiente y de larga duración, respaldado 
de Signify de Philips, líderes mundiales 
en áreas de Iluminación. En la firma 
participaron Claudio Candia, gerente de 
empresas de Enel X Chile y Fernando 
Coloma Correa, quien anunció que la 
afición palmeña podrá disfrutar de este 
salto tecnológico en la reunión del Gran 
Premio Hipódromo Chile 2023. 

Finalmente, la innovadora idea pal-
meña de invitar a los más pequeños 
vestidos de jinetes recibiendo cada uno 
un regalo, fue muy elogiada al crear un 
ambiente muy especial. ¡Que se repita! 

Efectos colaterales en el 
ganador del St Leger 2022 

¡Raca¡Racatatatán…!tán…!
El caso Racatán, un balde 

de agua fría con repercusión 
nacional e internacional, dio 
paso a una historia tejida en 
sólo dos días que arrebató al 

aficionado a un aspirante a 
la Triple Corona Nacional, 
y que sobre la marcha fue 
reemplazado por otro que 

tomó su lugar, y que incluso 
podría hasta emular los pasos 

de Wolf.  

En el Chile convulsionado de hoy, donde 
ya nada asombra, que el último ganador 

del Ensayo arrojara positivo, pasó a ser otra 
mala noticia más, de las que recibimos a 
diario, y que nos han hecho inmune a este 
tipo de sorpresas, que hace un par de déca-
das nos habrían remecido en extremo: como 
distanciamientos en clásicos emblemáticos, 
que desde 1994 dejaron de sorprendernos 
cuando Early Gray, (en El Derby que termi-
nó siendo para Enfático) tras ganar la ca-
rrera fue triplecoronado por diez minutos. Y 
más adelante (1998), en el mismo clásico, 
Sidón fue castigado en favor de Mash One. 
O recientemente, en la edición 2022, injus-
tamente no le dieron la carrera a Y Nada 
Más, debiendo irse los comisarios por el 
craso error. Otras pésimas noticias, pero de 
doping, no demoraron cuando El Barrero, 
en el St. Leger 2020, y Hola y Chao, en el 

G.P. Hipódromo Chile 2018, fueron descali-
ficados. Y claro, faltaba El Ensayo, que con 
mucha pena pasó a engrosar el listado de 
Gr.1 que dejaron de ser inmaculados por la 
misma causa. 

¿…REY PUESTO? 
El hípico chileno, para no digerir la amar-

gura del trágico anuncio, buscó por otra vía 
(aunque falte aún el resultado de la contra-
muestra) una razón que le hiciera olvidar lo 
ocurrido, aferrándose ahora a FORTINO, 
(2°de Racatán en el Nacional y El Ensayo), 
como el nuevo líder de la generación, cuya 
sólida campaña más su triunfo en el St leger 
le bastaban para ser el nuevo campeón chi-
leno, en reemplazo del que antes de la mala 
noticia, dirimía la corona de número uno.  

DOS EN UNO
En el caso que el nuevo análisis volviera 

a arrojar positivo, y que el primer peldaño de 
la Triple Corona de Chile quedara en poder 
de Fortino por haber llegado segundo; dicho 
triunfo, desde ningún ángulo podría ser con-
siderado un “regalo” por Secretaría, al no 
ser producto de una infracción cometida en 
la pista, sino que por medicación, algo muy 
distinto, y que el equipo de Fortino debie-
ra tener presente, respaldado ahora por el 
descollante triunfo en el St. Leger, que le da 
amplio derecho para su siguiente paso, si se 
da todo, para que emule la hazaña de Wolf 
que de lograrla, tendría el mismo valor. 

Tras la victoria del 3 de diciembre con his-
tórico registro la motivación hoy es diferente 
en los Baeza, que más animados que nunca 
irán por el único título que les faltaría por 
conseguir a su tan brillante y dilatada tra-
yectoria: la Triple Corona Nacional.   

VIÑAMARINOS 
En esa tarde de St. Leger, quienes ce-

lebraron in situ al ganador como un futuro 
inmortal en ciernes, no sólo fueron los pal-
meños, sino también un grupo de directivos 
viñamarinos, que liderados por su presiden-
te Carlo Rossi, vislumbró la posibilidad de 
organizar el mejor Derby del nuevo siglo, 
con un aspirante como Fortino que les ase-
gura una fiesta inolvidable y con resultados 
muy convenientes en lo económico e hípico, 
después del último intento de un tripleco-
ronado, hace ya 29 años, en ese descon-
certante Derby 1994 de Early Grey, cuando  
lágrimas de dulzura, en un abrir y cerrar de 
ojos, terminaron siendo de amargura. Artí-
culo de opinión: Julio Cervellino G.    

Aunque fue vendido igual a Hong Kong, con la venia 
del nuevo dueño, la veloz partida de Racatán desde 
Chile terminó por bajarle definitivamente el perfil a lo 
sucedido, pasando a ser casi una anécdota, aunque la 
contramuestra siga su curso. 

Clásico St. Leger, Gr.1, 2.200 metros. 03 Diciembre 2022 - Hipódromo Chile
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Postales de una tarde Mágica  Postales de una tarde Mágica  

El nuevo campeón 
tresaños luce su 
capa después de la 
espectacular victoria que 
lo coronó ganador de 
Grupo 1 en ambas pistas. 

La hinchada palmeña acudió en gran cantidad a 
disfrutar el gran espectáculo que significaba ver a los 
mejores de la generación. 

Gran eco tuvo 
la invitación con 

regalos para que 
los niños llegaran 

vestidos de jinetes 
y posaran junto a 

sus ídolos. 

El concurso de la espectacular moto eléctrica fue otro 
de los atractivos de la reunión palmeña que concitó 
gran interés 

Cristina Pontigo siempre es muy 
agasajada, más ahora en su faceta 
de comunicadora. La ex jocketta 
entrevista a su ex colegas a caballo.

Fernando Sánchez, de haras Santa Loreto, tenía una fe 
ciega en su defensor Wappo, que cumplió grandísima 
presentación. 

El famoso bróker irlandés John Kormac asistió a la 
reunión, junto a sus colegas chilenos, Fernando e 
Ignacio Diaz de Valdés.

Adolfo Hirmas, dueño de Mbagnick, llegó como es 
habitual, con toda su familia y socio a la gran fiesta 
palmeña. Igual disfrutó el cuarto lugar de su caballo.

Roberto y Cristián 
Abumohor, 
señalaron que 
en dos meses 
debutaría en USA 
Una Chiquitita 
(Gr.1), ex pupila 
de A. Padovani, en 
la foto.

J.P. Baeza se lució 
en el St. Leger 
con sus pupilos 
Fortino, Wappo 
y Mbagnick, 
primero, segundo 
y cuarto. 

El HCH firmó importante contrato con Enel X, que dará 
mayor y mejor iluminación a la pista de carrera, 

El fuerte tren que 
impuso desde la 
partida terminó 
por agotar (4°)
a Mbagnick, que 
seguira en EEUU 
junto a Amador 
Sánchez

Este pequeño dio justo con el mismo traje que usó el 
jockey de Fortino, Oscar Ulloa, quien desde lo lejos lo 
saludó con afecto.

A 250 metros del 
disco todos daban 
como ganador a 
Wappo luego de 
su amenazante 
atropellada.         

               Clásico St. Leger, Gr.1, 2.200 metros. 03 Diciembre 2022 - Hipódromo Chile
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Un “Jefe de Obra” Un “Jefe de Obra” 
con don de mando con don de mando 

Sensacional apertura del 
proceso selectivo 2023 tuvo 

el Hipódromo Chile en su 
tradicional clásico para dos 
años, de mil metros, con la 

victoria por 12 ½ cuerpos del 
pupilo de Alejandro Padovani 

Estay, inmenso favorito, 
cuya apabullante actuación 
lo transformó en objeto de 
admiración de la hinchada 

palmeña, que ya lo ve como 
máximo protagonista.

   Clásico Iniciación, 1000m.  03 Diciembre 2022- Hipódromo Chile

vales y apabullando también al cronómetro, 
Jefe de Obra cruzaba muy solo la meta, aca-
riciado por su jinete Gustavo Aros, sin haber-
lo exigido jamás, incluso parándolo al tener 
asegurada la victoria, en medio de los aplau-
sos de una entusiasta afición que lo premió 
por los 12 cuerpos y cuarto sobre el segundo, 
y más aún, por el registro de 0.56.02 para el 
kilómetro, muy cerca del récord de 0.55.55. 
El Team Padovani se abrazaba por tan espe-
cial adelanto de Navidad que le brindó el po-
trillo, otro motivo real para seguir trabajando 
más unidos que nunca, pensando quizás en 
poder cerrar el proceso que Una Chiquitita 
no pudo, al ser exportada luego de ganar el 
Tanteo de Potrancas 2022. 

LA CARRERA
Desde el cajón 9, el más externo, tuvo que 

partir Jefe de Obra, exigido por su jockey 
Gustavo Aros, quien enseguida lo ubicó en 
el primer lugar, distante cuatro cuerpos, es-
tableciendo un ritmo de carrera infernal, con 
parciales de 21.63 (400m.) y 43.64 (800) que 
mantuvo muy atrás al resto de sus rivales, ya 
que seguirlo habría sido una locura. Ya en 
la última curva, ampliaba diferencias a siete 
cuerpos, ingresando a tierra derecha con más 
de diez y con la victoria consolidada, lo que 
llevó a su jockey a calmarlo, ya que de otra 
manera hubiese quebrado el récord, pues los 
últimos metros los galopó a piacere, recibien-
do el cálido afecto de su conductor. Aunque 
el relator palmeño calculó 14 cuerpos, a la 
postre fueron 12.1/4 los que Jeje de Obra le 
sacó al segundo, Kasajo (Lemon Sour) y 17, a 
Mente Brillante (Mo Town) que completaron 
el marcador, en la inédita actuación del hijo 
de Hootennany, crianza de haras Melipilla. 
Tanta dicha recae en que no se tienen regis-
tros de esa contundencia en el Clásico Ini-
ciación, pero sí en condicionales posteriores, 
como aquellos 15.3/4 cuerpos que sacó Joke 
Sisi en su debut el 20 de enero de 2022. Y nada de eso se dio, ya que de presencia 

uno de los potrillos, sin siquiera asomarse a 
la pista, era ya inmenso favorito, según rati-
ficaba el tablero digital palmeño, cuyas luces 
comenzaban a moverse entre el abanico de 
participantes de la quinta carrera de ese sába-
do 3 de diciembre tan esperado. 

Cuatrocientos noventa y tres kilos y pre-
sencia matadora, además de impactante be-
lleza, hacía del mulato, de sugestivo nombre, 
Jefe de Obra, al preferido absoluto de la afi-
ción, faltando aún 25 minutos para la largada. 
De los dos pesos, bajó a 1.75 para quedar a la 
postre en $1.40, dividendo que no se movió 
hasta cruzar el disco, anunciando ser uno de 
los elegidos de la nueva generación, por el 
grandioso espectáculo dado en los mil metros 
del primer clásico del calendario generacio-
nal del recinto de Plaza Chacabuco. 

APLAUSOS...
Y más aplausos, hubo camino a la foto-

grafía, rodeado de admiradores y de un feliz 
equipo profesional que no podía creer lo que 
había sucedido en ese debut, cuando sin ri-

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2022 2 1 1(1) - - - - $ 9,000,000

JEFE DE OBRA
Macho mulato nacido en Chile el 08 de Septiembre de 2020

  Elusive Quality Gone West [IC]
 Quality Road  Touch Of Greatness
 C.2006 (USA) Kobla Strawberry Road
   HOOTENANNY   Winglet
   C.2012 (USA)  Hennessy Storm Cat
 More Hennessy   Island Kitty
 M.2007 (USA) Dance Move Capote
   Dance Teacher
   
  Gone West Mr. Prospector  [BC]
 Grand Slam  [IC] Secrettame
 M.1995 (USA)   Bright Candles El Gran Señor
  DANGEROUS FLOWER   Christmas Bonus
  C.2011 (USA)  Langfuhr Danzig  [IC]
 Miss Sea Oats  Sweet Briar Too
 C.2006 (USA) Oatsee Unbridled  [BI]
   With Every Wish

Criador: Haras Melipilla - Prop.: Stud Marcelino - Prep.: Alejandro Padovani E.

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.03.Diciembre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “INICIACIÓN”
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f ) (Generación nacida 2020) * 1.000 m (5 f ) * 

Tiempo: 0.56:82
Premios: $ 13,050,000 - Al 1° $ 9,000,000 - al 2° 2,250,000 - al 3° $ 1,125,000 - 

al 4° $ 675,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° JEFE DE OBRA   493 57 G.Aros  1,40
 2° Kazajo   451 57 M.Gutiérrez 12 ½  8,40
 3° Mente Brillante   423 57 J.Solano 4 ½  19,50
 4° Van Der Sar   452 57 J.Herrera 2 ¼  7,90
 5° Professionals   475 57 D.Sánchez 2 5,50
 6° Tango Callejero   414 57 N.Molina pczo. 23,30
 7° Tranquilo Ronaldo   428 57 G.Rodríguez 1 ¼  4,80

No corrieron: Golden Mist, Moreau

La moderada inscripción de nueve 
competidores para la carrera que 
abría el nuevo proceso 2023, bajó 
el ánimo a muchos, más aún cuan-

do fueron retiradas las dos únicas potrancas 
(Golden Mist y Moreau), quedando sólo los 
machos (7) en competencia. La ausencia de 
padrillos mediáticos hacía presumir que sería 
un trámite normal con poca emoción, donde 
seguramente al final un veloz definiría por 
algo más de un cuerpo, dándose de esa ma-
nera por iniciada la tan esperada competencia 
que consagrará, a cabo de doce meses, a los 
mejores elementos nacidos en 2020.

Pero cuán equivocados estaban los que 
pensaron en la conocida ecuación de que si 
no había algún gran precio; tal vez, un propio 
hermano o materno de un campeón, e hijo 
de algún padrillo probado en EEUU o Reino 
Unido, la carrera no sería de gran interés...

Jefe de Obra,  
al cruzar el 

disco separado 
por más de 
12 cuerpos, 

demostró 
la gran 

diferencia que 
lo distancia de 
los que serán 

sus oponentes 
de marzo 

en adelante, 
cuando tenga 
que volver de 

nuevo a la 
pista.  

Gustavo Aros, 
jockey titular 
del Team 
Padovani, tiene 
en Jefe de Obra 
a una gran 
carta para el 
2023, con la 
ilusión ahora 
de superar lo 
hecho con Una 
Chiquitita, con 
la cual ganó 
el Tanteo de 
Potrancas, Gr.1.  

PARTIÓ
PROCESO
2023
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Protagonistas del Clásico Iniciación                                                                                        

Con humildad, reconoce, “que el 
gran gestor de la compra fue Ale-
jandro (Padovani) a quien le gustó 
de inmediato y me contactó con su 

hermano Fernando, dueño del haras Melipi-
lla, para que yo fuera a verlo”. Luego con-
tinúa: “Aunque fue un flechazo a primera 
vista por el potrillo, había también otro in-
teresado, el dueño de El Obrero, que es her-
mano de Jefe de Obra, nombre que él se lo 
puso pensando que se quedaría con él, pero 
al ver que yo finalmente lo adquirí, me pidió 
que le conservara el nombre y así lo hice. 
¿Precio? No me gusta hablar de dinero, más 
bien del valor sentimental que desde este 
momento he comenzado a sentir por él tras 
su debut. Sólo puedo decir que no fue un ca-
ballo barato al adquirirlo en forma privada.” 

Así parte la historia del reciente ganador 
del clásico Iniciación su entusiasta dueño 
Marcelo Balboa, empresario ganadero, cuya 
gran ilusión la evidencia en cada una de sus 
palabras con la calma que otorga el campo. 

TIEMPO 

-Lo bueno que el potrillo ingresó al corral  
en marzo, siendo la clave para que llegara 
en tan buenas condiciones a su debut, ya que 
tuvo mucho tiempo para ser preparado, co-
tejar un buen número de veces y adaptarse 
totalmente al training; de ahí que la carrera 
ni la sintió, creo yo, porque corrió sin mu-
chas exigencias, salvo al inicio, para tomar 
la punta por la partida abierta que le tocó, y 
de ahí venirse de una, siendo hasta acaricia-
do por su jinete cuando vio a 200 del disco 

La emoción de Marcelo Balboa, dueño de Jefe de Obra:

“Fue como si estuviera “Fue como si estuviera 
  flotando en una nube”  flotando en una nube”

El propietario del 
stud Marcelino, 

recién en su 
segundo año en 

la hípica, vive la 
ilusión de contar 

con un caballo con 
pasta de crack, 

como el reciente 
ganador del 

Iniciación. “Aún 
no me la creo, 

responde, feliz, 
agradeciendo a la 
familia Padovani 

completa.  

que la carrera era suya. ¡Fenomenal, qué le 
puedo decir!   

 -¿Tiene conciencia de lo que realmente 
hizo su caballo, Marcelo?

-Me va a creer que aún no, al menos hasta 
la noche del sábado 3 y el domingo 4 de di-
ciembre, parecía que estaba volando en una 
nube, luego de verlo ganar de la manera en 
que lo hizo. Y es que yo soy propietario nue-
vo en la hípica, con recién dos años, junto 
al Team Padovani, que también me prepara 
a otro hijo del mismo potro, que se ha visto 
bastante bien. Yo quedé impresionado por la 
campaña de Hootenanny, cuando el criador 
Fernando Padovani me contó lo que hizo en 
las pistas de carrera, y ahora como padrillo, 
dando enseguida muy buenos ganadores. 

-Hoy todo puede ocurrir con un debut 
de este nivel. ¿Estaría dispuesto a vender 
su potrillo si le hicieran una gran oferta   
recién debutado? 

- La verdad no sé. Me pilló. Es difícil res-
ponder, más aún con lo ilusionado que estoy. 
Pero en esto uno nunca puede decir que no, 
porque podría ser una oferta imposible de re-
chazar. Ojalá no llegue aún (se ríe) al menos 
hasta el término del primer semestre, porque 
quiero gozarlo, ya que caballos de este nivel 
y a la primera se dan muy pocas veces. 

-La gente me dice esto cuando sabe que 
soy hípico nuevo. Mire, si resultara como le 
ocurrió Alejandro con Una Chiquitita, feliz, 
claro que después del Tanteo de Potrillos (se 
ríe de nuevo). Mire, lo mejor es no ilusionar-
se tanto e ir paso a paso, que es lo más cauto, 
aunque en lo personal ya es muy difícil con 
un caballo así. 

En esos términos califica lo que hoy es Haras Melipilla 
su propietario, el veterinario Fernando Padovani Es-

tay, feliz por la evolución que ha tenido como criadero 
en su tres décadas de vida, y también muy ilusionado 
de producir cada vez con mejor genética, como ha sido 
la tónica de los últimos años con caballos del nivel de 
Mi Tres Por Ciento (ganador clásico en USA); Signore 
Pio; Dulce de Camote, Nightwish, Sherkan, Small Bear, 
Grande Aba, Pequeño Manu y Marino Altivo, entre tan-
tos otros, que enorgullecen a su criador, quien amplia 
un poco más el término de “2.0.”  

-La presencia de mi esposa, socia y colega, la docto-
ra Constanza Jauregui, ha sido vital, al implementar en 
el haras alta tecnología agrícola, que nos permite muy 
buenas y verdes praderas. Ella está al día en todo lo 
que compete a alimentación y tonificación, como buena 
administradora del haras que es; ya que yo me aboco 
a las cruzas, nacimientos y desarrollo de las crías. Ha-
cemos buena dupla (foto) y lo hemos transformado en 
un haras familiar, que disfrutamos con nuestros hijos, 
criando siempre no más de siete caballos, que vende-
mos de manera privadas, y que nos permite absorber 
el alto costo que significa criar. En otras palabras, tratar 
de perder menos.

DE PROYECCIONES
Consultado como era desde los primeros meses de 

vida el reciente ganador del Iniciación, Padovani señala: 
“Todos los exámenes que hacemos a nuestros produc-
tos desde que nacen, arrojaban óptimos parámetros 
haciéndolo liderar siempre el lote de los privilegiados. 
Por eso no me extrañó que ganara. Sabía que lo haría 
en el debut, pero jamás como lo hizo. Todo lo bueno 
que mostró en sus aprontes, lo  triplicó en la pista, de-
mostrando ser un gran profesional; como si entendiera 
la diferencia entre entrenar y correr.            

PADRILLO
Hootennany, padre del potrillo, llamó poderosamen-

te la atención al veterinario-criador, quien se interesó 
enseguida en adquirir un porcentaje de éste: “Fue una 
nueva y efectiva modalidad la que llevaron a cabo Ig-
nacio Díaz de Valdés y Fernando Gil, al traer al potro 
totalmente financiado por único año en Chile. Muchos 
criadores, la mayoría pequeños, adquirimos una parte 
del potro, pudiendo ser aprovechada su gran genética 
por un book amplio de yeguas, según fue la idea original 
de esta peculiar sindicalización por sólo una temporada, 
digna de promover y ojalá repetirlo con otro potro, al 
permitir a muchos haras contar con una sangre atracti-
va, que nos potencie y nos dé vida para no desapare-
cer, como viene ocurriendo en el país.   

El propietario de Jefe de Obra, ganador del Iniciación, junto a su regalón, al 
que adquirió en venta privada en haras Melipilla.

Desde pequeño, Jefe de Obra, ya tenía estampa 
ganadora, según lo evidencia junto a su madre, 
Dangerous Flower, en las verdes praderas de haras 
Melipilla. 

Haras Melipilla 2.0Haras Melipilla 2.0

PARTIÓ
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Algo más del padrillo que puede sorprender este 2023

Hootenanny dejóHootenanny dejó
en Chile 64 críasen Chile 64 crías

Sólo un año estuvo 
en nuestro elevage el 
destacado padrillo 
americano, hijo de Quality 
Road, y gran corredor 
en su época de juventud, 
llegando incluso a ganar 
la Breeders´ Cup tras 
extenso recorrido europeo 
previamente, e ingresar 
luego a la reproducción en 
EEUU y posteriormente 
partir a Chile al haras 
Santa Mónica, como 
padrillo doble hemisferio. 

rio norte en Norteamérica y Canadá; sorprendiendo 
gratamente, ahora en nuestro país con el ganador 
del Iniciación, que dio al potro su primer clásico en 
el hemisferio sur. Muy interesante resulta el análisis 
de la reseña en las pistas de HOOTENANNY, macho 
colorado, nacido en USA en 2012, por Quality Road 
y More Hennessy, por Hennessy, ganador de 5 cs. 
y 4 figs. incl. 1° Breeders’ Cup Juvenile Turf (Gr.1) 
(Santa Anita Park, 1.600 mts.), 1° Windsor Castle 

Luego de óptima 
campaña en 

Estados Unidos, 
Canadá, Gran 

Bretaña y Francia, 
Hootennany 
ingresó a la 

reproducción en 
2018 en el Buck 

Pond Farm KY; 
incorporándose en 

2019 (hemisferio 
sur) al haras Santa 

Mónica, Chile; 
para regresar 

a USA al Ward 
Ranch KY, hoy con 

valor privado de 
servicio. Su mayor 
éxito en las pistas 
fue haber ganado 

la BC Juvenile Turf, 
2014 en Santa 

Anita junto a 
Lanfranco Dettori.  

Stakes (L) (Ascot, 1.000 mts; 2° Darley Prix Morny 
(Gr.1) (Deauville, 1.200 mts., 2° Jacques Cartier 
Stakes (Woodbine, 1.200 mts.), 2° King Edward 
Stakes (Gr.2) (Woodbine, 1.600 mts.); 3° Rollicking 
Stakes (Pimlico, 1.000 mts.); 4° Highlander Stakes 
(Gr.2) (Woodbine, 1.200 mts.), 4° Hanshin Cup 
Stakes (Gr.3) (Arlington, 1.600 mts.) US$ 876.698. 

Como padrillo viene destacando con su primera 
generación tanto en USA como Canadá a través de 
HICKSY (2 cs. a los 2 años en Canadá. incl. Display 
Stakes-L. US$106,030), Strange Arrange (4 cs.), 
Sheza Hoot (3 cs.), Inherent Powers (2 cs.), Richard 
Hooty (2 cs.), World of Fools (2 cs.), My Nanny’s a 
Hoot (2 cs.), Esken Rose (ganadora a los 2 años), 
Lady Vanier (ganadora), My Girl Hooter (ganadora), 
Hippie Trail  (fig), Richard Hooty (fig), etc. En Chile 
es padre, en su única generación nacida en 2020, de 
JEFE DE OBRA (ganador en su debut a los 2 años 
del Clásico Iniciación).

CRIAS
Habiéndose hasta este momento estrenado en 

nuestro país sólo una de sus crías, hay que destacar 
que aún restan 63 de las que dejó, distribuidas en 
los haras Carioca. Chevalex, Jockey, La Compañía, 
Longaví, Macul, Melipilla, Porta Pía, San Ignacio, 
Santa Loreto, Santa Mónica, Taomina, Villa Rosa, 
Claudio Saide y varios otros criadores independien-
tes, que apoyaron su venida con un gran respaldo, 
que puede ser retribuido con una única generación 
de grandes corredores, según lo que puedo augu-
rarse tras el avasallador triunfo del abanderado del 
stud Marcelino, el día del St. Leger. (Antecedentes, 
Hernán Cabezas)

Es el padre del potrillo Jefe de Obra y en su 
paso por nuestro país tuvo gran aceptación, 
según señaló el criador Fernando Padovani, 
(página 11) al ser adquiridas todas sus ac-

ciones por un buen número de haras establecidos y 
criadores particulares, permitiendo que hoy 64 des-
cendientes de este nieto de Hennessy salgan a las 
pistas chilenas, con el respaldo de una genética que 
ha destacado ya con su primera generación hemisfe-

Alejandro Padovani Estay

“Es un sueño partir con“Es un sueño partir con
 un caballo así el 2023”  un caballo así el 2023” 

Luego de los magníficos tiempos registrado por 
Jefe de Obra, previo al debut: (Abril: 47.45 

(800m); Octubre: 36.40 (600); 4 Nov:47.45 (800);11 
Nov:1.05.20 (1.000m); 21 Nov: 0.59.13 (1000 m) y 
13.30 (200m) y 29 Nov: 35.90 (600) la seguridad de 
su preparador en el triunfo era total, según lo confir-
ma un renovado Alejandro Padovani Estay, de vuelta 
a las pistas tras una larga suspensión. 

-Pasé un muy mal momento, pero reaparecimos 
con mucha fortuna, ganando en las tres pistas du-
rante la semana, lo que me deja muy optimista para 
enfrentar el 2023. Mi hijo, en mi ausencia, mantuvo 
al equipo muy unido y con alto rendimiento, lideran-
do la estadística del Hipódromo Chile.    

-Hemos visto que los caballos palmeños nue-
vamente corren bajo su nombre, Alejandro.

-Así es, hubiese querido que terminaran todos a  
nombre suyo para que peleara la estadística, pero 
me señalaron que los caballos del corral que partici-
pen en el Hipódromo tenían que figurar a mi cargo. 

-¿Respecto a su pupilo Jefe de Obra qué nos 
puede decir?

-Uff, imagínese, cerrar un esperanzador 2022 y 
abrir 2023 con un potrillo de este potencial, es un 
sueño para todos los que trabajan con nosotros. En 

todo momento, desde que llegó al corral, Jefe de 
Obra se vio superior, y a la hora del debut respon-
dió en todos los aspectos, desde que lo ensillamos 
hasta la conducción y el desempeño en la pista, que 
fue excepcional. 

-¿Recuerda un Iniciación por esta diferencia y 
tiempo?

-La verdad, no, en lo que se refiere al Clásico 
Iniciación. En las condicionales de enero a marzo 
seguramente hubo otros que ganaron por más dife-
rencia. Pero tiempo tan bueno como el suyo y paran-
do, no lo sé. Más allá de eso, lo importante es que 
el potrillo es muy sano, de gran físico y con un futuro 
indesmentible, aunque los años de experiencia me 
indican que en esto hay que ir despacito y ser muy 
moderado en todo.

-¿Cómo hará para tener al potrillo tanto tiempo 
de para? 

-Es cierto, su próxima carrera será en marzo, pero 
el tiempo se pasa volando, (se ríe). Habrá que tener 
paciencia, nomás; hacerle trabajo de mantención, 
galopes, caminatas por las tardes y cumplir un pro-
ceso que le permita llegar en óptimas condiciones 
en marzo, cuando deba correr su segundo clásico.

-Su padre Hootenanny es pastero por excelen-
cia, ¿le gustaría llevarlo al CHS en este tiempo 
de espera? 

-La verdad, que no; quizá más adelante, según 
lo que vaya ocurriendo aquí. Por ahora no, ya que 
hay todo un proceso por cumplir y cambiarlo de pis-
ta recién debutado no sería conveniente desde mi 
punto de vista. Es lindo un estreno así de amplio 
en diciembre; pero por otro lado, el caballo que-
da inactivo tres meses. Pero bueno, la parrilla del 
Hipódromo está confeccionada de esta manera y 
hay que aceptarla. Claro que sería bien interesante 
una carrera para ganadores de una en febrero, por 
ejemplo, para que tuvieran actividad los que ya sa-
lieron de perdedores. 

Y ya no paraY ya no para
en La Palmaen La Palma

Luego del inicio de las Condicionales 2 años el sá-
bado 17 de diciembre, el HCH no se detendrá en 

su cartilla generacional del primer semestre, ($7.5 
millones a los ganadores) continuando el 24 y 31 de 
diciembre, esta última reunión, con dos condiciona-
les para machos y hembras. El 4 y 11 de marzo, res-
pectivamente, serán las ediciones del Selección de 
Potrancas y Selección de Potrillos, Gr.3, 1.200m. y    
el 25 de marzo, el Juan Cavieres M., Gr.3, 1.300m. 
hembras; y 1 de abril, el Ignacio Urrutia, Gr.3, 1.300. 
machos. Por su parte el CHS, los días viernes 23 
y lunes 26 de diciembre realizará, respectivamente, 
los clásicos El Debut Potrillos y El Debut Potrancas, 
sobre un kilómetro y $8 millones a los ganadores. 

SAHARA FLOWER, primera potranca dos años en ganar 
en La Palma y criada en haras Sumaya, es hija del 
padrillo debutante Sahara Spirit, (Tapit y Wild Spirit). De 
punta a cabo se impuso con Rafael Cisternas la pupila 
de Marco Pavez.       

PARTIÓ
PROCESO
2023
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.  Premios $
2020 2 - - - - - -  o-o-o-o
20-21 3 10 2 1 1(1) - 6  7,870,000
21-22 4 23 2 5(1) 4 1 11  13,051,000
2022 5 10 1(1) 3 3 - 3  11,189,000
Totales  43 5(1) 9(1) 8(1) 1 20 $  32,110,000

EMBALOGIST
Macho alazán nacido en Chile el 27 de Septiembre de 2017

  Cee’s Tizzy Relaunch
 Tiznow  Tizly
 C.1997 (USA)   Cee’s Song* Seattle Song
   GEMOLOGIST    Lonely Dancer
   C.2016 (USA)  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Crystal Shard [BC] Gold Digger*
 C.1994 (USA) Sulemeif Northern Dancer [BC]
   Barely Even
   
  Giant’s Causeway Storm Cat
 Morning Raider [C] Mariah’s Storm
 C.2002 (USA)   Antics Unbridled [BI]
  TAWAKUL   Aurora
  A.2009 (Ch)  Winged Victory Nijinsky II [CS]
 Green Victory  Wedding Picture
 C.2000 (Ch) Green Bay Yendaka
   Shammar

Criador: Haras Sumaya - Prop.: Stud Carvatero - Prep.: Mario Covarrubias

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.03.Diciembre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Reglamento “SELECCIÓN DE VELOCISTAS (Gr.3)”

3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f ) * Tiempo: 0.56:61
Premios: $ 9,735,000 - Al 1° $ 6,490,000 - al 2° 1,622,500 - al 3° $ 973,500 - al 4° $ 

649,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° EMBALOGIST   486 60 G.Ulloa  6,50
 2° Great Glen   554 60 R.Dores 1 ¼  4,20
 3° Cuidate Mucho   515 60 D.Sánchez ½  5,10
 4° Grande Compuestito   500 60 R.Cisternas 4 ¼  13,40
 5° Dubai Market   482 60 B.Sancho cbza. 1,60
 6° Master Dottis   441 60 A.Varas pczo. 7,60

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 3 1 - - - 2 $ 6,600,000
2022 3 6 2(2) 1(1) 1(1) - 2  28,542,500
Totales  9 3(2) 1(1) 1(1) - 4 $ 35,142,500

YUKI
Hembra tordilla nacida en Chile el 08 de Julio de 2019

  Gone West Mr. Prospector [BC]
 Grand Slam  [IC] Secrettame
 M.1995 (USA) Bight Candles El Gran Señor
   THE LUMBER GUY   Christmas Bonus
   T.2009 (USA)  Unbridled’s Song Unbridled [BI]
 Boltono   Trolley Song
 T.2000 (USA) Buckaroo Zoo Buckaroo [BI]
   General Channel
   
  Distorted Humor Forty Niner
 Distorted Economy  Danzing’s Beauty
 C.2007 (USA)   New Economy Red Ramson
  DOÑA MILLY   Sunyata
  C.2012 (Ch)  Cat Scan Storm Cat
 Millali  Foppy Dancer
 A.2005 (Ch) Siryam Dancer Jaded Dancer
   Siryam

Criador: Haras Lizzie - Prop.: Stud Haras Lizzie - Prep.: Rodrigo Sánchez

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.26.Noviembre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “HARAS DE CHILE-MARCEL ZAROUR ATANACIO (Gr.2)”
Hembras 3 Años (3 y/o f ) * 2.000 m (10 f ) * Tiempo: 2.05:57

Premios: $ 19,470,000 - Al 1° $ 12,980,000 - al 2° 3,245,000 - al 3° $ 1,947,000 - al 
4° $ 1,298,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° YUKI   449 55 H.Ochoa  2,50
 2° Salomar   473 55 A.Vásquez 4 ¾  1,30
 3° Dando Amor   482 55 L.Torres 16 ¼  7,70
 4° Forever Mar   493 55 D.Alvarado 16 ¼  6,90

Ganar de punta a punta en dos 
mil metros supone mucha resis-
tencia y gran velocidad, ambas 

cualidades que pareciera tener de sobra 
la potranca Yuki, que dio un verdade-
ro espectáculo en el Clásico Haras de 
Chile-Marcel Zarour al comandar el 
reducido lote de 4 competidoras desde 
la partida, sin permitir que la favorita 
Salomar ($1.30) la sobrepasara. Y así se 
vinieron todo el trayecto hasta que lle-
gó tierra derecha y la puntera del harás 
Lizzie, segunda favorita (2.50) amplió 
diferencia hasta cruzar el disco separada 
cuatro cuerpos y tres cuartos en solven-
te demostración de calidad junto a su 
jinete Hugo Ochoa, bajo la preparación 
de Rodrigo Sánchez. Esta vez el tradi-
cional clásico que fue Gr.1,  cambiando 
a Gr. 2 desde 2005 a la fecha,  y que 
cerraba el año de las hembras palmeñas 

Selección de Velocistas – Gr.3, 1000 metros- 03 Diciembre 2022- H.Chile

Embalogist fueEmbalogist fue
Rey del vértigoRey del vértigo

El pupilo de Mario 
Covarrubias, que venía 

precedido de dos segundos, 
se impuso en la máxima 

prueba de la velocidad del 
Hipódromo Chile, en el que 

fue su primer clásico.

Quién otro que Gonzalo Ulloa 
concretó la estrategia de correr 
detrás de los punteros y ace-

lerar en los últimos 300 metros para 
quedarse con el grupo 3 y máxima co-
ronación para los sprinters areneros, el 
Clásico Selección de Velocistas, otro 
de los atractivos de la mega reunión del 
St. Leger, que tuvo en esta prueba a los 
mejores exponentes del vértigo palme-
ño, entre ellos el ascendente Embalo-
gist, que tras su formidable conquista 
se encaramó en el grupo de los mejores 
velocistas de la arena. Y aunque era el 
cuarto menos cotizado ($6.50) el cin-
coañero vino de atrás y en la última 
curva aceleró abierto hasta quitarle la 
punta a Cuídate Mucho, que tampoco 
pudo resistir el envión final de Great 
Glen, que escoltó a un cuerpo y cuar-
to a Embalogist. El inmenso favorito 
Dubai Market ($1.40) accionó segundo 
hasta los primeros 400 metros, y de ahí 
desapareció, llegando penúltimo. Este 
pupilo de Juan Pablo Rodrigue venía 
de cuatro victorias consecutivas y más 
de 65 millones en premios, y se espera-

Por el lado externo atacó con todo el cincoañero 
Embalogist (Gemoligist), criado en haras Sumaya, 
consiguiendo el triunfo más importante de su campaña. 
    

Clásico Haras de Chile, Gr.2, 2000 metros - 26 noviembre 2022- HCH

Yuki, en arasYuki, en aras
de la verdad de la verdad 

Aunque estuvo a nariz de ser la 
mejor tres años del Hipódromo 

Chile tras perder en el último 
salto el Gr.1. Alberto Solari 

Magnasco frente a Berberisca, 
la defensora del stud haras 
Lizzie refrendó su inmensa 

calidad ahora en el Haras 
de Chile, demostrando ser 

también una campeona.

En toda su dimensión junto a su jockey 
Hugo Ocho, Yuki se impuso en el Haras de 
Chile por casi cinco cuerpos evidenciando 
ser una de las grandes potrancas de la 
arena palmeña.

ba que coronara su extraordinaria cam-
paña 2022 con este clásico, pero el hijo 
de Dubai Sky no estuvo en su tarde, lo 
que de ninguna forma opaca sus nueve 
victorias, seis de ellas, clásicas. 

enfrentando a las jóvenes con las mayo-
res, la versión 2022 puso de manifiesto 
la calidad de la nueva generación por 
sobre las experimentadas Dando Amor 
y Forever Mar, ambas de cuatro años, 
que cerraron el marcador

SU CAMPAÑA

SU CAMPAÑA
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Revisando acusiosamente el Stud Book de Chile, 
Equibase y Pedigreequery me encontré con nueve 
caballos registrados bajo el nombre de Fortino. Tres 
en Chile, uno en Estados Unidos, uno en Brasil, uno 

en Suecia, uno en Alemania, uno en el Reino Unido y uno 
en Francia, que terminaría sus días en Japón como padrillo. 
Después del 2022 para los chilenos solo habrá un Fortino, el 
hijo de Midshipman y Farreras nacido el 2019 en  Don Alberto. 

La regla general señala que los ganadores de los clásicos Ini-
ciación, Debut Potrancas, Debut Potrillos y Federico C. Prain 
no progresen hasta convertirse en los Campeones Dos y Tres 
Años de sus respectivas generaciones. Fortino es una de esas 

Desde el Pedigree / Por Ignacio Hurtado Burr

FORTINOFORTINO

excepciones a la regla general. Un 
campeón sin mella ni punto débil. 
Luego de ganar por 10 ¾ cuerpos el  
El Debut Potrillos en diciembre de 
2021 en el Club Hípico de Santiago, 
su equipo decidió darlo vuelta y lle-
varlo al Hipódromo Chile al Selec-
ción de Potrillos (Gr.3), donde volvió 
a ganar. En este clásico mostró una 
faceta diversa de su amplio reperto-
rio, donde no solo hay espacio para 
el talento bruto, sino que también 
está dotado de la determinación y 
competitividad que convierten a un 
buen caballo en un crack.  

Después de esta valiosa incursión 
educativa en la arena del Hipódromo 
Chile, Fortino volvió al Club Hípi-
co de Santiago donde enrieló cua-
tro victorias en cancha, cerrando el 
semestre como Campeón Dos Años 
del Pasto. Para la historia quedará el 
segundo lugar al que fue distancia-
do en favor de Racatán en el Cotejo 
de Potrillos (Gr.3), carrera a la que 
siguieron sus triunfos en el Álva-
ro Covarrubias P. (Gr.3), Criadores 
Marcel Zarour A. (Gr.2) y Alberto 
Vial Infante (Gr.1). 

A diferencia de su campaña 
Ya sea pasto o arena, velocidad o 

distancia, a los dos o tres años hay un 
nombre que se repite en la Generación 

2019: Fortino (Midshipman). Ganador del 
St. Leger y segundo en El Ensayo, del cual 
podría ser declarado el ganador en el caso 

de que Racatán (Lookin at Lucky) sea 
descalificado. Y de cumplirse esto último, 
se convertiría en el primer ganador de las 

dos primeras etapas de la Triple Corona 
Nacional desde el año 1993 y en el gran 

favorito para llevarse El Derby en el 
Valparaíso Sporting Club. 

dosañera, en donde sólo conoció la derrota a manos de la Junta 
de Comisarios, Fortino comenzó su campaña de tres años con 
tres derrotas consecutivas. A su segundo lugar de Mi Elegido 
(Seeking the Dia) en la Polla de Potrillos Roberto Allende U. 
(Gr.1) le siguieron los segundos de Racatán en el Nacional Ri-
cardo Lyon (Gr.1) y El Ensayo (Gr.1). Corrida la gran carrera 
del Club Hípico de Santiago, el equipo de Fortino decidió sacar 
réditos de la experiencia dosañera en la arena y tal como Ju-
lio César cruzó el Rubicón dos mil años atrás, ellos cruzaron 
el Mapocho diciendo “la suerte está echada”. Esta decisión se 
vería recompensada no sólo con una contundente victoria en el 
St. Leger (Gr.1), sino que días antes, tras recibir el examen de 
doping de los caballos que ocuparon los cuatro primeros pues-
tos en El Ensayo, se le abrieron las puertas a convertirse en el 
primer triple coronado en más de treinta años. 

Fortino, en la foto, ganando el Selección de Potrillos, ha demostrado ser el caballo más versátil de los últimos años en 
Chile. Precocidad, velocidad, resistencia y dominio de ambas superficies se combinan en él. Un campeón.

Darley decidió subir el Fee de Midshipman desde los US$7,500 en que sirvió el 2021 
a US$10,000. Para la Temporada 2023 su servicio costará US$20,000.
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HARAS DON ALBERTO: ESTANDARTE DE LOS “PA-
DRILLOS EN ARRIENDO”

En diciembre del año pasado el muy buen periodista y analis-
ta de pedigrees Chris McGrath ubicó a Midshipman (Unbridled 
Song) en el tercer lugar del podio de padrillos “valiosos” en 
la categoría de Padrillos Establecidos. Por “valor” se refiere a 
una buena relación entre el resultado (cría obtenida) y el valor 
de la monta. A su juicio, lo único que este padrillo necesitaba 
para saltar al estrellato era “ese gran éxito de Grupo Uno”, el 
cual estaba cada vez más cerca. Cabe recordar que a finales del 
2021 aún estaba fresco en las mentes de los criadores de Nor-
teamérica el segundo -a tan sólo una cabeza- del caballo brasi-
lero Royal Ship, en el Hollywood Gold Cup y la extraordinaria 
carrera de Special Reserve, que perdió por medio cuerpo el Al-
fred G. Vanderbilt en Saratoga, ambos clásicos de Grupo Uno. 

A raíz de estos resultados, para la Temporada 2022, Darley 
decidió subir el Fee de Midshipman desde los US$7,500 en 
que sirvió el 2021 a US$10,000. Para la Temporada 2023 el 
Fee será de US$20,000. Haber duplicado el valor de la monta, 
tras años de lucha por conservar una pesebrera en la disputa  
padrillera de Darley, se explica por la posición número 24 en la 
Estadística General de Padrillos en Estados Unidos y también, 
por su extraordinario 17% de caballos con figuraciones en 
clásicos de grupo y/o listados o en inglés “Black Type Placers” 
por corredores, ningún padrillo con un Fee bajo los US$80,000 
se acerca a este porcentaje. Otro parámetro destacado por Mc-
Grath como un dato que refleja el sostenido avance de Mid-
shipman es la evolución del precio promedio de sus yearlings, 
pasando de US$33,236 en 2020, a US$48,671 en 2021 y a 
US$61,413 en 2022. 

A la fecha del presente artículo, los únicos Grupo Uno gana-
dos por hijos de Midshipman se han corrido en Sudamérica. Si 
bien Royal Ship estuvo cerca de replicar en Estados Unidos lo 
hecho en Brasil, a la fecha, la mejor carrera que ha ganado en 
Norteamérica es el San Diego (Gr.2). Habiendo tres ganadores 
de Grupo Uno en Brasil y dos en Chile, el protagonista de este 

espacio y Succeso, ganador del Clásico Club Hípico de Santia-
go corrido en 2021. En el hemisferio norte, Midshipman regis-
tra nueve generaciones en edad de correr, 694 crías, 545 corre-
dores (79%), 397 ganadores (57%) y 41 (6%) de ganadores 
clásicos de grupo o listados. Por su parte, en Sudamérica, Mid-
shipman, registra cuatro generaciones en edad de correr, 183 
crías, 168 corredores (92%), 131 ganadores (72%) y 12 (7%) 
de ganadores clásicos de grupo o listados. 

Si bien los números de Midshipman mejoran en Sudamérica 
en comparación con lo hecho en el hemisferio norte, su buen 
desempeño en este último lugar es un aliciente para potenciales 
compradores de sus hijos nacidos en Brasil o Chile. 

KEENOV E INFLUENCIA  DIAZ  DE  VALDES 
Por donde se le observe, el pedigree de Fortino es extranje-

ro. Hijo de un padrillo de propiedad de Darley y con Fusaichi 
Pegasus (Mr. Prospector), Stuka II (Jade Hunter) y Slew Gin 
Fizz (Relaunch) como abuelos maternos. Todos estos últimos 
padrillos que sirvieron en el Haras Don Alberto bajo la mo-
dalidad de arriendo, gestionado por los hermanos Fernando e 
Ignacio Diaz de Valdés, quienes luego aparecerán como impor-
tadores de la cuarta madre de Fortino.  

Respecto a su influencia paterna, Fortino es otro buen ejem-
plo de la exitosa cruza entre las líneas de Unbridled Song y 
Mr. Prospector. Campeones tales como Arrogate, Liams Map 
o Forever Unbridled, solo por nombrar algunos, son ejemplos 
de esta combinación de sangres. Fortino no es el único caballo 
de esta familia que ha sacado provecho de este cruce. Facundo 
H, hijo de Midshipman y Fratellina (Stuka II), por tanto “tío” 
de Fortino, ganador a la fecha de siete clásicos (los últimos tres 
en forma consecutiva) también posee este cruce a través de la 
siguiente sucesión: Stuka II/Jade Hunter/ Mr. Prospector. Por 
último, colgándome de las palabras de McGrath, el pedigree 
mixto de Midshipman (una abuela hija de Roberto y una me-
dio hermana como madre del campeón arenero Frosted) y una 
buena campaña sobre superficies sintéticas o polytrack puede 
dar para producir todos los tipos de caballos.  

La familia materna de Fortino también proviene de Estados 
Unidos. Su cuarta madre, Jo Jo’s Joelle (Conquistador Cielo), 
fue comprada en KEENOV ‘92 preñada de Seattle Dancer 
(Nijinsky) por Fernando Diaz de Valdés en US$18,000. Antes 
de esto, la yegua, había pasado por el ring de Keeneland dos 
veces, siendo transada en US$ 175,000 como yearling en las 
ventas selectas de julio y en US$142,000 en la venta de enero 
preñada de Secreto (Northern Dancer). Esa cría en vientre, con 
que la yegua viajó a Chile, sería su único ganador clásico. Años 
más tarde, la familia florecería de la mano de su nieta Fratelli-
na (Stuka II), quien heredó y transmite el color tordillo de su 
abuelo materno Slew Gin Fizz y es madre de los ganadores 
clásicos Francotirador (Fusaichi Pegasus), Frangelino (Stevie 
Wonderboy), Gran Nevado (Rock of Gibraltar) y Facundo H, 
del que ya hemos hablado.  

Fortino ha demostrado ser el caballo más versátil de los úl-
timos años en Chile. Precocidad, velocidad, resistencia y do-
minio de ambas superficies se combinan en él, colocándolo a 
las puertas de hacer historia y por fin, poder emular al mítico 
Wolf (Domineau). El único de los once triple coronados nacio-
nales en ganar la Triple Corona en su conformación actual, es 
decir El Ensayo en el Club Hípico de Santiago, St. Leger en el 
Hipódromo Chile y El Derby en el Valparaíso Sporting Club. 

UNBRIDLEDS 
SONG

FLEET LADY

FUSAICHI 
PEGASUS

FRATELLINA
y, t, 2005
No corrió
11 crías, 7 corrn.,
6 gnrs., 4 GC

FAPPIANO 
GANA FACIL
CARO
LUCKY SPELL
SEATTLE SLEW
BEAUTIFUL GLASS
ROBERTO
CARNIVAL PRINCESS
NATIVE DANCER
GOLD DIGGER
DANZIG
ROWDY ANGEL
JADE HUNTER
CAERLEON’S SUCCESS
SLEW GIN FIZZ
JO JO’S JOELLE
y, a, 1985

No corrió
6 crías, 5 corrn., 
3 gnrs., 1 GC

FORTINO, p, a, 3
Campaña Completa: GCG, 10-6-4-0, $191.994.000

MIDSHIPMAN

FARRERAS
y, a, 2011

23-3-4-4
$ 8.510.000
5 crías, 2 corrn.,
2 gnrs., 1 GCG

UNBRIDLED

TROLLEY SONG

AVENUE O FLAGS

DEAR MIMI

MR. PROSPECTOR

ANGEL FEVER

STUKA

FRATTINA
y, t, 1998

21-3-2-1
$ 7.181.250
4 crías, 3 corrn.,
3 gnrs. 
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               Clásico Alfredo L.S.Jackson, Gr.3, 1.900 metros-  7 de diciembre 2022- VSC

El defensor del stud 
El Tata llegó para 

quedarse toda la 
Temporada Grande 

2023 del Sporting, tras 
su magnífico triunfo en 

el Clásico de Gr.3 que le 
dio un cupo a la Copa 

Jackson y pasaje al 
Derby. 

Guardando las proporciones, aunque en 
ningún caso ello signifique que no pueda 
repetir aquel sueño hecho realidad hace 
catorce años, el popular Rafa, consiguió 
un gran triunfo junto a Krakken en el Al-
fredo L.S. Jackson, Gr.3 de 1.900 metros, 
el pasado 7 de diciembre, que le abrió las 
puertas de par en par a los tres meses más 
fulgurantes del calendario viñamarino. 

PRIMER CLASICO
Este primer clásico para el oriundo de 

haras Don Alberto tuvo un doble mérito, 
pues debutaba en esa pista integrando 
además un lote de 15 rivales, de ahí que 

“Krakken” “Krakken” otro nuevo otro nuevo 
protagonista del veranoprotagonista del verano

el logro fue muy valorado por su equipo 
profesional, por los problemas de tráfi-
co que suponen recorridos de fondo con 
partidor completo, y la estrategia de venir 
a mitad de grupo para atropellar al final 
cuando habitualmente las principales lí-
neas están ocupadas. Por fortuna, esta 
vez, ello no ocurrió, primero, por el fe-
nomenal estado de la pista de césped del 
Sporting, una verdadera mesa de billar, 
y segundo, porque Krakken vino quinto 
sin perder un metro por el andarivel in-
terior, que supo conservar hasta el final, 
arremetiendo a la altura de los 1.700 hasta 
asegurar cómoda victoria por un cuerpo y 
cuarto, que incluso pudo haber ampliado 
si Exhausting (Lookin at Lucky, del stud 
Paola) no descuenta tanto cuando el de-
fensor del stud El Tata cruzaba cómoda-
mente la sentencia.  

FAVORITO
Hay siempre dobles lecturas cuando 

resultan favoritos en la pista viñamarina 
caballos que debutan, sin venir precedi-
dos de una gran campaña, como ocurrió 
con este hijo de Seeking the Día, padrillo 
al que no nos cansamos de alabar por su 
formidable actuación 2022 en la estadís-
tica general chilena. Justamente, Krakken 
tuvo el mayoritario respaldo del aposta-
dor, abonando $3.60, sobre otro, también 
debutante, como fue su ya aludido escol-
ta, que pagó $4.70. Al parecer, la sexta 
ubicación alcanzada en El Ensayo 2022 
por el pupilo de Juan Cavieres Acevedo, 
que podría quedar quinto por el positivo 
de Racatán, fue lo que motivó al público a 
que fuera  el más jugado en Viña, amén de 
su belleza e inmejorable estado físico que 
lució en el recorrido rumbo al partidor.

SANGRE AZUL
Ahora si los vemos por el lado gené-

tico, Krakken tenía que ser favorito por 
obligación, al provenir de una de las lí-
neas maternas más generosas en la his-
toria de la hípica chilena, como es la de 
Kossanova, que dio a cuatro ganadores 
de grupo 1. Kallaska, madre del potrillo, 
es hija de Kalispera (Powerscourt y Kos-
sanova) que transforma en bisnieto de la 
que fuera el vientre mejor dotado de haras 
Paso Nevado, al próximo aspirante a la 
Copa Jackson, Grupo 2 de 1.900 metros 

Con mucha fuerza, Krakken, que terminó siendo el favorito de la carrera, arremetió en el Alfredo L.S. Jackson  
asegurando un triunfo de grupo 3 que lo llevará a la Copa Jackson y al Derby. 

La dupla conformada por el preparador Juan “Mago” 
Cavieres y el jinete Rafael Cisternas está muy ilusionada 
con los avances del potrillo Krakken que puede 
transformarse en la grata revelación del verano.

No hay nada más estimulante 
para el jinete Rafael Cisterna 
que llegar al Sporting en vera-
no y con un buen caballo, ya 

que en su mente aún mantiene intacta las 
escenas de una temporada que marcaron a 
fuego su carrera profesional, permitiendo 
que hoy sea uno de los más destacados y 
altamente considerados látigos del país. Y 
claro, imposible olvidar ese Derby 2008 
con Paloma Infiel, yegua que venía de ga-
nar El Ensayo 2007 también con él. 



 

al que llegará como uno de los dos prefe-
ridos también. 

Por la misma razón, este nuevo ganador 
no tiene techo, ya que recién ha empezado 
a correr y si llega a responder como aque-
llos elegidos que por sus venas corre la 
potente sangre, que identifica casi como 
un sello real a los que cuyos nombres 
comienzan  con  la letra K, es porque se 
espera mucho de ellos, incluso en la gran 
carrera del 05 de febrero donde estará 
Fortino, quizás para cambiar la historia. 

CAMPAÑA
El reciente ganador del Alfredo L.S. 

Jackson, clásico en honor a uno de los 
presidentes más recordados del Valparaí-
so Sporting, había corrido solamente en 
el césped del Club Hípico de Santiago, 
saliendo de perdedores recién en su quin-
ta presentación, en 1.600 metros, el 29 de 
julio de 2022, éxito que lo llevó a ganar su 
segunda carrera, apenas un mes después: 
condicional de 1.800m. para ganadores 
de una, en esa misma pista, envalentonan-
do a su equipo y stud, que se atrevió a dar 
el salto en búsqueda de los dos grupos 1 
de mayor trascendencia del CHS, en am-
bos con derrotas significativas: Nacional, 
9°, a 20 cuerpos, y El Ensayo, 6°, a 8 ¾ 
cuerpos. De todas maneras su condición 
de fondista de proyecciones, así como lo 
que esperan de él por su potente pedigree, 
mantuvo intacta la ilusión, partiendo a 
la costa, donde quedó claro que el buen 
aire y el alejamiento del estrés capitalino 
han sido las razones del nuevo capítulo 
del potrillo que tras su reciente victoria 
pasó a ser uno de los rivales a considerar 
y por supuesto a respetar, más aún con un 
jinete como Cisternas, que se transforma 
en Viña, simplemente por ser la casa del 
Derby, el Gr.1 que para él lo fue todo.

MAGO CAVIERES
Para Juan Cavieres, el verano del Spor-

ting es sinónimo de éxitos y buenos mo-
mentos, aunque en el último con Nenúfar 
Azul no lo pasó bien, tras el polémico 
fallo. De todas formas, y sea como sea, 
es el último ganador de la máxima prue-
ba viñamarina, logro que quisiera emular, 
claro que en otras condiciones, ahora con 
el proyectado Krakken, con el cual irá a la 
Copa Jackson y enseguida al Derby, dan-
do inicio a un 2023, que espera siga la lí-
nea vivida en sus dos últimas temporadas, 
donde al fin  pudo hacer realidad su sueño 
de la 5.000 victorias. 

Campaña 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 3 - 1 - - 2 $ 1,732,500
2022 3 6 3(1) - - 1 2  23,087,500
Totales  9 3(1) 1 - 1 4 $ 24.820,000

KRAKKEN
Macho mulato nacido en Chile el 16 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
   
  Smart Strike Mr. Prospector [BC]
 Lookin At Lucky [IC] Classy’N Smart*
 C.2007 (USA) Private Feeling Belong To Me
  KALLASKA   Regal Feeling
  C.2013 (Ch)  Powerscourt Sadler’s Wells [CS]
 Kalispera  Rainbow Lake
 C.2007 (Ch) Kossanova Fly So Free
   Kossakowna

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

Viñamarinas Viñamarinas 

Afiche para El Derby: Cerca de 72 excelente 
trabajos llegaron al tradicional concurso, que 

data de hace ya 38 años, Afiche de El Derby, resul-
tando ganador Francisco Herrera, de Santiago, con 
una propuesta que agradó de sobremanera a la co-
misión, por evocar la profunda pasión por la hípica 
y  además romper con los esquemas tradicionales, 
sobresaliendo la fuerza y gran colorido del mismo, 
que enseguida pasó a ser parte de todas las gráfi-
cas de promoción para la edición 2023. 

*Miss Derby: El muy esperado certamen tuvo 
gran eco entre las aspirantes a la corona cuya ven-
cedora será la representante del evento hípico de 
mayor trascendencia del Valparaíso Sporting. Las 
jóvenes, entre 18 y 25 años de edad, previa selec-
ción, tuvieron charlas sobre la historia de El Derby, 
del Sporting y de la hípica en general, teniendo mu-
cha presencia en jornadas de carreras; actividades 
sociales y de beneficencias; sesiones de fotogra-
fías y videos; clases de pasarela; taller de imagen 
y maquillaje; protocolo, oratoria; desfiles de moda 
y asistencia a medios de comunicación. La vence-
dora recibirá un auto cero kilómetro, además de los 
premios de los auspiciadores y colaboradores de 
El Derby 2023.

*Copa Jackson: El próximo gran desafío para 
la generación tresañera en el VS será la Copa Jac-
kson, Grupo 2 de 1.900 metros, programado para 
el domingo 8 de enero con 25 millones de pesos 
al primer lugar. La gran antesala de El Derby, ha 
tenido a triunfadores de la talla de Ya Primo, luego 
ganador del Derby y Latinoamericano (2019) e Il 
Campione (vencedor de El Derby 2015). Entre los 
famosos que figuraron destacan: 2020: O´Connor 
(3°) y ganador del Latino 2022. Kurilov 2017 (2°) 
y ganador del GPH. Chile. Wapi, 2016 (2ª) y ga-
nadora el 2015 de El Ensayo y Las Oaks. Río Alli-
pen 2016 (3°) ganador del Derby y Amor de Pobre 
2009  (2°) que se adjudicó El Derby.

*El Derby: Un total de $103.950.000 en premios 
repartirá la edición 2023 de la gran justa a efectuar-
se el domingo 5 de febrero en el Valparaíso Spor-
ting en distancia de 2.400 metros. Para el primero 
habrá 77 millones y las tres restantes colocaciones 
recibirán: 2°) $15.400.000; 3°) $7.700.000 y 4°) 
$3.850,000.

Las bellas aspirantes al cetro de Reina de El Derby 2023 en la premiación del Alfredo L.S. Jackson, junto al equipo 
de caballo ganador y autoridades del Valparaíso Sporting.    

El presidente del Valparaiso Sporting, Carlo Soffia, junto 
al ganador del concurso del Afiche para el Derby 2023, 
Francisco Herrera.     

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB
Miércoles.07.Diciembre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “ALFREDO L.S. JACKSON (Gr.3)”
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f ) - 1.900 m (9,5 f ) - Tiempo: 1.54:29

Premios: $ 12,825,000 - Al 1° $ 9,500,000 - al 2° 1,900,000 - al 3° $ 950,000 - al 4° 
$ 475,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° KRAKKEN   460 57 R.Cisternas  3,60
 2° Exhausting   502 57 O.Ulloa 1 ¼  6,10
 3° Germanicus   478 57 C.Ortega 1 ¼  30,00
 4° Annie   465 55 W.Quinteros ¾  83,40
 5° Sempiterno   506 57 M.Gutiérrez 1 ¾  9,40
 6° Rey Escocés   498 57 B.Sancho ¾  8,10
 7° Chico Con Suerte  458 57 N.Figueroa ½  4,70
 8° Carita De Whisky   481 57,5 T.Seith ¾  18,40
 9° Ramses (Arg)  472 57 G.Aros pczo. 53,10
 10° Bier Trinken  440 57 R.Fuenzalida pczo. 18,80
 11° La Farola  480 55 A.Rivera 2 ¼  13,50
 12° Potro Querido 447 57 P.Robles 2 ¼  15,60
 13° Pasado Bucanero 516 57 G.Ulloa 3 ½  35,40
 14° Soy Del Ciclon (Arg)  488 57 J.Albornoz 6 ½  44,70
 15° Hacerlo A Mi Modo   520 57 H.Ochoa 3 ½  16,60
 rodó El Lingue   476 57 J.Zuñiga - 8,30
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HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

La hija de Mocito Guapo, criada en el haras de 
Alberto Solari Magnasco, que defendió las sedas 

rojo y plomo del stud Alicia Castro Aldana, fue 
la mejor hembra de la temporada 1982, ganando 

seis carreras en siete presentaciones. Pupila del 
recordado Antonio Bullezú Noar, partió en 1983 

a Estados Unidos destacando como madre de 
varios hijos ganadores clásicos y también de un 

campeón steeplechase. Fue en esa nación gran 
abuela y bisabuela, con un nieto que ganó más de 

500 mil dólares el año 2000. 

Seguramente habría que escribir 
un libro con su buena cantidad 
de páginas para poder contar 
detalle a detalle todo lo que 

aconteció en 1982, el mismo año en 
que nos entusiasmamos con la parti-
cipación de la Selección chilena en el 
Mundial de España.

Cuatro décadas después seguimos 
recordando la penosa actuación del 
equipo de Luis Santibáñez en la cita 
planetaria,  como también el penal que 
perdió Carlos Caszely, en Oviedo ante 
Austria. Fue un año muy movido ese 
1982 en Chile, que vivió la mayor cri-
sis económica nacional desde 1930. 

Pese a la recesión, en abril era inau-
gurado el Parque Arauco. En ese mis-
mo mes, el día 17, Mocita Mía con-
quistaba los 1.300 metros del clásico 
Juan Cavieres Mella (G-III), en el Hi-

Mocita Mía Mocita Mía 
La Estrella del Tarapacá La Estrella del Tarapacá 

Mocita Mia, hija 
de Mocito Guapo 

y Mi Baraja, fue 
ganadora del Tanteo 
de Potrancas,Gr.1 y 

de la primera versión 
en Chile de las Mil 

Guineas, cuando la 
prueba ese año fue  

de Gr.2. 
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Por César Campos

pódromo Chile. Era la tercera diana en 
la arena palmeña de la hija de Mocito 
Guapo, entrenada por Antonio Bullezú 
Noar, que defendía los colores del stud 
de Alicia Castro. 

La oriunda del Haras Tarapacá debu-
tó el 16 de enero con un triunfo sobre 
Tía Popita, Chispita y Cuota, montada 
por Elías Silva. (Seis días después de 
esa victoria, en Chile moría el ex Pre-
sidente Eduardo Frei Montalva).

En su segunda salida, el 20 de marzo, 
Mocita Mía se impone sin problemas 
en el Selección de Potrancas (G-III) 
siempre con Elías Silva, a la ya men-
cionada Tía Pepita, además de Porto-
bella y Buena Onda. 

Las alegrías continuarían, pues a su 
siguiente presentación ganaba, en el 
homenaje al Mago Cavieres Mella, 
relegando a Mocita Bella, su hermana 
paterna, que tendría su revancha próxi-
mamente y vaya cómo.

Hasta ahí, todo iba de viento en popa. 
Tres salidas a la pista y tres triunfos. 
Sin embargo, en su cuarta participa-
ción Mocita Bella, con Fernando Díaz, 
propinaría a la gran favorita, su única y 
dolorosa derrota en suelo nacional, en 
el José Saavedra Baeza (G-III), sacán-
dole 3 1/2 cuerpos.

SIGUIÓ GANANDO
La derrota dolió y más aún por esa di-

ferencia. Pero el equipo del recordado 
Antonio Bullezú Noar no tenía tiempo 
para lamentos y comenzó a prepararla 
con miras a un clásico, que actualmen-

te está reservado para caballos de fon-
do, como es el Julio Prado Amor, que 
en esos años se corría en 1.400 metros. 
Ese 19 de junio, Mocita Mía vence a 
Genialista, Mocita Bella y Asomadita.  

Olvidada la mala tarde por el inmen-
so estímulo que significó la nueva vic-
toria, (con sabor a vendetta) el objetivo 
estaba puesto en las Mil Guineas, pri-
mera edición en la historia del clásico, 
que partía como Grupo 2, cambiando 
al año siguiente a Grupo 1. Esa tarde 
del 24 de julio, la hija de Mi Baraja se 
quedaba en reñido final con la prue-
ba, ganando nuevamente a Genialista, 
New Hope y Payanca.

AL TANTEO
El logro dejó muy bien posicionada 

a la potranca en la carrera más impor-
tante para las hembras. Para ponerlo 
en contexto, el Tanteo de Potrancas 
tenía mejor grado que las Mil Guineas 
y se corría en agosto. Al menos ese 
año 1982, en el que la escritora Isabel 
Allende publicó su libro “La casa de 
los espíritus”, se corrió el Tanteo un 21 
de agosto. Y Mocita Mía no defraudó 
haciendo suyo los tradicionales 1.500 
metros, tras dejar en el camino por casi 
un cuerpo a New Hope, mientras cerra-
ban el marcador rentado Ring Of Light 
y Quinterana. 

Esa fue la última carrera que dispu-
tó Mocita Mía en Chile, la que selló 
su campaña con seis triunfos en siete 
salidas, siendo enseguida exportada a 
Estados Unidos, donde según retros-

Campaña 
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
1982 2 5 4(3) 1(1) - - - $ 1,735,000
1982 3 2 2(2) - - - -  2,100,000
Totales  7 6(5) 1(1) - - - $ 3,835,000

MOCITA MÍA
Hembra mulata nacida en Chile el 02 de Agosto de 1979

  Nashua Nasrullah [B]
 Good Manners [IC] Segula*
 C.1966 (USA) Fun House The Doge
   MOCITO GUAPO   Reccess*
   M.1972 (Arg)  Right of Way Honeyway
 La Chiflada  Magnificent
 A.1973 (Arg) La Maleva Cardanil II
   Margot
   
  Calificado Quick Ray
 Maporal [IC] California
 C.1961 (Ch) Toinette Brick
  MI BARAJA   Tarambana
  M.1972 (Ch)  Sertorius Sicambre [C]
 Siete Cartas  Sylvine
 M.1962 (Ch) Flying Angel Fairey Fulmar
   Angelist

Criador: Haras Tarapacá * Prop.: Stud Alicia Castro A. * Prep.: Antonio Bullezú N.

Santiago Suzie (Topsider), ganadora 
clásica (6 triunfos en 35 presentacio-
nes y US$145.752, (año 1990). Como 
abuela sobresalió con sus nietos: B. 
Flat Major (Private Terms) 17 triunfos, 
3 clásicos y US$ 490.358 (año 2000). 
Herradura (Sultry Song) US$ 199.767, 
dos triunfos, un segundo y un tercero 
en 4 actuaciones. Emotional Storm, 
US$142.798 (año 2000) y Off My 
Cloud (US$195.998), año 2010). 

pectos, no existen regis-
tros de alguna carrera 
que haya  disputado por 
esas latitudes.

EN LA CRIANZA  
La campeona falleció 

en 1998 y entre sus des-
cendientes en Estados 
Unidos destacan, Mai-
po (Topsider), campeón 
Steeplechase, 13 triun-
fos en 54 salidas y US$ 
227.680 (año 1993). 
Otra que destacó fue Llegada triunfal en el Tanteo de Potrancas, 1982, Gr.1 que le dio el título de 

mejor yegua del Hipódromo Chile a la oriunda de haras Tarapacá.

Junto a Elías Silva la campeona hizo toda su campaña 
en Chile, obteniendo seis victorias y un segundo en siete 
presentaciones. El jockey era uno de los grandes de la 
época habiendo ya ganado con Premio Nobel El Ensayo. 

Alberto Solari 
Magnasco, 
gran criador 
y propietario 
de haras 
Tarapacá, cuya 
casaquilla azul 
luce Manuel 
Santos sobre 
la yegua Daifa, 
en una de 
sus últimas 
fotos en el 
Hipódromo 
Chile, donde  
fue Vice 
Presidente. 
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Concurso Mis Quince Campeones

apasionados carreristas, fueron la combinación 
perfecta para totalizar más de 1.800 participan-
tes, todos muy atentos a la apertura de proceso 
selectivo que comenzó en La Palma.    

Este numeroso grupo que ya está participando 
en la primera versión de Mis Quince Campeones, 
intentará conseguir el máximo de aciertos y figu-
raciones, que les permita, con el más alto puntaje, 
aspirar al suculento premio de 3 millones de pe-
sos que hay para el vencedor, cuando finalice el 
proceso generacional justo un año después que 
comenzó; vale decir, al momento del estreno de 
los nacidos en 2021 en el Clásico Iniciación, que 
el Hipódromo efectúa siempre la primera semana 
de diciembre cuando se disputa el St Leger. 

FAVORITOS
La inscripción de participantes se llevó a cabo 

entre el 17 y  30 de noviembre en la página web 

del concurso www. misquincecampeones.cl, pe-
ríodo en que debieron escoger un máximo de 15 
caballos de 2 años, basándose en el pedigree que 
se ofrecía en línea de los casi 700 caballos que 
pasaron por el martillo en el ring de Criadores.

Los dosañeros Koyle y Entonao, en el recuento 
final, encabezaron la lista de los más preferidos 
por los usuarios, con 452 y 434 “dueños virtua-
les” respectivamente. Ambos hijos de Practical 
Joke, rematados el 12 de julio del presente año, 
causaron sorpresa en cuanto a su alto número de 
electores, al haber sido de los precios muy razo-
nables de aquella subasta récord. Efectivamente, 
el primero, fue adquirido en 8 millones por Jaime 
Espiñeira; y el segundo, con certificado, en 13 
millones por Luis Urbina. Claro que las sangres 
maternas de ambos son de primer nivel. Entonao, 
(La Encachá) pertenece a la ganadora línea de 
El Farrero, La Cañita y Cimalta; mientras que 
Koyle, (Koya), tiene como tercera madre a la 
gran Kossanova, vientre que engendró a Kossi-
mo, Knockout, Kitcat, Katmai y Kurilov, todos 
grandísimos corredores. La explicación de tan 
singular elección, que está lejos de los máximos 
alcanzados por Encanado, Hey Joke, Dembo, 
Medinacelli, Talante, Tallador y Apócrifo en el 
remate de Paso Nevado 2022, la darán los mis-
mos caballos cuando se estrenen en las pistas de 
carrera. Sólo en ese momento se sabrá cuán sabia 
es la opinión mayoritaria del hípico.    

DESDE MARZO
Habrá estímulos mensuales a contar de marzo 

con el fin de mantener expectantes en todo mo-
mento a los usuarios que se registraron y, por 
qué no, a quienes no lo hicieron y que querrán 
participar en versiones futuras del concurso, que 
seguramente dispondrá de más tiempo para que 
se pueda inscribir un mayor número de personas, 
respecto al número  actual, a quienes mantendre-
mos informadas además a través de nuestro Insta-
gram, cuando aparezcan los primeros cómputos. 

Los premios más importantes serán los que se 
entreguen a final de año a los tres mejores “due-
ños virtuales” que hayan logrado los mayores 
puntajes con sus quince campeones.

EN CARRERA
Con el Clásico Iniciación del Hipódromo Chile 

se dio el puntapié inicial al concurso, con dura-
ción de un año, finalizando el día del debut de 
la generación 2021, reiteramos, con ocasión del 
Gr.1 que cierra el proceso palmeño.

El objetivo de Mis Quince Campeones es gene-
rar nuevos hípicos y, obviamente, nuevos propie-
tarios de FS de carreras. Por ende, es un concurso 
que viene a aportar en grande a la industria hípi-
ca chilena que se nutrirá de esta nueva materia 
prima para ampliar su ámbito que llega hasta la 
crianza, pasión esta última que requiere urgente 
de nuevos integrantes, sin que sea necesario con-
tar con un haras o  terrenos agrícolas, sino con 
el apoyo técnico para comenzar, información que 
nuestra revista comenzará a entregar el próximo 
año para acercar más a aquellos que creen que 
esa posibilidad está muy lejana o al mito de no 
pertenecer a un determinado estrato económico.      

Para más información y seguimiento de este 
concurso, visitar la página www.misquincecam-
peones.cl. ¡Y que la suerte los acompañe! 

Al cierre del periodo de 
inscripción del popular 

concurso virtual de Criadores 
F.S, de Carrera, y que contó 

con más de 1.800 participantes, 
los dos productos de mayor 
predilección fueron hijos de 

Practical Joke, subastados 
en el remate de Haras Paso 

Nevado el 12 de julio de 2022.  

Con excelente respuesta del público se 
inició el primer Concurso de Pedigree 
en Chile, Mis Quince Campeones, cer-
tamen gratuito organizado por Cria-

dores F.S. de Carreras S.A. que busca coronar 
al participante que mayor capacidad tuvo para 
escoger a los caballos de mejores resultados en 
las pistas nacidos en 2020, y que serán los ani-
madores del proceso selectivo 2023 que como es 
habitual comenzó el pasado tres de diciembre en 
La Palma, con el Clásico Iniciación y que conti-
núa el presente mes en las reuniones sabatinas del 
17, 24 y 31 del Hipódromo Chile, y en el Club 
Hípico de Santiago, el viernes 23 y lunes 26 de 
diciembre, con los Clásicos El Debut Potrillos y 
El Debut Potrancas, respectivamente. 

PREMIOS 
Los espectaculares premios a repartir que hay 

para la ocasión, así como el entusiasmo que em-
papa a muchísimos hípicos de todo el país, unos 
muy estudiosos de las líneas sanguíneas; y otros, 

 Muchísimos admiradores Muchísimos admiradores
Tienen Tienen Koyle y EntonadoKoyle y Entonado

KOYLE, hijo de la yegua Koya, perteneciente a la fructífera línea de Kossanova, fue el producto dos años con mayor 
número de propietarios virtuales para el Concurso Mis Quince Campeones. 

ENTONAO estará en el ojo de muchos participantes del 
nuevo concurso de pedigree de Criadores, a la espera 
de su debut en las pistas. El potrillo fue elegido con la 
segunda mayoría.    
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En el número anterior, conversamos de la 
facilidad con que las bacterias pueden 
hacerse resistentes a los antibióticos, 
nuestra principal arma contra ellas.

Como si esto fuera poco, existen enferme-
dades que nosotros los humanos podemos 
compartir con los animales. Es decir, podemos 
contagiarnos mutuamente. Estas enfermeda-
des reciben el nombre de zoonosis, y sin duda 
que pueden ser causadas por bacterias (hay 
muchísimas), y por cierto multirresistentes. 
Visionariamente, en 1947 comenzó a hablarse 
del concepto de Una Salud, no obstante, hace 
tan solo un par de décadas que este concep-
to está tomando fuerza, ya que, por supuesto, 
hubo que esperar a que hubieran estragos para 
recién comenzar a tomarlo en serio.

UNA SALUD
El concepto de Una Salud, creado por un 

médico veterinario (dicho sea de paso), con-
siste en promover la colaboración multidiscipli-
naria, para alcanzar los mejores resultados en 
políticas de salud pública. Y es que no pueden 
existir personas sanas en un medio ambiente 
dañado o en compañía de animales enfermos. 
Si el ambiente enferma, los animales y perso-
nas también. Y si los animales enferman, tam-
bién lo hará el medio ambiente y las personas. 
Si no me cree, tan solo recuerde como comen-
zó la pandemia del covid19.

Ahora bien, extrapolemos el concepto de 
Una Salud, a un corral de algún hipódromo, por 
ejemplo, un lugar en donde existe un ambien-
te sumamente variado. Personas conviviendo  

 

 

Las bacterias multirresistentes son un problema transversal, que nos afecta a todos. Las 
ilustraciones pertenecen a una iniciativa uruguaya llamada www.comicbacterias.com, hecha con 
fines educativos para crear conciencia en toda la población (no solo profesionales de la salud).  

 

SALMONELLA Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS-MULTIRESISTENTE:  

Microamenazas  
Potencialemente Mortales  
 

Salmonella y el Staphylococcus 
aureus–Multriresistente (MRSA) son 
dos bacterias conocidas por su 
capacidad de adquirir resistencia a los 
antibióticos, además de provocar 
cuadros de gran preocupación y 
relevancia clínica. Adicionalmente, 
tienen la facultad de contagiar 
caballos y personas (zoonosis). Por 
eso, estos patógenos son vigilados de 
cerca, formulándose protocolos de 
control y prevención de infección, bajo 
el concepto de UNA SALUD. 

 

En el número anterior, conversamos la facilidad con que las bacterias pueden hacerse resistentes a los 
antibióticos, nuestra principal arma contra ellas. 

Las bacterias multirresistentes son un problema transversal, que nos afecta a todos. Las ilustraciones pertenecen a una iniciativa uruguaya llamada www.comicbacterias.com, 
hecha con fines educativos para crear conciencia en toda la población y no sólo en profesionales de la salud. 

SALMONELLA Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS-MULTIRRESISTENTE: 

Microamenazas Microamenazas 
Potencialemente Mortales 

Salmonella y el 
Staphylococcus aureus–

multirresistente 
(MRSA) son dos 

bacterias conocidas 
por su capacidad de 

adquirir resistencia a los 
antibióticos, además de 

provocar cuadros de gran 
preocupación y relevancia 

clínica. Adicionalmente, 
tienen la facultad de 
contagiar caballos y 
personas (zoonosis). 

Por eso, estos patógenos 
son vigilados de cerca, 

formulándose protocolos 
de control y prevención de 
infección, bajo el concepto 

de UNA SALUD.

largas jornadas con caballos; incluso personal 
que reside en forma permanente en él com-
partiendo con los animales. Eso es compartir 
un medio ambiente. Un ambiente que, si se ve 
comprometido, también afectará a personas y 
caballos. De eso se trata el concepto de Una 
Salud.

SALMONELLA, UN ENEMIGO MUY CERCA-
NO, MÁS DE LO QUE CREEMOS

Dentro de las bacterias que podrían compro-
meter el medio ambiente, animales y humanos, 
es por cierto la Salmonella. Esta bacteria se 
caracteriza por provocar un cuadro llamado 
salmonelosis. ¿Le suena? ¿No es eso que 
nos puede dar si comemos alguna mayonesa 
que se quedó al sol? Entre otras cosas, sí, 
pero Salmonella puede tener muchas fuentes 
de contagio, y variada población susceptible, 
y con capacidad de generar resistencia a los 
antibióticos.

¿Y LOS CABALLOS PUEDEN SUFRIR DE 
SALMONELOSIS?

Por supuesto que sí, en el número pasado, 
vimos cómo las disbiosis pueden abrir pasos a 

Como si esto fuera poco, existen enfermedades que nosotros los humanos podemos compartir con los 
animales. Es decir, podemos contagiarnos mutuamente. Estas enfermedades reciben el nombre zoonosis, 
y sin duda que pueden ser causadas por bacterias (hay muchísimas), y por cierto multirresistentes. 
Visionariamente, en 1947 comenzó a hablarse del concepto de Una Salud, no obstante, hace tan solo un 
par de décadas que este concepto esta tomando fuerza, ya que, por supuesto, hubo que esperar a que 
hubieran estragos para recién comenzar a tomarlo en serio. 

Una Salud 

El concepto de Una Salud, creado por un médico veterinario (dicho sea de paso), consiste en promover la 
colaboración multidisciplinaria, para alcanzar los mejores resultados en políticas de salud pública. Y es 
que no pueden existir personas sanas, en un medio ambiente dañado o en compañía de animales 
enfermos. Si el ambiente enferma, los animales y personas también. Y si los animales enferman, también 
lo hará el medio ambiente y las personas. Si no me cree, tan solo recuerde como comenzó la pandemia 
del covid19. 

Ahora bien, extrapolemos el concepto de Una Salud, a un corral de algún hipódromo, por ejemplo, un 
lugar en donde existe un ambiente sumamente variado. Personas compartiendo largas jornadas con 
caballos, incluso existe personal que reside en forma permanente en un corral, compartiendo con los 
animales. Eso es compartir un medio ambiente. Un ambiente que, si se ve comprometido, también 
afectará a personas y caballos. De eso se trata el concepto de Una Salud. 

 

 

El concepto de Una Salud involucra una colaboración 
multidisciplinaria para lograr políticas y protocolos de 
salud pública que beneficien a toda la población y medio 
ambiente. Más allá de sólo humanos. 

 

Salmonella, un enemigo muy cercano, más de lo que creemos 

El concepto de Una Salud involucra una colaboración 
multidisciplinaria para lograr políticas y protocolos 
de salud pública que beneficien a toda la población y 
medio ambiente. Más allá de sólo humanos.
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bacterias capaces de causar alguna enferme-
dad. La disrupción del microbioma digestivo les 
deja el camino libre a bacterias como Salmone-
lla para que se multipliquen y causen estragos. 
¿Qué estragos? Pues Salmonella es capaz de 
causar un cuadro de diarrea aguda, de distinta 
severidad (seguramente ya lo ha oído). Pero lo 
que quizás no sabía, es que la salmonelosis 
también puede causar cuadros febriles sin de-
sarrollo de diarrea, y también puede provocar 
septicemia (infección masiva y generalizada). 
¿O sea que la salmonelosis puede provocar la 
muerte? Absolutamente sí.

¿Y DE DÓNDE SALE LA SALMONELLA? 
¿APARTE DE LA MAYONESA QUE SE QUE-

DÓ AL SOL?
La Salmonella está en muchas partes, se 

caracteriza por resistir largo tiempo en el me-
dio ambiente, aún bajo temperaturas extremas. 
Puede estar en la tierra, el agua, etc. Además, 
para su conocimiento, la Salmonella puede for-
mar parte del del tracto digestivo de caballos 
aparentemente sanos. Nosotros lo llamamos 
“colonizados asintomáticos”, y desde el punto 
de vista epidemiológico constituyen una poten-
cial fuente de infección. Esto, porque ese ca-
ballo, en cualquier momento, podría desarrollar 
el cuadro clínico. De igual forma, también po-
dría contagiar otros caballos, cuando estos se 
encuentran con bajo estado inmunitario. Más 
preocupante aún, es el hecho que muchos de 
estos caballos colonizados, han mostrado ser 
resistentes a varios antibióticos de distinto tipo. 

Imagínese contagiarse con Salmonella, con 
cepas multirresistentes. Preocupante, sobre 
todo si se encuentra lejos de un baño, o de un 
centro asistencial. Ahora imagínese que esa 
Salmonella que ingresó a su cuerpo fuera re-
sistente a los antibióticos… ¿Cómo se vería?

¿Y POR QUE UN CABALLO COLONIZADO 
DE PRONTO SE PODRÍA VOLVER CONTA-

GIOSO?
Simple, por stress. ¿Cómo así? Pues resulta 

que el stress causa problemas a nivel del sis-
tema inmunológico; “bajan las defensas”, como 
se dice comúnmente. Y, ¿qué puede causar 
stress en nuestros caballos? Muchas cosas: 
confinamiento, training exigente, transporte… 
¿le suena conocido? ¿quiere que siga? Cam-
bios bruscos de alimento, cambios de vecino 
de pesebrera, cambios de cuidadores, cambios 
de rutina en general. Otros factores de riesgo 
incluyen: terapia con antibióticos, entubación 
nasogástrica, cólicos, hospitalización, cirugías, 
y un largo etc.

¿Y sabe por qué todo lo anterior constituye 
un factor de riesgo? Porque afecta el estado 
inmunitario del caballo, causando disbiosis en 
su sistema digestivo y abriendo las puertas a 
organismos como Salmonella. Nos hace más 
sentido ¿no?

LOS BROTES…
Los hospitales son lugares propicios para 

concentrar bacterias multirresistentes pues, 
son sitios que pueden recibir pacientes con al-
guna enfermedad infecciosa. Partiendo sobre 
la base que los allí albergados se consideran 
con un estado inmunológico comprometido (ya 
sea por la enfermedad de base o el stress que 
conlleva su hospitalización), existe allí  además 
una alta concentración de ellos, sumado a un 
frecuente uso de desinfectantes. Es debido a 
esto que cada vez que estamos hospitalizados, 
tenemos el riesgo de contraer una infección 
intrahospitalaria. Y por supuesto que pasa lo 
mismo en caballos. 

En el caso de Salmonella, los brotes no son 
NINGUNA gracia. Cualquier lugar que concen-

tra una masa alta de caballos, debe tenerle, por 
lo bajo, respeto. La rapidez y facilidad de con-
tagio hacen que su diseminación sea inminen-
te. Además, sus características de zoonosis 
hacen las cosas aún más delicadas y difíciles. 
Esto, porque no sólo los caballos que toman 
contacto con la fuente de infección están en 
riesgo, si no que también el personal humano 
que trabaja estrechamente con ellos. Y no me 
refiero sólo a veterinarios o técnicos, también a 
peticeros, capataces, jinetes, etc. 

Esto fue lo que pasó en New Bolton Cen-
ter, hospital veterinario que tuvo a Bárbaro 
(Dynaformer) hospitalizado luego de su acci-
dente en el Preakness Stakes de 2006. El año 
2004, tuvo un brote de salmonelosis en donde 
caballos y personal de la clínica enfermaron 
gravemente. Incluso murieron varios caballos. 
Fue tal la gravedad del brote, que el hospital 
se vio en la obligación de cerrar sus puertas, 
en una medida drástica para dedicarse 100% 
a controlar la infección. Dentro de las medidas 
tomadas estuvieron: el cambio de piso, la sa-
nitización de pesebreras, pintura, cambios de 
ductos de ventilación y cañerías de desagüe, 
etc. Las pérdidas fueron millonarias, y a eso 
habría que sumarle las pérdidas económicas 
por no poder abrir al público; no poder recibir 
estudiantes (hospital docente), cargar con el 
tratamiento de aquellos contagiados al interior 
del hospital, y quién sabe, tal vez una que otra 
demanda… Afortunadamente, Bárbaro llegó 
2 años después a ese hospital; con todos los 
problemas que tuvo ese caballo, súmele una 
infección intrahospitalaria por Salmonella…

El círculo vicioso: Cuando tenemos un caballo con diarrea por salmonelosis, usualmente se le tiende a dar 
antibióticos. Esto agrava la disbiosis y promueve la resistencia antimicrobiana, haciendo que la Salmonella se haga 
más fuerte, y así sucesivamente… El uso de antibióticos en estos cuadros es controversial, y siempre dependerá de 
cada caso en particular. Siempre consulte con su veterinario en este tipo de cuadros, y mucho cuidado con ponerse 
creativos.

 

El círculo vicioso: Cuando tenemos un caballo con diarrea por salmonelosis, 
usualmente se le tiende a dar antibióticos. Esto agrava la disbiosis y promueve la 
resistencia antimicrobiana, haciendo que Salmonella se haga más fuerte, y así 
sucesivamente… El uso de antibióticos en estos cuadros es controversial, y siempre 
dependerá de cada caso en particular. Siempre consulte con su veterinario en este 
tipo de cuadros, mucho cuidado con ponerse creativos. 

 

¿Y por que un caballo colonizado de pronto se podría volver contagioso? 

Simple, por stress. ¿Cómo así? Pues resulta que el stress causa problemas a nivel del sistema 
inmunológico; “bajan las defensas”, como se dice comúnmente. Y, ¿qué puede causar stress en nuestros 
caballos? Muchas cosas: confinamiento, training exigente, transporte… ¿le suena conocido? ¿quiere que 
siga? Cambios bruscos de alimento, cambios de vecino de pesebrera, cambios de cuidadores, cambios de 
rutina en general. Otros factores de riesgo incluyen: terapia con antibióticos (la hipocresía), entubación 
nasogástrica, cólicos, hospitalización, cirugías, etc. 

¿Y sabe por qué todo lo anterior constituye un factor de riesgo? Porque afecta el estado inmunitario del 
caballo, causando disbiosis en su sistema digestivo y abriendo las puertas a organismos como Salmonella. 
Nos hace más sentido ¿no? 

 

Los brotes… 

Los hospitales son lugares propicios para concentrar bacterias multirresistentes. Pues, son lugares que 
pueden recibir pacientes con alguna enfermedad infecciosa, además los pacientes que se albergan se 
consideran pacientes con un estado inmunológico comprometido (ya sea por la enfermedad de base, o el 

“Un brote de salmonella multirresistente ha ocurrido en 
el New Bolton Center de la Universidad de Pennsylvania, 
que fue reportado como el causante de la muerte de 
un número desconocido de animales. El centro junto 
con el hospital cerraron el lunes 10 de mayo, para que 
los procedimientos apropiados de descontaminación 
fueran llevados a cabo en la totalidad de las 
instalaciones. Este procedimiento tomará cerca de 8 
semanas”.

stress que conlleva la hospitalización para el caballo), existe una alta concentración de pacientes, un 
constante uso de desinfectantes, etc. Y es debido a esto que cada vez que estamos hospitalizados, 
estamos en riesgo de contraer una infección intrahospitalaria. Y por supuesto que pasa lo mismo en 
caballos.  

En el caso de Salmonella, los brotes no son NINGUNA gracia. Cualquier lugar que concentra una masa alta 
de caballos, debe tenerle, por lo bajo, respeto. La rapidez y facilidad de contagio hacen que su 
diseminación sea inminente. Además, sus características de zoonosis hacen las cosas aún más delicadas y 
difíciles. Esto, porque que no solo los caballos que toman contacto con la fuente de infección están en 
riesgo, si no que también el personal humano que trabaja estrechamente con ellos. Y no me refiero sólo 
a veterinarios o técnicos, también me refiero a peticeros, capataces, jinetes, etc.  

Esto fue lo que pasó en New Bolton Center - hospital veterinario que tuvo a Barbaro (Dynaformer) 
hospitalizado luego de su accidente en el Preakness Stakes de 2006. El año 2004, tuvo un brote de 
salmonelosis en donde caballos y personal de la clínica enfermaron gravemente. Incluso murieron varios 
caballos. Fue tal la gravedad del brote, que el hospital se vio en la obligación de cerrar sus puertas, en una 
medida drástica para dedicarse 100% a controlar la infección. Dentro de las medidas tomadas estuvieron: 
el cambio de piso, la sanitización de pesebreras, pintura, cambios de ductos de ventilación y cañerías de 
desagüe, etc. Las pérdidas fueron millonarias, y a eso habría que sumarle las pérdidas económicas por no 
poder abrir al público, no poder recibir estudiantes (hospital docente), cargar con el tratamiento de 
aquellos contagiados al interior del hospital, y quien sabe, tal vez una que otra demanda… 
Afortunadamente, Barbaro llegó 2 años después a ese hospital; con todos los problemas que tuvo ese 
caballo, súmele una infección intrahospitalaria por Salmonella… 

 

“Un brote de salmonella multirresistente ha ocurrido en el New Bolton Center de la Universidad de 
Pennsylvania, fue reportado como el causante de la muerte de un número desconocido de animales. El 
centro junto con el hospital, cerraron el lunes 10 de mayo, para que los procedimientos apropiados de 
descontaminación fueran llevados a cabo en la totalidad de las instalaciones. Este procedimiento tomará 
cerca de 8 semanas”. 

 

stress que conlleva la hospitalización para el caballo), existe una alta concentración de pacientes, un 
constante uso de desinfectantes, etc. Y es debido a esto que cada vez que estamos hospitalizados, 
estamos en riesgo de contraer una infección intrahospitalaria. Y por supuesto que pasa lo mismo en 
caballos.  

En el caso de Salmonella, los brotes no son NINGUNA gracia. Cualquier lugar que concentra una masa alta 
de caballos, debe tenerle, por lo bajo, respeto. La rapidez y facilidad de contagio hacen que su 
diseminación sea inminente. Además, sus características de zoonosis hacen las cosas aún más delicadas y 
difíciles. Esto, porque que no solo los caballos que toman contacto con la fuente de infección están en 
riesgo, si no que también el personal humano que trabaja estrechamente con ellos. Y no me refiero sólo 
a veterinarios o técnicos, también me refiero a peticeros, capataces, jinetes, etc.  

Esto fue lo que pasó en New Bolton Center - hospital veterinario que tuvo a Barbaro (Dynaformer) 
hospitalizado luego de su accidente en el Preakness Stakes de 2006. El año 2004, tuvo un brote de 
salmonelosis en donde caballos y personal de la clínica enfermaron gravemente. Incluso murieron varios 
caballos. Fue tal la gravedad del brote, que el hospital se vio en la obligación de cerrar sus puertas, en una 
medida drástica para dedicarse 100% a controlar la infección. Dentro de las medidas tomadas estuvieron: 
el cambio de piso, la sanitización de pesebreras, pintura, cambios de ductos de ventilación y cañerías de 
desagüe, etc. Las pérdidas fueron millonarias, y a eso habría que sumarle las pérdidas económicas por no 
poder abrir al público, no poder recibir estudiantes (hospital docente), cargar con el tratamiento de 
aquellos contagiados al interior del hospital, y quien sabe, tal vez una que otra demanda… 
Afortunadamente, Barbaro llegó 2 años después a ese hospital; con todos los problemas que tuvo ese 
caballo, súmele una infección intrahospitalaria por Salmonella… 

 

“Un brote de salmonella multirresistente ha ocurrido en el New Bolton Center de la Universidad de 
Pennsylvania, fue reportado como el causante de la muerte de un número desconocido de animales. El 
centro junto con el hospital, cerraron el lunes 10 de mayo, para que los procedimientos apropiados de 
descontaminación fueran llevados a cabo en la totalidad de las instalaciones. Este procedimiento tomará 
cerca de 8 semanas”. 

 

stress que conlleva la hospitalización para el caballo), existe una alta concentración de pacientes, un 
constante uso de desinfectantes, etc. Y es debido a esto que cada vez que estamos hospitalizados, 
estamos en riesgo de contraer una infección intrahospitalaria. Y por supuesto que pasa lo mismo en 
caballos.  

En el caso de Salmonella, los brotes no son NINGUNA gracia. Cualquier lugar que concentra una masa alta 
de caballos, debe tenerle, por lo bajo, respeto. La rapidez y facilidad de contagio hacen que su 
diseminación sea inminente. Además, sus características de zoonosis hacen las cosas aún más delicadas y 
difíciles. Esto, porque que no solo los caballos que toman contacto con la fuente de infección están en 
riesgo, si no que también el personal humano que trabaja estrechamente con ellos. Y no me refiero sólo 
a veterinarios o técnicos, también me refiero a peticeros, capataces, jinetes, etc.  

Esto fue lo que pasó en New Bolton Center - hospital veterinario que tuvo a Barbaro (Dynaformer) 
hospitalizado luego de su accidente en el Preakness Stakes de 2006. El año 2004, tuvo un brote de 
salmonelosis en donde caballos y personal de la clínica enfermaron gravemente. Incluso murieron varios 
caballos. Fue tal la gravedad del brote, que el hospital se vio en la obligación de cerrar sus puertas, en una 
medida drástica para dedicarse 100% a controlar la infección. Dentro de las medidas tomadas estuvieron: 
el cambio de piso, la sanitización de pesebreras, pintura, cambios de ductos de ventilación y cañerías de 
desagüe, etc. Las pérdidas fueron millonarias, y a eso habría que sumarle las pérdidas económicas por no 
poder abrir al público, no poder recibir estudiantes (hospital docente), cargar con el tratamiento de 
aquellos contagiados al interior del hospital, y quien sabe, tal vez una que otra demanda… 
Afortunadamente, Barbaro llegó 2 años después a ese hospital; con todos los problemas que tuvo ese 
caballo, súmele una infección intrahospitalaria por Salmonella… 

 

“Un brote de salmonella multirresistente ha ocurrido en el New Bolton Center de la Universidad de 
Pennsylvania, fue reportado como el causante de la muerte de un número desconocido de animales. El 
centro junto con el hospital, cerraron el lunes 10 de mayo, para que los procedimientos apropiados de 
descontaminación fueran llevados a cabo en la totalidad de las instalaciones. Este procedimiento tomará 
cerca de 8 semanas”. 
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EL CONVIDADO DE PIEDRA
Otro microorganismo de suma importancia 

cuando hablamos de infecciones intrahospi-
talarias y de zoonosis, es el Staphylococcus 
aureus-multirresistente (MRSA, por su sigla en 
inglés), comúnmente llamado “estafilococo do-
rado”. Sumamente común y presente en todas 
partes. No obstante, cuando ataca… lo hace en 
serio.

Debido a esto, es que MRSA es un microor-
ganismo sumamente respetado. Además, su 
capacidad patógena varía enormemente y lo 
hace en conjunto con el desarrollo de una gran 
resistencia a terapias antimicrobianas. MRSA 
puede causar infecciones cutáneas leves, 
cuadros de bacteremia, infecciones asociadas 
a cuerpos extraños, neumonía necrotizante e 
incluso un cuadro masivo de septicemia con 
consecuencias fatales. ¿Cómo la ve?

A lo largo de la historia, el Staphylococcus 
aureus se ha caracterizado por el rápido de-
sarrollo de resistencia hacia diversos agentes 
antimicrobianos. Tanto así que el primer repor-
te de resistencia a la penicilina fue en el año 
1942, antes de que saliera al mercado, incluso, 
tal como lo predijo “papi” Alexander Fleming 
(número pasado). Posteriormente, en el año 
1961, surgió el primer reporte de un Staphylo-
coccus aureus resistente a meticilina, surgien-
do así MRSA. El cual es como un S. aureus, 
pero potenciado al máximo, un 2.0. 

Desde el surgimiento del MRSA, las infeccio-
nes intrahospitalarias por este agente se aso-
cian a un incremento en: estadía en hospitales, 
tasas de mortalidad y costos asociados a cui-
dados de la salud. Muchos aislados de MRSA 
han mostrado multirresistencia antimicrobiana 
resultando ser sensibles sólo a algunos antibió-
ticos reservados para los casos más severos. 
En nuestro país existen reportes de neumonías 
asociadas a ventilación mecánica, peritonitis, 
bacteriemia asociada a catéter endovenosos 
central, infección de heridas quirúrgicas, etc.  Y 
es que MRSA no tiene piedad, atacando a los 
pacientes más vulnerables dentro de los hospi-
tales, aquellos en cuidados intensivos.

Vale la pena aclarar que no porque estemos 
tocando el tema de “infecciones intrahospitala-
rias”, signifique que vayamos a estar a salvo 
fuera de los hospitales. Para su información 
MRSA ya circula libremente por población chi-
lena, hace ya muchos años, sin limitarse a los 
hospitales. 
¿Y CÓMO PODEMOS CONTAGIARNOS DE 

MRSA?
A estas alturas, MRSA es un oportunista, 

encontrándose ampliamente distribuido en 
el medio ambiente. Tanto así, que se puede 
encontrar en las fosas nasales de individuos 
sanos, tanto humanos como animales (entre 
ellos caballos, obvio). Se estima que, a nivel 
de criaderos o granjas de equinos, el 5% de los 
caballos son portadores de MRSA, pero esta 
prevalencia suele aumentar en lugares con alta 
concentración de caballos y hospitales, llegan-
do incluso a un 12%.

MRSA, al ser uno de los microorganismos 
más comúnmente reportados en infecciones 
intrahospitalarias, ha hecho que su importancia 
haya ido creciendo en el último tiempo. Sobre 
todo, en hospitales de grandes animales. Un 
reporte reveló, que la prevalencia de coloniza-
ción en veterinarios dedicados al área de equi-
nos (16%), es 4 veces mayor en comparación 
a aquellos dedicados a pequeños animales 
(4.4%). Adicionalmente se considera uno de 
los microorganismos de mayor resistencia en 
el medio ambiente, pudiendo sobrevivir hasta 
14 semanas en material purulento seco. Si todo 
esto lo sazonamos con reducidas alternativas 

de tratamiento, el panorama cada vez es más 
preocupante.

 

Así es que ya sabe, a las bacterias debemos 
tenerles respeto, sobre todo si estamos hablan-
do de lugares que concentran una población 
densa de animales y humanos. Adicionalmen-
te, los tratamientos con antibióticos son algo 
que no debemos tomar a la ligera, ya que son 
nuestra única alternativa de tratamiento contra 
estos agentes. Cuidado con descontinuar los 
tratamientos o dejarlos a medias, cuidado con 
dar dosis inferiores a las recomendadas por 
los expertos. Si seguimos así, se postula que 
para el año 2050, morirá mas gente a causa 
de infecciones por bacterias multirresistentes, 
que de cáncer.  

Espero que este último trimestre, enfocado 
principalmente a temas de salud pública, haya 
sido de su agrado, la idea es plantear la inquie-
tud acerca de estos temas de suma relevancia 
e imposibles de ignorar 

Nos vemos en el próximo número.

 

 

La salmonelosis puede tener muchas caras. a) cuadro diarreico; b) colon 
mayor (intestino grueso) de un caballo, hemorrágico y severamente 
comprometido; c) lesiones hemorrágicas en pulmón. Y si, leyó bien, la 
septicemia causada por Salmonella, no sólo se limita al sistema digestivo. 
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La salmonelosis puede tener muchas caras. a) cuadro 
diarreico; b) colon mayor (intestino grueso) de un 
caballo, hemorrágico y severamente comprometido; 
c) lesiones hemorrágicas en pulmón. Y si, leyó bien, la 
septicemia causada por Salmonella, no sólo se limita al 
sistema digestivo.

Besos esquimales con caballos, una práctica común en 
Chile, y es que es inevitable ¿o no? Para su información, 
esta práctica puede facilitar el contagio mutuo de 
MRSA, ya que este reside en las fosas nasales de 
organismos. Interesantemente, los “besos esquimales” 
con caballos es un practica prohibitiva en otras partes 
del mundo. En Brasil, el riesgo de contraer Muermo 
es altísima. En otros países como Australia, es el virus 
Hendra el que acecha. Ambos cuadros zoonóticos y 
potencialmente mortales.
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Algunos estragos que puede causar MRSA en 
nuestros caballos (y en nosotros mismos): Infección 
de catéteres, secuestros óseos y artritis séptica, y por 
supuesto, infección de incisiones quirúrgicas e incluso 
el desprendimiento completo de puntos de sutura, 
causando incluso hasta evisceraciones.  Y sí, es una 
causa de muerte, cuidado con subestimarlo; recuerde 
que puede ser resistentes a la única arma que tenemos 
contra ellos.
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Balance del Año

Lo que nos dejóLo que nos dejó

20222022
Próximo a expirar, 2022 
consolidó la normalidad 

en la hípica alejando 
definitivamente el 

fantasma del Covid 19 
que tanto mal causó a la 
actividad. El calendario 

completo pudo efectuarse 
con público presencial, 

siendo el punto más alto 
la exitosa realización 

del Gran Premio 
Latinoamericano en la 

pista del Hipódromo Chile 
con el espectacular triunfo 

del caballo nacional 
O´Connor.    

O´Connor, un gigante  LatinoO´Connor, un gigante  Latino

Remates, un retorno en grandeRemates, un retorno en grande

Joke Sisi, sensación dosañeraJoke Sisi, sensación dosañera Fortino, un héroe a dos manos Fortino, un héroe a dos manos 

Roberto Allende, pérdida irreparableRoberto Allende, pérdida irreparable
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Un año difícil de Olvidar Un año difícil de Olvidar 

Está, prácticamente, casi todo 
dicho al haber ya transcurrido 
once meses y tres cuartos de 
2022, quedando sólo por dis-

putarse Las Oaks, doble kilómetro que 
coronará a la mejor hembra tres años del 
césped este 30 de diciembre en el Club 
Hípico, concluyendo así el calendario 
de grupos 1, que permitirá completar  la 
galería de campeones nacidos en 2019, 
considerada una de las mejores de los 
últimos tiempos por su equilibrio en 
arena y césped, sin que hubiese un solo 
gran ejemplar que monopolizara todos 
los elogios, siendo esa una de las gran-
des causales de emociones y alegrías 
manifiestas hasta la largada del último 
clásico selectivo chileno.

Pese a malas noticias y amargas sor-
presas, el año que parte será recordado 
con alegría pues nos liberó definitiva-
mente del encierro al que estuvo some-
tida la actividad desde 2020 por la pan-
demia, cuyos efectos desastrosos no la 
amilanó, al no bajar nunca los brazos, 

pese a las limitaciones y estrictos pro-
tocolos de la autoridad, que reconoció  
el ejemplo y colaboración de la hípica, 
que se mantuvo en funcionamiento, 
dentro de un marco de cuidado absolu-
to y responsabilidad sanitaria extrema.   

Con la certeza e ilusión que el repun-
te definitivo partía llegando 2022, las 
evidencias fueron cada vez más poten-
tes, generando la alegría de que al fin 

llegaba la normalidad, reflejado clara-
mente en el segundo semestre con ce-
lebraciones de gran asistencia y récord 
de juego, ocurridas en el Sábado de 
Campeones y Domingo de Nacionales, 
tendencia que se mantuvo en El Ensayo 
y St. Leger, dos pruebas emblemáticas 
que cerraron un calendario de primer 
orden, confirmado por un abanico de 
grandes corredores cuyo alto rating 
además puso a nuestra competencia 
selectiva a la cabeza del continente, 
potenciada aún más por los campeones 
mayores que se lucieron en el Latinoa-
mericano, dando al país una alegría que 
se añoraba a gritos.

EL LATINO
En efecto, el desafío palmeño de ser 

sede de la máxima prueba del conti-
nente fue muy elogiado a nivel inter-
nacional, ya que para ello tuvo apenas 
cinco meses para organizarlo, luego 
que la edición 2021 se efectuara a fi-
nes de Octubre, en Maroñas, siendo la 
fecha del nuevo Latino el 02 de abril de 
2022, en Chile. Los palmeños, además 
de sacar nota 7.0 por la gran carrera 
que mostraron al continente y al mun-
do, incrementaron con 60 mil dólares la 
bolsa del clásico, quedando finalmente 
en 360 mil dólares, gesto poco difun-
dido, que demostró el ferviente deseo 
del HCH por mantener al Latino a nivel 
internacional, luego que el sponsor re-
bajara su aporte de 500 mil a 300 mil.

Y como toda buena acción tiene su re-
compensa, la mega cartilla de 24 carre-
ras arrojó un movimiento de apuestas 
de $1.918.000.000, equivalente a 2.5 
millones de dólares, récord para Chile 
y Sudamérica. La dicha de esa gloriosa 

El Longines G.P. Latinoamericano, organizado por el Hipódromo Chile en sólo cinco meses, fue el hecho de mayor 
trascendencia de 2022, con victoria para O´Connor, que gracias a ese triunfo hoy lo llaman de Saudi Arabia y Dubai .

La exitosa 
temporada de 
remates de dos 
años efectuada 
en el local de 
Criadores, dio un 
gran estímulo 
a la actividad 
completa 
augurando 
un potente 
calendario 
hípico 2023.  

Balance del Año
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jornada fue total al ser un caballo chi-
leno el vencedor (O´Connor) que cruzó 
el disco por casi ocho cuerpos de dife-
rencia de su rival peruano Súper Corin-
to, que guiado por nuestro Héctor Isaac 
Berríos, sacó pasajes para el Gran Pre-
mio Hipódromo Chile, de un mes des-
pués, dando la gran sorpresa al vencer 
al campeón latinoamericano, hoy am-
bos en EEUU apuntando a un cupo en 
la Pegasus World Cup, Gr.1 de 1.800m. 
a efectuarse el 28 de enero de 2023 por 
US$ 3 millones, y ojalá siguiendo lue-
go a Arabia Saudita y Dubai.

EL PROCESO
Los primeros brotes de la camada do-

sañera que hacía su primera incursión  
en las pistas capitalinas llenó el ojo a la 
exigente hinchada, que hizo sus prefe-
ridos a la potranca Joke Sisi, en La Pal-
ma, y a Fortino, en el Club, cada uno 
con estrenos lleno de calidad que au-
guraban un proceso selectivo  muy in-
teresante desde su inicio, tal como fue 
ocurriendo a medida que se disputaban 
en arena y pasto los clásicos de la ge-
neración. La yegua se transformaba en 
un símbolo de lucha y sacrificio asom-
brando en su debut por 15.3/4 cuerpos, 
y con sólo un ojo, al haber perdido el 
otro en un accidente en el haras, limi-
tación que la hizo una doble guerrera 
con millares de admiradores. También 
preparado por el Team Baeza, pero en 
el CHS, el abanderado del Don Alber-
to, tras su victorioso estreno, por nueve 
cuerpos en El Debut Potrillos, se daba 
el lujo de visitar el Hipódromo Chile, 
ganando con facilidad el Selección de 
Potrillos por 2.1/4 cuerpos, hazaña que 

lo transformaba en el único dosañe-
ro ganador clásico en las dos pistas (y 
mano) de la capital, caso inédito a esas 
alturas del año (12 marzo 2022).

Ambos con canasta limpia en sus tra-
yectorias hasta la llegada de los Grupo 
1 en sus respectivas pistas, terminaron 
siendo Mejor Dos Años, pese a ser de-
rrotada la yegua en el Tanteo de Po-
trancas por Una Chiquitita, de la que 
se vengaría en las Mil Guineas (Gr.1) 
antes que ambas fueran exportadas 
a  Igual cosa, Fortino, era distanciado 
en el Cotejo de Potrillos, Gr.3 en favor 
de Racatán, al que vencería en el Vial 
Infante, Gr.1, obteniendo así la corona 
del primer semestre.

REMATES
La Temporada de Remates de Dos 

Años en el ring de Criadores mostró en 
todo su esplendor el verdadero ánimo 
que existía (y existe) en el mundo del 
turf por adquirir un caballo para en-
frentar la temporada 2023, con la ilu-
sión concreta ya de una hípica abierta, 
con un retorno masivo de la afición a 
las canchas de carrera y por supuesto a 
los tradicionales aprontes de fin de se-
mana, emblemáticos encuentros que se 
habían perdido por causa del Covid 19. 
Igualmente, y sin los protocolos draco-
nianos que llegaron a existir para los 
remates de caballos presenciales, per-
mitiéndose un número muy reducido 
de público; que no podía tocar los caba-
llos y sólo mirarlos a distancia, el inicio 
de la temporada de subastas 2022 fue 
una verdadera fiesta, que durante varias 
fechas colmó de público las instalacio-
nes de nuestra casa de ventas, con la 

alegría y optimismo de un encuentro 
con ribetes casi familiar, muy anhela-
do y con la libertad soñada que se es-
peró por dos años, quedando reflejada 
en  la considerable alza de precios en 
las ventas presenciales, a diferencia de 
las online y telefónicas, que fueron la 
tónica durante el encierro, y que siguen  
vigentes hasta hoy, aunque el contacto 
en vivo, como quedó de manifiesto,  ja-
más podrá ser reemplazado. Justamen-
te, el público que repletó nuestro recin-
to permitió precios históricos, como el 
de haras Paso Nevado ($180 millones 
por Encañado) así como el alto prome-
dio de venta en sus tres remates de Don 
Alberto durante la temporada. En gene-
ral, la respuesta fue favorable a todos 
los haras que remataron en Criadores, 
al concretarse ese deseo tan manifiesto 
en propietarios, preparadores y nuevos 
hípicos, por adquirir un buen producto, 
actitud que en el balance final arrojó 
números azules respecto a otros años 
en que uno o dos precios por estableci-
miento se disparaban del resto, a dife-
rencia de 2022 en que no los hubo, pero 
sí promedios que dieron la tranquilidad 
esperada al criador. 

LA GALA
Señalábamos en la ocasión, que 

dos años seguidos sin organizarla era 
mucho el tiempo que este gremio se 
mantuvo sin confraternizar de manera 
presencial, como la gran familia que 
es por esa misma pasión que los une, 
representa y que se refleja en el espíri-
tu de cuerpo y decisión por continuar 
siendo el país de Sudamérica donde 

Fortino, mejor 
dosañero luego 

de su triunfo 
en el Alberto 

Vial Infante 
(foto) conquistó 

también el 
Hipódromo Chile 
siendo su última 
visita para ganar 

el St Leger. 

El trágico fallecimiento del criador Eduardo Matte fue 
uno de los hechos más lamentables ocurrido el 2022. 

Balance del Año
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llegan los mejores padrillos del mundo. 
Por eso la Gala de Criadores, efectuada 
el 3 de junio de 2022 en el Salón Cen-
tral del Club Hípico de Santiago, logró 
tanto eco y gratitud, porque fue el gran 
encuentro que todos los que aman el 
turf esperaban y que tuvo un efecto sa-
nador y estimulante en los más de 150 
invitados que disfrutaron de una tarde 
mágica, reiterando en cada momento 
agradecimientos por permitirles reunir-
se con los amigos y colegas de siempre 
y abrazarlos como antes. Muchísima 
emoción hubo en quienes por casi dos 
años volvieron a sentarse y estrechar-
se en una misma mesa, rodeado de un  
ambiente muy especial que tuvo mo-
mentos de extremada sensibilidad.

En lo competitivo, los cuatro clásicos 
Criadores, de Grupo 2, que se efectúan 
en la capital, dieron aún más claridad al 
proceso dosañero en ambas superficies  
alzando a ganadores que confirmaron 
su liderazgo como candidatos a coro-
narse en los siguientes grupos 1 que ce-
rraron el primer semestre. Los nombres 
de Fortino y Luna Cautiva, en el Club 
Hípico, en los homenajes a Marcel Za-
rour y Carlos Hirmas, y de Joke Sisi y 
El Oriente, en La Palma, en el recuer-
do a Salvador Hess y Eugenio Zegers, 
redondearon una semana a toda hípica, 
que partió el 28 de mayo en La Palma, 
y terminó el 3 de junio en el CHS, in-
cluida la Gala. 

PÉRDIDAS LAMENTABLES
El año 2022 tuvo una seguidilla de 

fallecimientos, algunos de manera trá-

gica, de personajes del turf chileno que 
de manera transversal causaron muchí-
simo dolor, por ser cada uno altamente 
considerados en la gran familia hípica. 
El primero, y por orden cronológico de 
los hechos, fue Roberto Allende Urru-
tia, dos veces presidente del Club Hípi-
co de Santiago, considerado a la altura 
de un gran canciller, por su cercanía, 
humanidad, categoría dirigencial y em-
patía. Fue homenajeado con la Polla de 
Potrillo Roberto Allende Urrutia, Gr.1 
que desde 2022 lo recordará por su en-
trega total al CHS y por la gran pasión 
de su vida: los caballos.

Otro señero del medio hípico nacio-
nal fue Alejandro Alvarez Valderrama, 
médico de profesión e hípico por voca-
ción, que también dio mucho al CHS 
integrando por muchos años su directo-
rio. Propietario del stud Guzo, sobresa-
lió no sólo por la calidad de sus caballos 
que le permitieron ganar los principales 
grupos 1 del césped santiaguino y viña-
marino, sino además por los peculiares 
nombres que llevaban éstos y que los 
hicieron famosos por el nivel mediático 
que llegaron a alcanzar en su momento. 
Su grado de preparación intelectual y 
sapiencia  hípica, sumada a su entre-
ga profesional como médico en favor 
de los gremios del turf, siempre le fue 
reconocida por los más humildes, con  
admiración y cariño.

El trágico deceso en las costas de 
Zapallar, de Eduardo Matte junto a su 
esposa Ana Luisa Villegas, en acciden-
te aéreo, mientras viajaban en su he-
licóptero, fue otra de las noticias que 

conmovió profundamente al medio hí-
pico nacional por tratarse de un notable 
criador, cuyo haras (De Pirque), marcó 
una época gloriosa en Chile, al contar 
con Hussonet, padrillo que se adjudicó 
todas las estadísticas por casi una déca-
da, siendo exportado a Australia, donde 
mantuvo su nivel internacional supe-
rando a la casi totalidad de reproducto-
res doble hemisferio que llegaban hasta 
Oceanía, con una progenie que hasta el 
día de hoy responde en segunda, terce-
ra y cuarta generación a gran nivel en 
las pistas de ese turf, uno de los más 
desarrollados y millonarios del mundo     

VIÑA DEL MAR
Pese a su último y polémico Derby, 

donde debió distanciarse de oficio por 
la falta cometida por Nenúfar Azul a la 
campeona y favorita Y Nada Más, que 
venía de ganar Las Oaks, El Ensayo y 
Nacional Ricardo Lyon, el Valparaíso 
Sporting  hizo noticia por otros hechos 
que centraron la atención hípica na-
cional. En la edición 2022 de su bien 
prestigiada Triple Corona Dos Años, el 
potrillo Siempre Conmigo, propiedad 
del stud haras Santa Marta, se adjudi-
có las dos primeras etapas, El Estreno 
Nicanor Señoret, Gr. 2 y Gran Premio 
Gonzalo Bofill de Casso, Gr.2, cayen-
do, lamentablemente, en la Copa de 
Plata, Italo Traverso Pasqualetti, Gr.2. 
fracturándose a mitad de tierra derecha, 
lesión constatada enseguida como  irre-

Dichas al por 
mayor dio al turf 
chileno, nuestro 

campeón 
El Pícaro 

(Hongkong 
Great) al ganar 

la Singapore 
Gold Cup, Gr.1, 

abriendo aún 
más el mercado 

asiático.

Espectacular 2022 logró Seeking the Dia a sus 21 
años, demostrando un poder genético sin igual. La foto 
corresponde cuando estaba en haras Matancilla.

Balance del Año
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cuperable que puso término a su gran 
trayectoria en el pasto viñamarino y 
antes en la arena del Hipódromo Chi-
le. Tras pasar por el quirófano se trans-
formó en nuevo reproductor, quedando 
a su cargo quien  fuera su preparador, 
Gabriel Reyes Jr.  

Otro hecho muy destacable que pasó 
inadvertido por falta de prolijidad pe-
riodística, y con gran significado para la 
competencia viñamarina, fue el récord 
de 1.48.30, que impuso el caballo CA-
HAL en el Clásico Beltrán y Ximeno 
Urenda, disputado el 19 de octubre de 
2022 en esa agotadora pista de arena. 
El pupilo del emblemático preparador 
local, José Leiva, rebajó considerable-
mente la marca anterior para los 1.700 
metros (arena) que era de 1.49.18, dan-
do gran satisfacción al propietario del 
caballo Jaime Munro P., quien además 
de homenajear a dos grandes amigos 
fallecidos, estampó un récord con sus 
colores (stud Pinky) que costará reba-
jar, registro que habla de la calidad de 
este hijo de Seeking the Dia y la yegua 
Checa, madre de Marie Madelaine, ga-
nadora de Las Oaks 2016, y por ende 
propia hermana de Cahal.   

CHILE EN LA BREEDERS
Chile estuvo presente de las más di-

versas maneras en la última Breeders´ 
Cup, efectuada en el hipódromo de 
Keeneland entre el 4 y 5 de noviembre. 
Nuestra crianza la representaron Súper 
Ocho (Haras Matriarca) y Master Piece 
(Haras Don Alberto): El primero, 6° en 
la B.C. Sprint,  (1.200m. por 2.0M, de 
dólares) y el segundo, 8° en la BC Turf, 
2.400m por 4.0M. de dólares). Súper 
Ocho fue guiado por Héctor Isaac Be-
rríos y presentado por Amador Sán-
chez, ambos de gran desempeño en la 
carrera. Al jockey chileno le cupo una 
formidable actuación con Blue Stri-
pe en la B.C. Distaff, yegua argentina  
preparada por Marcelo Polanco y co 
propiedad de Fernando Fantini, ambos 
también chilenos, así como los dueños 
de Master Piece, Carlos Heller, Rober-
to y Cristián Abumohor y Fernando 
Díaz de Valdés.    

SUPER OCHO INVITADO
Por lo corajudo del caballo en la BC 

Sprint, que lideró más de la mitad del 

recorrido dando tremendo espectácu-
lo, Súper Ocho fue invitado al Dubai 
World Cup Meeting, del próximo 25 
de marzo, específicamente a la Gol-
den Shaheen, 1.200m. arena por 2.0M 
de dólares. Estaría también nomina-
do, aunque no ratificado, en el Saudi 
Cup Meeting, del 25 de febrero, a los 
1.200m. arena de la Riyadh Dirt Sprint, 
por 1.5M de dólares. Las conexiones 
del velocista chileno están a la espera 
de lo que determine Arabia Saudita, ya 
que la idea es competir en ambas justas, 
separadas apenas de un mes. De resul-
tar, Héctor Berríos lo conduciría en las 
dos pruebas de vértigo.           

Cabe destacar que el caballo chile-
no O´Connor, ganador del G.P. Lati-
noamericano, fue nominado a la Sau-
di Cup, Gr.1 de 1.800 metros, por 20 
millones de dólares, la carrera de ma-
yor bolsa del mundo. Tanto sus dueños  
(Stud Irlandés) como los del caballo pe-
ruano Súper Corinto (2° en el Latino y 
1° en el G.P. Hipódromo Chile), ambos 
vencedores también en EEUU, donde 
siguen sus campañas, podrían hacer 
la tourneé completa, ya que con ellos 
se pretende llegar a la Pegasus World 
Cup, 1.800m. por 3.0M de dólares, el 
28 de enero, en Gulfstream,  luego a la 
Saudi Cup, (25 febrero) y terminar en 
Dubai (25 marzo en la DWC) un sueño, 
sobre todo para la dupla chilena Ama-
dor Sánchez y Héctor Berríos, titulares 
del crack del Rímac. Todo por verse 

                  EN ASIA 
En los últimos meses de 2022 varias 

buenas noticas llegaron desde el millo-

nario turf asiático como fue el triunfo 
(18 de octubre) del caballo chileno El 
Pícaro, rebautizado como Hongkong 
Great, en los dos mil metros (césped) 
de la 98ª Singapore Gold Cup, Gr.1, 
con bolsa de 1,000.000 de dólares. El 
ex defensor del stud Panguipulli, cria-
do en Paso Nevado y Mejor 3 años 
2018 en Chile, tras ganar Vial Infante, 
Polla y Nacional, ganó como lo hacía 
en Chile, corriendo adelante hasta lide-
rar en los 400 finales y cruzar el disco 
por 2.1/2 cuerpos, transformándose a 
sus 7 años en uno de los mejores ca-
ballos de Asia. El Pícaro, tras periplo 
en Hong Kong, donde ganó tres veces, 
incluyendo dos récords en milla (are-
na), sufrió serios problemas respirato-
rios, siendo enviado a Singapur donde 
Riccardo Le Grange, sudafricano que 
tras recuperarlo logró la gran victoria 
de Gr.1, que se suma al doble triun-
fo de Preparante, ganador de Gr.3 en 
Hong Kong, y que abrió nuevas posi-
bilidades de exportación de caballos 
chilenos al millonario turf de oriente, 
próximo a recibir a Racatán.

Así hubiésemos 
querido ver en el 
epílogo de la BC 
Distaff, cuando 
aún lideraba el 
grupo, a la yegua 
argentina Blue 
Stripe, conducida 
por H.I. Berríos, 
entrenada por 
Marcelo Polanco 
y copropiedad de 
Fernando Fantini, 
todos chilenos. 
Igual su segundo 
lugar fue notable.

Cahal, del stud Pinky, de Jaime Munro, estampó un 
nuevo récord en el Sporting rebajando la marca anterior 
en casi un segundo.       

Balance del Año
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El Personaje del Año: El Personaje del Año:   Héctor Isaac BerríosHéctor Isaac Berríos

Berríos, Centro de atracciónBerríos, Centro de atracción
El jockey chileno no sólo 

se ganó la simpatía del 
medio californiano sino 
también la confianza de 
studs de la categoría del 

MyRacehorse Stable, 
propietario de Authentic, 

y de legendarios 
preparadores como 
Richard Mandella.  

Va a ser difícil que mi 
hijo venga a 

pasar la Navidad a 
Chile”, comentaba 

Héctor Berríos, padre, durante la reu-
nión del St. Leger, Gr.1 que hizo suyo 
con Better Look en 1988, cuando  Hé-
ctor Isaac  su hijo tenía apenas un año 
de vida. 

“Tito ya no se detiene en California, 
pues luego de Del Mar viene la tem-
porada grande de Santa Anita, donde 
estarán presentes los mejores caballos, 
jinetes, preparadores y studs del país, 
otro examen  que mi hijo tendrá que su-
perar para consolidarse definitivamente 
en el medio más difícil de Norteamé-
rica,” concluía el orgulloso papá, reci-
biendo por ello el afecto de muchos. 

Héctor Isaac es 
atracción y motivo de 

confianza inclusive 
para studs famosos 
que han ganado el 

Kentucky Derby, como 
el MyRacehorse, 

dueños de Authentic. 
Richard Mandella, 

prócer de la 
preparación, el mismo 

de Memo y Malek, 
tiene como a uno 

de sus preferidos al 
jockey chileno. 
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PRUEBA DE FUEGO
Y bastante razón tenía el ex jinete, ya 

que hoy, más que nunca, Héctor Issac en-
frentará a la creme de la creme americana, 
que se  trasladó en gran cantidad a la Costa 
Oeste con miras a la extensa temporada del 
principal hipódromo de Los Angeles, que 
se inicia este 26 de diciembre, incluyendo 
los más importantes clásicos como el Santa 
Anita Derby (8 abril, por 750 mil); Santa 
Anita Handicap (4 marzo, por 500 mil) y 
Santa Anita Oaks (1 abril, por 400 mil), 
amén de otros famosos Gr.1, como La Brea 
(330 mil), American Oaks (300 mil), Shoe-
maker Mile (500 mil), Hollywood Gold 
Cup (400 mil), Gamely (400 mil), Beholder 
Mile (500 mil), Frank E. Kilroe (500 mil), 
San Felipe Stakes (400 mil) y Malibu (300 
mil), intercalados entre las 50 reuniones 
del largo mitin, el más rentable de la na-
ción, donde no habrá stakes por menos de 
100 mil dólares, repartiéndose 19 millones 
de dólares sólo en los clásicos, sin incluir 
condicionales y pruebas similares, que no 
bajarán de los setenta mil dólares. 

RESPUESTA 
Desde que se trasladó definitivamente a 

Los Angeles, luego de competir por más de 
una década en el turf de Florida, incluidas 
un par de intermitencias en Chile, a Héctor 
Isaac le fue mejor de lo pensado en Califor-
nia, donde sus notables victorias lo encum-
braron entre los más ganadores, según lo 
ratificó en las temporadas 2022 de Del Mar 
y Santa Anita, en las que terminó  quinto, 
enfrentando a jinetes top en la estadística  
general americana como Flavien Prat, Juan 
Hernández, Ramón Vásquez, Umberto Ris-
poli, John Velázquez, Joe Bravo y otros de 
sólidas trayectorias como Mike Smith, Víc-
tor Espinoza, Kent Desormeaux y Florent 
Geroux, integrándose hace poco a la com-
petencia Irad Ortiz Jr. y Joel Rosario, dos 
monstruos que  superan los 22 millones de 
dólares en premios por año. 

Hoy, Berríos, 78° en la Estadística Gene-
ral de USA (al 16 de diciembre 2022) con 
68 victorias, 79 segundos, 60 terceros y US$ 
3.81 millones en sumas, alterna además con 
trainers del nivel de Bob Baffert, Phil D´A-
mato, Richard Mandella, Neil Drysdale, 

John Sadler, Peter Miller, Jeff Mullin y los 
“visitantes”, Chad Brown, Todd Pletcher y 
D.Wayne Lukas, entre otras celebridades, 
que tienen distribuidos a sus pupilos en los 
hipódromos más importantes del país.

RECIEN AHORA 
Este nivel de integración de hoy con lo 

más granado del país, lamentablemente en 
Gulfstream Park no le era posible, cuando 
las grandes escuderías llegaban a Florida 
con sus propios jinetes, quedando los lo-
cales prácticamente de lado, reduciéndoles 
la posibilidad hasta de montar en carreras 
comunes. Obviamente, bajo esas condicio-
nes no quedaba otra que partir a torneos 
menores dentro del mismo estado o lisa y 
llanamente cambiar de latitudes. Por eso, 
la decisión del chileno de marcharse a Los 
Angeles fue clave en un momento en que 
aún no estaban los más grandes jockeys 
de la nación en Del Mar ni en Santa Anita, 
dada que la oferta de Saratoga era induda-
blemente superior. En esa época, desde el 
22 de Julio hasta fines de octubre, Héctor 
Isaac tuvo la fortuna de transformarse en 
primera monta del haras Pozo de Luna, y a 
la vez conseguir un nuevo agente en Cali-
fornia, Michael Burns, peruano-americano 
que ha sido artífice de todo lo bueno logra-
do por Tito, gracias a sus muchísimos con-
tactos que le abrieron las puertas a su nuevo 
jockey, quien también supo responder a un 
nivel de excelencia, ganando incluso gru-
pos 1 y 2, que cristalizó con Blue Strip e 
Irideo, más los notables pupilos chilenos de 
Amador Sánchez, Súper Ocho, Dubai Key 
y Todo Fino, entre otros, muy ganadores en 
su nuevo suelo.   

BREEDER S´ CUP 
Mientras Berríos subía como la espuma 

en rendimiento, ganándose el título de ser 
uno de los grandes jinetes en césped, es-
pecialidad muy apetecida en esa nación, 
nuevas montas para dicha superficie fueron 
ampliando su horizonte, siendo uno de los 
pocos látigos “nuevos” del circuito de Los 
Angeles en llegar a la Breeders´ Cup de 
Keeneland,  escenario ideal que amplió aún 
más su buena imagen, al ser protagonista 
de la carrera más emotiva y electrizante de 
la serie, junto a la pupila de Marcelo Polan-
co, que por apena nariz no ganó la Distaff, 
pero derrotando al grupo de las mejores 
yeguas del país. Igualmente con el defen-
sor del haras Matriarca, Súper Ocho, Tito 
dio otra muestra de su actitud guerrera, en 
una conducción que a no ser por el encierro 
final del que fue víctima, quizás un podio 
habría conseguido en la Sprint, acción que 
significó que hoy desde Dubai y Arabia 
Saudita, estén interesados en el velocista 
para los millonarios clásicos de 2023, con 
posibilidad de correr en ambas naciones si 
todo sale bien, lo que sería espectacular en 
cuanto a experiencia y chance de otra gran 
actuación en clásicos con millones de dóla-
res en premios a repartir

Con la yegua Blue Stripe llegó a la Breeders´Cup 
estando a nariz de ganar la Distaff, por dos millones de 
dólares. La notable actuación de HIB en Keeneland le 
dio mayor solidez en la hípica americana.  

Pocos recuerdan que Héctor Isaac en el año 2011 
corrió en Del Mar ganando varias carreras, entre 

ellas un clásico (el CTT Hcp. Stakes) cuando estuvo 
a cargo de un grupo de caballos peruanos y chilenos 
que exportó Nelson Sepúlveda para el Green Grass 
Stable, entrenado por el preparador Rubén Cárde-
nas, que por recomendación del bróker chileno, hizo 
monta preferencial a Tito, quien con recién 24 años 
de edad, y en sus primeras incursiones fuera del 
país, se ganaba un prestigio poco habitual para un 
jockey procedente de Sudamérica, en el codiciado 
turf del Oeste, donde se adjudicó el CTT Hcp St. (ver 
foto) con la campeona peruana Private Affair, (2ª en 
el Latino 2011 de Bradock). Ese 26 de agosto, hace 
ya once años, el chileno maravilló con su estilo e 
inteligencia al adjudicarse la prueba central en Del 
Mar, sumando en esa misma reunión, otro triunfo 
con Al Instante (Chi) y figurar 3° semanas después 
con Madera Castaña (Chi) en el Home Sweet Aspen 
Stakes, de Santa Anita Park.

PUDO SER DIFERENTE
Lamentablemente, la cantidad de caballos del 

stud norteamericano no fue lo suficiente para que 
Héctor se interesara en quedarse, partiendo a Flo-
rida, donde inició una trayectoria que lo fogueó lo 
suficiente para regresar una década después a 
California, y esta vez, con Burns, agente fogueado 
en ese medio, hacer historia, la misma que pudo 
haber iniciado ese verano de 2011 y quién sabe si 
ahora estaríamos hablando del Berríos top five de 
la general y con varias estadísticas y grupos 1 a su 
haber. Lo importante es que nuestro mayor embaja-
dor en EEUU se dio cuenta a tiempo y con 34 años 
de edad comenzó un nuevo desafío, que ahora sí lo 
puede llevar a tocar las estrellas, ya que la madurez 
y roce adquiridos corriendo en Florida serán clave s 
para que ese sueño al fin lo haga realidad. Aunque 
igual sigue dando vuelta aquello del por qué no se 
quedó esa vez en la Costa Oeste, quizás buscando 
un nuevo agente que lo apoyara: total categoría ha 
tenido siempre y por algo hasta en el mismo Estados 
Unidos lo apodan “El Fenómeno.” Nunca es tarde.

Tenía recién 24 años y ganaba 
Clásicos en Del Mar: 

Cuando pudo haber Cuando pudo haber 
cambiado la historiacambiado la historia

Este es el testimonio del triunfo de H.I. Berríos el año 
2011 en Del Mar, junto a la yegua peruana Private 
Affair. Ese mismo 26 de agosto, Tito ganó además y 
dando clases, con el chileno Al Instante.          
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Hoy uno de los grandes milleros de California 

The Chosen Vron The Chosen Vron 
ilusión Breedersilusión Breeders

podría superar a sus hermanos, a los que en 
eficiencia relega, recién a los 4 años de vida. 

Y es que muchos ven a The Chosen Vron 
como futuro animador de una de las millas 
de la Breeders´ Cup 2023, a efectuarse en 
Santa Anita, su pista de predilección, aun-
que también ha sido capaz de lucirse ganan-
do en superficies de arena y pasto de Del 
Mar, Los Alamitos y Turf Paradise, totali-
zando 8 triunfos, siete de ellos clásicos y en 
apenas 12 actuaciones.  

Sin duda un fenómeno, para otro fenóme-
no, porque juntos no han parado de ganar  
stakes desde que partieron juntos en Los 
Alamitos, siendo su próxima presentación 
en Santa Anita Park, el próximo 07 de ene-
ro de 2023 donde junto a Héctor Berríos, el 
campeón podría sobrepasar los 600 mil dó-
lares en premios. 

UN PRODIGIO  
Los de la Costa Oeste son querendones 

de los nacidos en su suelo, por la rivalidad 
que tienen con Kentucky, cuna de los gran-
des campeones de EEUU. Por eso, cuando 
un bred in california se ve de proyecciones, 
el apoyo se hace sentir enseguida, tal como 
sucede con The Chosen Vron, transformado 
en la máquina del medio fondo, que hace 
soñar con su calidad tan manifiesta al fer-
viente público de Santa Anita.

Considerado caballo del 
pueblo por haber ganado 
en todos los hipódromos 

de California, transforma 
cada nueva victoria en un 

sentimiento que se apodera 
de la fiel hinchada local, 

que siempre le otorga un 
trato especial a los grandes 

nacidos en casa. 

Los hípicos de Los Ángeles y alre-
dedores están fascinados con The 
Chosen Vron y Héctor Isaac Be-
rríos, dupla que ha demostrado en 

sus tres últimos triunfos clásicos, que son el 
uno para el otro. Y es que no se trata de cual-
quier caballo, aunque muchos consideren 
que su pedigree es humilde por ser hijo de 
Vronsky (Danzig), padrillo de producción 
moderada (fee de 3.500 dólares) y fallecido 
en 2021 a la edad de 23 años. 

Lo cierto es que como padre de What 
a View, (Gr.1, (US$928.702); Poshky 
(US$823.258); Norvsky (US$616,444) y 
The Chosen Vron (US$ 522.678), el potro 
dejó claro que su genética era potente, más 
aún con el último aludido de sus hijos, que 

The Chosen Vron, (en su última victoria con Héctor Isaac) es la nueva sensación millera del turf de Los Angeles y 
saldrá nuevamente a la pista de Santa Anita este 7 de enero junto al látigo chileno.

Héctor 
Isaac siente 
un afecto 
especial por 
el millero  
californiano 
de gran  
campaña y 
ganador en 
todas las 
pistas de la 
Costa Oeste.

Eric Kruljac, trainer de The Chosen Vron, tiene un alto 
concepto de Berríos y lo requiere constantemente.   

      SANGRE DE TIZNA

En el plano de las coincidencias, el caba-
llo tiene de madre a Tiz Molly, que viene de 
la línea matriarcal de la chilena Tizna, reina 
de las pistas californianas en los años se-
tenta, y tercera madre del gran Tiznow, bis-
abuelo del caballo regalón de Tito Berríos. 

El formado por Eric Kruljac, también co-
propietario, posee un palmarés de envidiar. 
De sus 12 carreras, 8 son victorias y 7 clási-
cos, además de un 2° y  dos 3°, que lo hacen 
dueño de una eficiencia espectacular. 

PREFERIDO
The Chosen Vron inició su recorrido en 

2019 debutando a los 2 años con victoria 
por amplio margen, que lo hizo de conside-
ración de los mejores jinetes de Santa Anita, 
siendo montado por Mike Smith, Umberto 
Rispoli y John Velázquez, ganando con to-
dos ellos, antes de pasar a las manos del joc-
key chileno. Por eso que la labor del agente 
Michael Burns fue de joyería, ya que no era 
llegar y quitarle a ese ramillete de astros un 
caballo que sigue ganando clásicos.

Como forastero, Berríos tuvo que demos-
trar sus dotes de gran pistolero, enfrentando 
a los más diestros cowboys y en el terreno  
más difícil para ello: el Oeste americano... 
Obviamente, Tito desenfundó primero.  
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 La entrevista humana de Felipe Ogrodnik 

Jorge González,Jorge González,
pura superaciónpura superación

aprendí bastante de eso”.
-¿Así llegó la opción de irse a Viña?
“Claro. Una vez superados esos problemas se 

me presentó la opción de un corral con capacidad 
para 8 clos en Viña. No te miento, me fui con lo 
puesto, al punto que dormí en una de las pese-
breras durante varios meses. No tenía dinero. De 
a poco empezaron a llegar los resultados y todo 
comenzó a darse muy rápido hasta ahora, que me 
parece un sueño pelearle la estadística a los mejo-
res colegas del Sporting”.

-¿Cómo lo recibieron en la Quinta Región, 
considerando que usted estaba muy identifica-
do con el Hipódromo Chile?

“Súper bien. Acá en Viña del Mar la gente es muy 
querendona. Vivimos de la competencia y eso a ve-
ces puede dificultar hacer amigos, pero acá hubo 
gente que me ayudó mucho. Uno de ellos fue Brau-
lio Gómez, que es mi segundo papá hípico junto 
a mi tío Juan. Yo en un momento colapsé porque 
dormir en una pesebrera era muy incómodo porque 
no tenía las condiciones mínimas, y él me invitó a 
vivir a su casa un tiempo. Tenemos una excelente 
relación, al punto que cuando él gana carreras yo 
me saco fotos con él”.

-¿Le costó conseguir propietarios?
“Tenía varios amigos que me conocían de cuan-

do trabajaba con mi tío, y ellos, al verme ya recupe-
rado y totalmente enfocado en esta profesión, me 
empezaron a entregar caballos. Así comenzaron a 
llegar los triunfos y al día de hoy cuento con cua-
tro corrales y cincuenta pupilos. Miro para atrás y 
pienso que hace un año y medio no tenía nada, 

La notable evolución 
del preparador 
revelación del 
Sporting que en 
un año y medio se 
transformó en uno 
de los más ganadores 
de Viña, fortalecido 
de una historia de 
mucho sacrificio 
que no le impidió 
cristalizar el sueño de 
entrenar caballos.

Hace algunos meses que el nombre de Jor-
ge González ya no sólo se asocia con el 
destacado jinete, sino que también con el 
preparador de 36 años, que vive un mo-

mento proverbial. Ocurre que antes de cumplir dos 
años como trainer en Viña del Mar, pelea cabeza 
a cabeza la estadística general con Rafael Bernal, 
todo un logro considerando los esfuerzos y sacrifi-
cios que realizó para llegar tan rápido al sitial en el 
que se encuentra hoy.

González es nacido y criado en el Hipódromo 
Chile. Sobrino de Juan Manríquez, recibió de su 
tío no sólo la herencia del amor por los caballos, 
sino que también el deseo de ser preparador. Man-
ríquez le traspasó varios de sus conocimientos, 
pero en una primera instancia el joven no se sentía 
preparado para seguir su sueño: “tomé el camino 
de los estudios. Me iba súper bien, era prevencio-
nista de riesgos y trabajaba para LAN. Ganaba 
buen dinero y ese trabajo me permitió viajar por 
el mundo, pudiendo estar en muchos lugares so-
ñados, especialmente en Europa. Pero no estaba 
completamente feliz, ya que lo mío eran los caba-
llos”, dice “Gasparín”, como le apodan sus amigos 
y familiares por su tez blanca.

- ¿Y así decidió ser preparador?
“Claro, dejé mi trabajo y empecé con mi tío. La-

mentablemente, no tenía corral en el Hipódromo 
Chile y eso me impedía sacar la patente de entre-
nador. Hice muchos intentos de conseguirlo, pero 
no tenía respuesta positiva. Conseguíamos buenos 
resultados, pero ahí cometí algunos errores perso-
nales muy grandes que me alejaron por un tiem-
po de la hípica. Fue un período complicado, pero 

y a veces ni siquiera dinero para mandarle a mis 
hijos que estaban en Santiago con mi señora. De 
verdad, esto es un hermoso sueño que a veces no 
creo que sea cierto.” (se emociona).

-¿Cómo fue el tema familiar? ¿Le costó mu-
cho dejar a su esposa e hijos en Santiago?

“Por supuesto. En un principio yo estaba an-
gustiado, como te comentaba, no tenía dinero y 
dormía en una pesebrera, y mi señora me decía 
que volviera a Santiago si no me sentía cómodo, 
pero por otro lado me daba el apoyo para salir ade-
lante. Después, las cosas empezaron a darse muy 
bien y fui muy ordenado con la plata. Me compré 
un terrenito en Laguna Verde y me hice una casa, 
donde ahora vivimos todos allí. Somos felices y la 
pasamos muy bien”.

-¿Qué opinión se ha formado de la hípica en 
Viña del Mar?

“Reitero, la gente es muy querendona. El am-
biente, igual, es  agradable.  Además, es una hí-
pica de gente sacrificada, aunque los costos son 
los mismos que si tuviera el corral en Santiago. Yo 
le doy a mis caballos lo mismo que recibirían en los 
mejores corrales del Club o del Chile”.

-¿Cómo se pasa en apenas un año y medio 
de no tener casi nada a ser uno de los mejores 
preparadores del Sporting?

“En la hípica no hay fórmulas, es sólo trabajo. No 
existe un algoritmo en el cual tú coloques números 
y cifras en un computador y te salga algo mágico. 
Esto es pura dedicación, trabajo, tener un buen 
equipo y una buena relación con los propietarios. 
No hay otra receta”.

-¿Por qué cree que los nuevos propietarios 
prefieren estar con preparadores más jóvenes 
en lugar de los más experimentados?

“Contrario a lo que algunos dicen, yo veo cada 
vez más propietarios jóvenes. De la edad mía hacia  
abajo están apareciendo muchos. Yo creo que no 
es sólo por un tema de afinidad por la edad, sino 
que también porque uno asimila bien la tecnología 
y la utilizamos para comunicarnos de mejor mane-
ra. A través de whatsapp o redes sociales les in-
formo de como van sus caballos, les mando fotos, 
armamos grupos. Quizás ese tipo de relación no 
la pueden tener con preparadores de mayor edad 
porque no asimilan tan bien la tecnología”.

-¿Le gustaría volver a Santiago?
“Por el momento estoy feliz en Viña del Mar. Acá 

se portaron excelente conmigo y quiero seguir cre-
ciendo. Además, ya nos instalamos en Laguna Ver-
de y llevamos una vida muy apacible. Por ejemplo, 
los días que no hay carreras llego a mi casa tipo 4 ó 
5 de la tarde y me voy a la playa a jugar a la pelota 
con mis hijos. Eso no podría hacerlo en Santiago”.

-¿Le quita el sueño ganar la Estadística de 
Preparadores del Valparaiso Sporting 2022?

“Obvio que me da un poco de ansiedad, quedan 
pocas reuniones y los que estamos peleando ire-
mos con todo para ganarla. Pero yo soy un tipo muy 
creyente y dejo todo en manos de Dios. Si resulta, 
maravilloso, si no, igual me siento un ganador”.

-¿Cuál sería su máximo deseo en la hípica?
“Como nacido y criado en el Hipódromo Chile, 

me encantaría ganar el St. L eger ya que tiene un 
sabor especial para los palmeños. Obviamente 
también El Derby, que es otro enorme deseo, por 
toda la fiesta y movimiento que se da ese día”.

La Gavea de Río de 
Janeiro, la conoció 
cuando era funcionario 
de Lan Chile, mucho 
antes de ser preparador. 
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Pattern Races año 2022

PATTERN RACES AÑO 2022
GENERACION NACIDA 2019  (al 03.Diciembre.2022)

2 Años 
Fecha Hip  Nombre Clásico Sx Dist  Ganador  Padre Madre   Abuelo Materno  Haras - Criador
04.Dic.21 HCH  Iniciación M-H 1.000  SIEMPRE CONTIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
26.Dic.21 CHS  El Debut Potrillos M 1.000  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
29.Dic.21 CHS  El Debut Potrancas H 1.000  LOCA ORQUÍDEA  Seeking The Dia Silala Henrythenavigator   Don Alberto 
          
19.Ene.22 VSC  Federico C. Prain M-H 800  SORRENTA  Indy Noble Soy Chilena Easing Along   Matriarca
         
06.Feb.22 VSC  Carlos Alvarez Condarco M-H 1.000  IRISH BOY  Irish Brother Last Quillo Last Best Place   Santa Isabel
         
05.Mar.22 HCH  Selección De Potrancas (Gr.3) H 1.200  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
12.Mar.22 HCH  Selección De Potrillos (Gr.3) M 1.200  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
26.Mar.22 HCH  Juan Cavieres Mella (Gr.3) H 1.300  PRACTICA CAT  Practical Joke Pattisunbridledcat Unbridled’s Song   Santa Sara
         
02.Abr.22 HCH  Ignacio Urrutia De la S. y Del R. (L) M 1.300  SIEMPRE CONMIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
06.Abr.22 VSC  Gran Bretaña M-H 1.300  SPIRIT ROAD  Indian Trail Breeze Bar Sir Cat   Sumaya
14.Abr.22 CHS  Cotejo De Potrancas (Gr.3) H 1.300  NETINNA  Ivan Denisovich Netta Hussonet   Don Alberto
16.Abr.22 HCH  Alberto Vial Letelier (L) H 1.400  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
22.Abr.22 CHS  Cotejo De Potrillos (Gr.3) M 1.300  RACATÁN  Lookin At Lucky Magia Para Todos Rock Of Gibraltar   Don Alberto
23.Abr.22 HCH  Raúl Spoerer Carmona y Urrutia (L) M 1.400  ULI EL LUCHADOR  Ecliptic Malarine Malek   No Registrado
27.Abr.22 VSC  El Estreno-Nicanor Señoret L. (Gr.2) M-H 1.300  SIEMPRE CONMIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
          
06.May.22 CHS  Julio Subercaseaux Browne (Gr.3) H 1.600  NETINNA  Ivan Denisovich Netta Hussonet   Don Alberto
07.May.22 HCH  Víctor Matetic Fernández (Gr.3) M 1.500  EL ORIENTE  Practical Joke Oshawa Scat Daddy   Paso Nevado
07.May.22 HCH  José Saavedra Baeza (Gr.3) H 1.500  UNA CHIQUITITA  Katmai Unbending Speightstown   Carioca
11.May.22 VSC  Ole Dominguín M-H 1.200  ORGULLO VENCIDO  Ahora II Edie Superstar Forestry   Viejo Perro
13.May.22 CHS  Alvaro Covarrubias Pardo (Gr.3) M 1.600  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
28.May.22 HCH  G.P. Criadores-Salvador Hess R. (Gr.2) H 1.500  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
28.May.22 HCH  G.P. Criadores-Eugenio Zegers (Gr.2) M 1.600  EL ORIENTE  Practical Joke Oshawa Scat Daddy   Paso Nevado
         
01.Jun.22 VSC  G.P. Gonzalo Bofill de Caso (Gr.3) M-H 1.400  SIEMPRE CONMIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
03.Jun.22 CHS  G.P. Criadores-Marcel Zarour A. (Gr.2) M 1.600  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
03.Jun.22 CHS  G.P. Criadores-Carlos Hirmas A. (Gr.2) H 1.600  LUNA CAUTIVA  Ivan Denisovich Linda Romana Roman Ruler   Don Alberto
04.Jun.22 HCH  Cámara Nacional De Comercio H 1.200  LA MARU  Competitive Edge La Pintana II Easing Along   Convento Viejo
08.Jun.22 VSC  República De Italia M-H 1.300  RAMSES (Arg)  Manipulator Mi Vigia Storm Surge   De La Pomme (Arg)
09.Jun.22 HCH  Asoc. Propietarios F.S. Carreras M 1.200  NOLAN  Indy Noble How Splendid Oasis Dream   Matriarca
10.Jun.22 CHS  Luis Subercaseaux E. (L) M 1.200  LATOUR CENT  Goldencents Gran Latour Hussonet   Tao Mina
17.Jun.22 CHS  Carlos Cousiño Goyenechea (L) H 1.200  COSTA DEL NORTE  Ivan Denisovich Costa Norteña Dushyantor   Don Alberto
18.Jun.22 HCH  Tanteo De Potrancas (Gr.1) H 1.500  UNA CHIQUITITA  Katmai Unbending Speightstown   Carioca
18.Jun.22 HCH  Aroma H 1.200  MAFI MASSARI  Seeking The Dia Soatama Not For Sale   Don Alberto
22.Jun.22 VSC  Copa De Plata-Italo Traverso P.  (Gr.2) M-H 1.500  CALIFORNIA KING  California Chrome Valreal Editor’s Note   Convento Viejo
24.Jun.22 CHS  Alberto Vial Infante (Gr.1) M 1.600  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
25.Jun.22 HCH  Italia M 1.200  MEDIO BANCA  Midshipman Suspira Limeña Tumblebrutus   Don Alberto
25.Jun.22 HCH  Tanteo De Potrillos (Gr.1) M 1.500  EL ORIENTE  Practical Joke Oshawa Scat Daddy   Paso Nevado
26.Jun.22 CHS  Copa Zañartu Remates M-H 1.300  MERMET  Tourist Marinerita Proud Citizen   Don Alberto
26.Jun.22 CHS  Arturo Lyon Peña (Gr.1) H 1.600  SOS GENIA  Seeking The Dia Shandora Speightstown   Don Alberto
         3 Años 
Fecha Hip  Nombre Clásico Sx Dist  Ganador  Padre Madre   Abuelo Materno  Haras - Criador
02Jul.22 HCH  Corporación La Esperanza H 1.200  LA MARTINOKA  Gran Villano Ana Lucci Vision And Verse   Longavi
07.Jul.22 HCH  Geoffrey Bushell Watson M 1.200  MEDIO BANCA  Midshipman Suspira Limeña Tumblebrutus   Don Alberto
15.Jul.22 CHS  Club De La Unión H 1.200  AQUERENCIADA  Practical Joke Alumina Lookin At Lucky   Paso Nevado
15.Jul.22 CHS  Carlos Valdés Izquierdo (Gr.3) H 1.600  MAMA LILI  Ivan Denisovich Margatet Mitchell Until Sundown   Don Alberto
16.Jul.22 HCH  Hernán Braun Page H 1.400  SALOMAR  Practical Joke South Dorotea Southern Halo   Paso Nevado
17.Jul.22 VSC  República De Italia M-H 1.300  RAMSES (Arg)  Manipulator Vigia Storm Surge   De La Pomme (Arg)
18.Jul.22 CHS  Il Campione M 1.200  CORRE NO MÁS  Midshipman Shoot Girl Sageburg   Don Alberto
18.Jul.22 CHS  Raimundo Valdés Cuevas (Gr.3) M 1.600  GOOD WINE  Lookin At Lucky Halima Seeking The Dia   Don Alberto
19.Jul.22 CHC  Promesa De Potrillos-Raúl Ríos E. M 1.300  PRENUMBROSO  Ivan Denisovich Penumbra María Indian Lodge   Don Alberto
21.Jul.22 CHC  Promesa De Potrancas-Julian Herman D. H 1.300  LA CHUCKY TRINI  Stevie Wonderboy Natty Girl Proud Citizen   Don Vicente
23.Jul.22 HCH  Gregorio Amunátegui Jordán M 1.300  DON CACO  Goldencents Entera Buena Hurricane Cat   Santa Sara
27.Jul.22 VSC  Top Lek M-H 1.300  PINTAMOS EL CIELO  Fantasmagórico Taste II Gone West   Viejo Perro
28.Jul.22 HCH  La Sexta H 1.200  LISA RAY  California Chrome Priya Tiznow   Sumaya
30.Jul.22 HCH  Luis Solar Feuereisen M 1.200  BONSAI  California Chrome Relinda Inc Include   Convento Viejo
         
05.Ago.22 CHS  Penumbra H 1.300  PITRIZZA  Practical Joke Pista Olímpica Agnes Gold   No Registrado
05.Ago.22 CHS  Penamacor M 1.300  PELAMBRE  Practical Joke Polares Scat Daddy   Paso  Nevado
06.Ago.22 HCH  Furia Cruzada H 1.200  SOY UNA DAMA  Grand Daddy Tiesa De Mechas Tumblebrutus   Mocito Guapo
06.Ago.22 HCH  Juan Unzurrunzaga Nieto H 1.200  BERBERISCA  Practical Joke Brescat Scat Daddy   Paso  Nevado
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07.Ago.22 CHS  Polla De Potrancas (Gr.1) H 1.700  LUNA CAUTIVA  Ivan Denisovich Linda Romana Roman Ruler   Don Alberto
07.Ago.22 CHS  Polla De Potrillos (Gr.1) M 1.700  MI ELEGIDO  Seeking The Dia Sirena Del Egeo Indian Lodge   Don Alberto
11.Ago.22 CHC  Luis Hinrichs Olivares M-H 1.300  MAESTRO SHAOLÍN  Longboarder Shaolín The Mighty Tiger   Don Luis
13.Ago.22 HCH  Domingo 2° Herrera Martínez (Gr.3) M 1.500  SPIRIT ROAD  Indian Trail Breeze Bar Sir Cat   Sumaya
17.Ago.22 VSC  Nicolás Canessa Montt M-H 1.400  FERRAGAMO  Dubai Sky La Barroca Election Day   Santa Mariana
18.Ago.22 HCH  República Del Perú M 1.200  MR STYLE  California Chrome Estiloza Fusaichi Pegasus   Sumaya
27.Ago.22 HCH  1000 Guineas-María L. Solari F. (Gr.1) H 1.600  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
27.Ago.22 HCH  Valparaíso Sporting Club H 1.400  CAÑADA  Practical Joke Cantadita Scat Daddy   Paso Nevado
30.Ago.22 CHC Alberto Solari Magnasco H 1.500  LA CORINA  Stevie Wonderboy Graciosa Niña Stuka II   Don Vicente
         
02.Sep.22 CHS  Luis Dávila Larraín (L) H 1.300  ELECTRIC LIGHT  Lookin At Lucky Egocéntrica Scat Daddy   Don Alberto
02.Sep.22 CHS  Luis Larraín Prieto (L) M 1.300  ON THE MUSIC  California Chrome Parén La Música Multiplex   Convento Viejo
03.Sep.22 HCH  República Oriental Del Uruguay M 1.400  GANO Y VUELVO  Competitive Edge Ya Vuelvo Speightstown   Convento Viejo
03.Sep.22 HCH  2000 Guineas (Gr.1) M 1.600  CHROMIUM  California Chrome Alegría Profunda Election Day   Santa Olga
05.Sep.22 VSC  Círculo Dueños F.S. De Carrera M 1.200  GUERRERO MAX  California Chrome Fiestera Shock Blocked Shock   Las Chilcas
09.Sep.22 CHS  Lisímaco Jaraquemada (L) H 2.000  MAMA LILI  Ivan Denisovich Margatet Mitchell Until Sundown   Don Alberto
09.Sep.22 CHS  Preparación-Luis Cousiño (Gr.3) M-H 2.000  LUKKA  Lookin At Lucky Antic Kitten’s Joy   Don Alberto
10.Sep.22 HCH  Diario La Cuarta M 1.200  PACIFOR BLACK  Gemologist Carreen O’Hara Fast Company   Joaquín Seideman
10.Sep.22 HCH  Carlos Nazar Sellán H 1.200  LA MARU  Competitive Edge La Pintana II Easing Along   Convento Viejo
13.Sep.22 CHC  Octavio Ríos Espinoza M-H 1.500  GHOST RAIDER  California Chrome Sea Raider Morning Raider   Sumaya
17.Sep.22 HCH  Ernani Parodi Madariaga H 1.400  YUKI  The Lumber Guy Doña Milly Distorted Economy   Lizzie
17.Sep.22 HCH  Juan Diuana Zamar M 1.400  MUFASA  Practical Joke Miscanti Scat Daddy   Paso Nevado
19.Sep.22 VSC  Gustavo Rivera Baeza (L) M-H 1.500  HACERLO A MI MODO  Gemologist La Luna Me Engaño Election Day   Santa Olga
23.Sep.22 HCH  Círculo Dueños F.S. De Carrera H 1.000  LOCA ORQUÍDEA  Seeking The Dia Silala Henrythenavigator   Don Alberto 
29.Sep.22 HCH  La Red M 1.000  VILLA FIORITO  Tourist Gachette Seeking The Dia   Don Alberto 
30.Sep.22 CHS  Fedefruta H 1.300  IKIGAI  California Chrome Amy’s Image Tale Of The Cat   Sumaya
30.Sep.22 CHS  Husares M 1.300  TAVERNERO  Practical Joke Topisima Powerscourt   Paso Nevado
         
01.Oct.22 HCH  Criterium Potrancas H 1.300  SOY UNA DAMA  Grand Daddy Tiesa De Mechas Tumblebrutus   Mocito Guapo
01.Oct.22 HCH  Criterium Potrillos H 1.300  PACIFOR BLACK  Gemologist Carreen O’Hara Fast Company   Joaquín Seideman
01.Oct.22 HCH  Gran Criterium-Mauricio Serrano (Gr.1) M-H 1.900  MBAGNICK  Practical Joke Belcunda Powerscourt   Paso Nevado
02.Oct.22 CHS  Nacional Milla Hembras  H 1.600  QUIMERA IDEAL  Ivan Denisovich Quick Look Dushyantor   Don Alberto
02.Oct.22 CHS  Nacional Milla Machos  M 1.600  ON THE MUSIC  California Chrome Parén La Música Multiplex   Convento Viejo
02.Oct.22 CHS  Nacional Machos y Hembras  M-H 1.200  SIGNORE PIO  Flyer Essencia Neko Bay   Santa Amelia
02.Oct.22 CHS  Nacional Ricardo Lyon (Gr.1) M-H 2.000  RACATÁN  Lookin At Lucky Magia Para Todos Rock Of Gibraltar   Don Alberto
04.Oct.22 CHC  Valparaíso Sporting M-H 1.300  RUBY CHROME  California Chrome Amani Chica Morning Raiser   Sumaya
09.Oct.22 VSC  Sanenus M-H 1.300  MR BORGHESE  Mr Speaker Darshana El Corredor   Sumaya
15.Oct.22 HCH  Fernando Coloma Reyes (Gr.2) H 1.800  SALOMAR  Practical Joke South Dorotea Southern Halo   Paso Nevado
15.Oct.22 HCH  Papelón H 1.200  SOY UNA DAMA  Grand Daddy Tiesa De Mechas Tumblebrutus   Mocito Guapo
17.Oct.22 CHS  Dime Qué M 1.400  TAVERNERO  Practical Joke Topisima Powerscourt   Paso Nevado
17.Oct.22 CHS  Juan Unzurrunzaga Nieto H 1.400  JEAN GENIE  Midshipman Suprema Diva Total Impact   Don Alberto
20.Oct.22 HCH  Luis Vera C. y Luis Vera G. (L) M 1.800  MUFASA  Practical Joke Miscanti Scat Daddy   Paso Nevado
20.Oct.22 HCH  Cuerpo Consular M 1.200  CONCHULECHO  Scat Royal Cantuccini Saddad   Las Camelias
26.Oct.22 VSC  Tan Yi M-H 1.200  TORUÑES  Midshipman Trompetita Proud Citizen   Don Alberto
29.Oct.22 HCH  Isaac Fischmann Gelfenstein M 1.400  LARRYKANE  Practical Joke Alucina Powerscourt   Paso Nevado
31.Oct.22 CHS  Songe Bleu H 1.300  LOTTO EN FLOR  Tourist Lady Sylvia Seeking The Dia   Don Alberto
31.Oct.22 CHS  Enel X M 1.300  FITTIPALDI  Ivan Denisovich Flor De La Canela Dushyantor   Don Alberto
31.Oct.22 CHS  Paddock Stakes-Jaime Allende U. (Gr.3) H 1.800  MAMA LILI  Ivan Denisovich Margatet Mitchell Until Sundown   Don Alberto
31.Oct.22 CHS  El Ensayo-Mega (Gr.1) M-H 2.400  RACATÁN  Lookin At Lucky Magia Para Todos Rock Of Gibraltar   Don Alberto
         
01.Nov.22 CHC  Club Hípico De Santiago M-H 1.400  RUBY CHROME  California Chrome Amani Chica Morning Raiser   Sumaya
02.Nov.22 VSC  Asociación Propietarios V Región (L) M-H 1.600  CHICO CON SUERTE  Seeking The Dia Pradicity Proud Citizen   Don Alberto
05.Nov.22 HCH  Alberto Solari Magnasco (Gr.1) H 2.000  BERBERISCA  Practical Joke Brescat Scat Daddy   Paso  Nevado
12.Nov.22 HCH  Guillermo Del Pedregal Herrera (Gr.1) M-H 2.000  WAPPO  California Chrome Franca Conquista Scat Daddy   Santa Loreto
16.Nov.22 VSC  Víctor Raby y Carlos Raby (L) M-H 1.500  TERMINAR EN PAZ  Fantasmagórico Nimbar Stormin Fever   Viejo Perro
18.Nov.22 CHS  Canal 13 M-H 1.600  GRAND SMILE  Grand Daddy Risa Contagiosa Seeker’s Reward   Mocito Guapo
19.Nov.22 HCH  Carlos Hirmas Atala H 1.400  SOY UNA DAMA  Grand Daddy Tiesa De Mechas Tumblebrutus   Mocito Guapo
23.Nov.22 VSC  Edmundo Dacal Pérez M-H 1.300  POR MI MISMO  Gemologist Se Acuerda De Tí Gstaad II   Santa Olga
26.Nov.22 HCH  Haras De Chile-Marcel Zarour A. (Gr.2) H 2.000  YUKI  The Lumber Guy Doña Milly Distorted Economy   Lizzie
26.Nov.22 HCH  Francisco Astaburuaga Ariztía (L) M 1.600  SALISBURY  Grand Daddy Lerissa Malek   Mocito Guapo
29.Nov.22 CHC  Sociedad Hipódromo Chile M-H 1.600  EL SUIZO  Gstaad II Rafaela Carra African Dancer   Dadinco
         
01.Dic.22 HCH  Gabriel Donoso Rosselot M 1.200  CONCHULECHO  Scat Royal Cantuccini Saddad   Las Camelias
01.Dic.22 HCH  Club De Polo y Equitación San Cristóbal H 1.200  CAÑADA  Practical Joke Cantadita Scat Daddy   Paso Nevado
02.Dic.22 CHS  Warrior M 1.300  HAKKIMI  Goldencents Hidden Bahri Bahri   Matriarca
02.Dic.22 CHS  Provita H 1.300  ANAT  Van Nistelrooy Sambacanuta Leroidesanimaux   Dadinco
03.Dic.22 CHS  St. Leger (Gr.1) M-H 2.200  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
         

GENERACION NACIDA 2020
2 Años 

Fecha Hip  Nombre Clásico Sx Dist  Ganador  Padre Madre   Abuelo Materno  Haras - Criador
03.Dic.22 HCH  Iniciación M-H 1.000  JEFE DE OBRA  Hootenanny Dangerous Flower Grand Slam  Melipilla
         

Fecha Hip  Nombre Clásico Sx Dist  Ganador  Padre Madre   Abuelo Materno  Haras - Criador



Criadores F.S. de Carrera de Chile36

G.P. Carlos Pellegrini, Gr.1, 2.400m -17 Diciembre 2022 - San Isidro- Argentina 

tiro para desplazarlo en la Estadística Ge-
neral siempre que sus hijos respondieran en 
la última gran cita de la hípica bonaerense 
que tenía como plato fuerte el G.P. Carlos 
Pellegrini, potenciado por los grupos 1, Fé-
lix de Alzaga Unzué (1000m), Joaquín de 
Anchorena (1.600m) y Copa de Plata (2000, 
hembras), repartiendo en total más de 250 
mil dólares, cifra capaz de hacer variar cual-
quier estadística a dos semana del término 
del año.

EL MUSICAL  
El Musical, mejor hijo de Il Campione y 

también del proceso selectivo argentino, por 
haber ganado la Polla de Potrillos y ser 2° en 
el Carlos Pellegrini; GP Nacional y GP Joc-
key Club, (que ganó, siendo distanciado con 
escándalo), estuvo a un ápice de conseguir 
la máxima prueba del turf trasandino. Pero 
el mano a mano que sostuvo con el puntero 
de la prueba, Irwin le significó perder enci-
ma del disco cuando casi lograba escaparse. 
The Punisher (Cityscape), que sorprendió a 
todos con dividendo de 22.70, fue su ver-
dugo sobrepasando por tres cuartos cuerpos 
al potrillo que más se merecía coronar una 
campaña como la suya, tras el total fracaso 
de los caballos mayores que eran los favori-
tos, y que no fueron capaces ante una potri-
llada de muy alto nivel. El otro buen hijo del 
padrillo chileno, El Cid Campeador, que lle-
gó tercero, y que tiene como flamante pre-
parador a Pablo Gustavo Falero, otrora gran 

El oriundo de haras Paso 
Nevado, que hace más de 

un mes había asegurado la 
Estadística de la Generación 

2022 en Argentina, luego de la 
mega reunión del Pellegrini, 

quedó también como líder 
de la Estadística General 

tras notable actuación de El 
Musical y El Cid Campeador, 

que lo acercaron aún másaún más a 
un triunfo histórico e inédito 
de un reproductor nacido en 

Chile en el elevage argentino.  

Il Campione, hijo de Scat Daddy, que 
tras maravillosa campaña en Chile fue-
ra exportado a EEUU y luego regresa-
do como padrillo a Sudamérica, especí-

ficamente a Argentina, hoy está a punto de 
cumplir una hazaña soñada. Ser el primer 
padrillo chileno que gana las dos estadísti-
cas más importantes en Argentina. 

La Estadística de la Generación, Il Cam-
pione se la adjudicó hace varios meses lue-
go del tremendo éxito de su camada 2019 
en ese país, que se lució en las pistas tanto 
como en las ventas. 

Fortify, líder absoluto de la General ar-
gentina durante todo el año, fue cediendo 
ante el chileno, que estrechó la distancia 
en diciembre a lo más mínimo, quedando a 

Hijos de Il CampioneHijos de Il Campione
2° y 3° en el Pellegrini2° y 3° en el Pellegrini

The Punisher 
con los 

mismos 
colores y 

equipo que 
ganó el 

Pellegrini 
2021 con 

Village King, 
se impuso 

nuevamente 
en la prueba 

madre del 
turf argentino. 

Al final pudo 
vencer por 

tres cuartos 
cuerpos a 

El Musical, 
hijo de Il 

Campione. 

jockey, fue una grata revelación, aunque no 
sorpresa, ya que venía de ganar un Gr.3 de 
2.400m. en San Isidro y antes traía un 4° en 
el Jockey Club, Gr.1. El potrillo, llamado a 
ser un fondista de categoría, según la crítica 
local, será número puesto en 2023, incluso 
ya piensan tenerlo como la gran carta argen-
tina para el Latino, pues se da por hecho la 
venta de su hermano, El Musical.

ASI LLEGARON
Marcador Oficial G.P. Carlos Pellegrini 

2022: 1° The Punisher (Cityscape); 2° El 
Musical (Il Campione) 3/4 cpo. 3° El Cid 
Campeador (Il Campione) 4 cpos . 4° Don 
Tigre (Cityscape) 1/2 cpo. 5° Irwin (Seek 
Again) pczo. 6° Jazz Seiver (Super Saver) 
1/2 pczo. 7° Niño Guapo (Catcher in the 
Rye) 1 1/2 cpos. 8° Miriñaque (Hurricane 
Cat) 1/2 cbza. 9° El Eminente (Il Campio-
ne) cbza. 10° Keino (Il Campione) 5 cpos. 
11° Dreaman (Galicado) 3/4 cpo. 12° Hacer 
Un Puente (Cosmic Trigger) 2 1/2 cpos. 13° 
Billion (Galicado)  2 1/2 cpos. 14° Mr. Glo-
balizado (Global Hunter) cbza. *Durazzo 
(Fortify) – fue el favorito, pero no cruzó el 
disco por lesión.

Il Campione, hoy por lejos, mejor padrillo en Argentina, 
en la foto, cuando hacía de las suyas en suelo chileno, 
junto a sus dueños Arturo Vidal y la familia Hurtado 
Burr, celebrando en el CHS.  

Latino 2023: 07 de Latino 2023: 07 de 
Octubre San IsidroOctubre San Isidro

Para el sábado 7 de octubre de 2023 y en el Hi-
pódromo de San Isidro fue ratificado el Longines 

Gran Premio Latinoamericano por el Consejo Di-
rectivo de OSAF en su última reunión efectuada en 
Buenos Aires con motivo del GP Pellegrini. El clásico 
continental en esta ocasión será para ejemplares de 
4 años y más edad, sobre 2.000 metros en césped, 
y con una capacidad máxima en el partidor para 24 
caballos. En marzo próximo el organismo confirma-
rá la bolsa y cantidad de cupos por hipódromo. Se 
consideraba que la fecha de celebración del Gr.1 es-
taba más cerca de la Breeders Cup, permitiendo al 
ganador del Latino participar en la Turf, sin necesidad 
de esperar tanto como ocurría cuando se largaba a 
mediados de marzo. En la reunión participaron los 
chilenos Carlo Rossi, Pdte. de OSAF, Carlos Heller 
(CHS) y Fernando Coloma (HCH), junto a los demás 
presidentes de los Jockey Clubes del continente. 

Padrillo chileno está a punto de ganar Estadística General de Argentina 



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

Recíbela impresa 
en la comodidad 

de tu hogar 
los doce meses 

del año 2023

Una suscripción a Revista Criadores de Chile
Tu Mejor Regalo de Navidad
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Ganadores Clásicos
Noviembre  2022

Clásico Condicional “ASOC. PROPIETARIOS V REGIÓN (L)” Miércoles.02.Noviembre.2022
Macho y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.36:90 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 10,125,000 - Al 1° $ 7,500,000 - al 2° 1,500,000 - al 3° $ 750,000 - al 4° $ 375,000  
1° CHICO CON SUERTE, m - 57 kg. - 3 años - por Seeking The Dia  y Pradicity por Proud Citizen - Prop.: 

Stud Mundo Futuro H. - Criador: Haras Don Alberto - J: Nelson Figueroa - Prep.: JoséI. Inda de la C.
2º Mr Borghese, m - 58 kg. - 3 años - por Mr Speaker y Darshana por El Corredor - Prop.: Stud E.D.A.   

Criador:  Haras Sumaya 
3º Carita De Whisky, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Para Servir Mejor por Gstaad II - Prop.: Stud 

Lelita - Criador: Haras Santa Olga.
4º On The Music, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Paren La Música por Multiplex - Prop.: Stud 

Don Theo - Criador: Haras Convento Viejo.
Además corrieron: Germanicus, Nakba, Pintamos El Cielo, Muy Matón, Ramses (Arg), Pasado Bucanero.
No corrieron: Heart Attack, Lobatón (Arg).
Ganada por ½; ¾; ¾; 1; 1 ¼; 3 ¼; 1 ½; 3 ½; 6. 

Clásico Condicional “PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE” Jueves.03.Noviembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:22 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000
1º DULCE ENCANTO, h - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º La Pancha, h - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Serena Amistad por Fusaichi Pegasus - Prop.: 

Stud Ganadero - Criador: Agríola Santa Eliana Spa.
3º Yamila Tiger, h - 50 kg. - 3 años - por Handsome Tiger y Misty Milli por Slew Gin Fizz - Prop.: Stud El 

Cedro - Criador: Haras La Reserva.
4º Ranchera Jalisca, h - 58 kg. - 4 años - por Gstaad II y Sambacabuta por Leroidesaminaux - Prop.: Stud 

Mis Shukys - Criador: Haras Dadinco.
Además corrieron: Honey Rider, La Urbanista, Joy La Vida (Arg), Sesimbra, Tiene Lo Que Sueña, Special 

Date - No corrieron: Que Les Vaya Bien, Recondita Armonía  
Ganada por 2 ½; 5 ½; cbza.; pczo.; ¾; ½; 2; pczo.; ¾.     

Clásico Hándicap Libre “MEGA” Jueves.03.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:54 * 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 DUBAI MARKET, m - 60 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. 

Rodriguez - Criador: Haras Las Araucarias - J: Benjamín Sancho - Prep.: Juan P. Rodriguez.
2º Master Dottis, m - 52 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud 

Mauro - Criador: Haras Matriarca.
3º Cotono, m - 52 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Pecorita por Monthir - Prop.: Stud Jaimto - Criador: 

Haras Candelaria De Bío Bío.
4º Mister Mandarino, m - 51 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Regalo Tuyo por Hurricane Cat - Prop.: Stud 

Antonio Vodanovic  - Criador:  Haras Porta Pía.
Además corrieron: Real Daddy (Arg), Strong Daikiri, Grande Compúestito, El Gran Rojo, No Pain No Gain, 

Gran Cañamito, Get Back, Cuidate Mucho, Mangino, Neomágic - No corrió: Golden Bay.  
Ganada por ½; 1 ½; cbza.; ½; pczo.; 1 ¼; ¾; cbza.; pczo.; 1 ½; pczo.; pczo.; 1 ¼. 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap Libre “SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL”   Viernes.04.Noviembre .2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:15 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 9,600,000 * al 1° $ 6,400,000 * al 2° $ 1,600,000 * al 3° 960,000 * al 4° $ 640,000  
1º SWITLY, m - 55 kg. - 6 años - por Scat Daddy y Swerve por Oasis Dream - Prop.: Stud La Nonna Ltda.   

Criador: Haras Don Alberto - J: Anyelo Rivera - Prep.: Julio Orellana.
2º Manda Más, m - 50 kg. - 4 años - por Constitution y Mujer De Hierro por Seeking The Dia - Prop.: Stud 

Choapa - Criador: Haras Don Alberto.
3º Análogo, m - 55 kg. - 5 años - por Until Sundown y Anucci por Dushyantor - Prop.: Stud La Esperanza  

Criador: Haras La Compañía.
4º Aventura Chilena (Arg), m - 54 kg. - 5 años - por Roman Ruler y Pone La Firma por Johannesburg - Prop.: 

Stud Amigos - Criador: Haras De La Pomme (Arg)
Además corrieron: Coscachito, Make Believe, Milteo, Toque Y Rotación, Shanghai Tower, Golden Deter-

gente, Mi Lord, Aquilino - No corrió: Nantan Lupan
Ganada por 7 ½; ¾; pczo.; ¾; 1 ¼; pczo.; ¾; ¾; 1 ¾; ½; 11 ¾.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
SWITLY (USA)

Colorado nacido 07 Septiembre 2016

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

 Oasis Dream Green Desert
SWERVE (09)        Hope
          Avoidance Cryptoclearance
  Averti

CHICO CON SUERTE
Colorado nacido 29 Agosto 2019

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

 Proud Citizen Gone West
PRADICITY (07)  Drums Of Freedom
 Pradilla Manos De Piedra
  Bacteria

DULCE ENCANTO
Colorada nacida 20 Septiembre 2018

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

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

DUBAI MARKET
Alazán nacido 31 Julio 2018

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

 El Prado Sadler’s Wells
MADRILENE (08)  Lady Capulet
 Lignify Confidential Talk
  Licitada
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Ganadores Clásicos
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Clásico Condicional “ALBERTO SOLARI MAGNASCO (Gr.1)”  Sábado.05.Noviembre.2022
Hembras 3 Años * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.06:45 * Pista Arena Normal (turf-fast)
Premios:  $ 38,090,000 * al 1° $ 26,000,000 * al 2° $ 6,500,000 * al 3° 3,250,000 * al 4° $ 1,950,000 * al 5° $ 390,000
1º BERBERISCA, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Brescat por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval 

Criador: Haras Paso Nevado - J: Joaquín Herrera - Prep.: Juan C. Silva.
2º Yuki, h - 55 kg. - 3 años - por The Lumber Guy y Doña Milly por Distorted Economy - Prop.: Stud Haras 

Lizzie - Criador: Haras Lizzie.
3° Salomar, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y South Dorotea por Southern Halo - Prop.: Stud Ven-

daval - Criador: Haras Paso Nevado.
4° La Farola, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y La Taina por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud El 

Tata - Criador: Haras Don Alberto.    
Además corrieron: La Corina, Vitalera, Amaya Paz, Gemóloga.
No corrió: Practica Cat.  
Ganada por naríz; 4; 2 ½; 1 ¾; 7 ¼; 2 ½; 11.   

Clásico Hándicap “DUBAI KEY” Lunes.07.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.21:80 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,640,000 * Al 1º $ 3,200,000 * 2º $ 800,000 * 3º $ 480,000 * 4º $ 160,000   
1º GRAND BROTHER, cast - 55,5 kg. - 9 años - por Grand Daddy  y Sister Carolina por Boundary - Prop.: 

Stud Legacy - Criador:  Haras Mocito Guapo - J: Gerard Rodriguez - Prep.: Galindo Rojas.
2º Alexander Selkirk, m - 50 kg. - 5 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio.
3º Raimundo A, m - 54,5 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Rugiana por Proud Citizen - Prop.: Stud 

Rafael Sánchez A. - Criador: Haras Don Alberto
4º Jamás Te Olvidare, cast - 51,5 kg. - 6 años - por Stay Thisrty y Stormy Surprise por Monthir  - Prop.: 

Stud Roger Wellmann - Criador: Haras Don Alberto. 
Además corrieron: Cahal, Black Sea, Kai, El Concesionario.
No corrió: Por El Día.
Ganada por 2; 1; 4; 1; 2 ¼; ½; 3.    

Clásico Hándicap “CUERPO CONSULAR” Miércoles.09.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:82 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000   
1º BAQUEANO, m - 53,5 kg. - 6 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Pablo 

Jimenez - Criador: Haras Las Camelias - J: Felipe Henriquez - Prep.: Jorge González.
2º Sueño Chilote, m - 54,5 kg. - 5 años - por Court Vision y Adjala por Last Best Place - Prop.: Stud La 

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

Criador: Haras Matriarca.
4º Chica De Arles, h - 51 kg. - 4 años - por Rydilluc y Marion Delorme por Monthir - Prop.: Stud Vikings  

Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: Best Call, Giantify (USA), Veinte De Plata, Orizzonti, Happy Moment, Ganó Y Vuelvo, 

Badboy, Joipur, Río Yelcho, Soler De Cruz - No corrió: Zagat.   
Ganada por 3; ½; ½; ½; pczo.; ½; 1 ¾; 1 ¼; 2 ½; pczo., 2 ¾; 4; ½. 

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAISO SPORTING CLUB 

VALPARAISO SPORTING CLUB 

Clásico Reglamento “CÍRCULO DUEÑOS F.S. DE CARRERAS”   Viernes.11.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.11:37 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,750,000 * al 1° $ 4,500,000 * al 2° $ 1,125,000 * al 3° 675,000 * al 4° $ 450,000  
1º GREAT GLEN, m - 60 kg. - 5 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: 

Stud Scotland - Criador: Convento Viejo - J: Rodolfo Dores - Prep.: Domingo Matte.
2º Negro Yiyi, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Topiss por Tumblebrutus - Prop.: Stud Siempre Fé  

Criador: Haras Mocito Guapo.
3º Dignisimo, cast - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Señora Digna por Powerscourt - Prop.: Stud Oly Nany 

- Criador: Paso Nevado.
4º Pacifor Black, m - 55 kg. - 3 años - por Gemologist y Carreen O’Hara por Fast Company - Prop.: Stud 

Primo Hermano - Criador: Joaquín Seideman Altman.
Además corrieron: Notable Bob, Tiene Lo Que Sueña, Muy Amigo, Apocaliptico, Jouma, Mazari, El Mero 

Mero.
Ganada por 2 ½; 1 ¾; 2; 1 ½; pczo.; ½; 1; 2 ¼; cbza.; 4.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
GREAT GLEN

Colorado nacido 04 Agosto 2017

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

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

BERBERISCA
Mulata nacida 13 Septiembre 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
BRESCAT (11)   Love Style
 Bresca Seeker’s Reward
  Brescia II

GRAND BROTHER
Castrado alazán nacido 08 Octubre 2017

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

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

BAQUEANO
Alazán nacido 13 Agosto 2016

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

 Tumblebrutus Storm Cat
CANTINETTA (11) Mariah’s Storm
 Cántame Al Oido Yendaka
  Canción
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Clásico Hándicap “COLECTIVIDAD ARABE DE CHILE” Sábado.12.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.900 m (9,5 f) - Tiempo: 1.58:55 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,696,000 - Al 1° $ 6,060,000 - al 2° 1,818,000 - al 3° $ 1,212,000 - al 4° $ 606,000  
1º WAIWEN, m - 53 kg. - 4 años - por The Lumber Guy y Brisa Amorosa por Bouthan - Prop.: Stud Haras 

Lizzie - Criador: Haras Lizzie - J: Anyelo Rivera - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Contento Señor, m - 55 kg. - 4 años - por Constitution y Allegria por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud Don 

Gato - Criador: Haras Don Alberto. 
3º Fantastic Dubai, m - 58 kg. - 4 años - por Dubai Sky  y Fantasticat por Scat Daddy - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Café Ristretto, m - 54 kg. - 5 años - por Strong Mandate y Trautman por Distorted Humor - Prop.: Stud 

Kissimme - Criador: Haras Doña Icha.
Además corrieron: El Marginal, Flagship.
Ganada por ¾; 1 ½; 2; ¾; 4 ½. 

Clásico Condicional “GUILLERMO DEL PEDREGAL HERRERA (L)” Sábado.12.Noviembre.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 2.000 m (10 f) - Tiempo: 2.07:01 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 12,325,000 - Al 1° $ 8,500,000 - al 2° 2,125,000 - al 3° $ 1,062,500 - al 4° $ 637,500
1º WAPPO, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Franca Conquista por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Haras Santa Loreto - Criador: Haras Santa Loreto - J: Javier Guajardo -  Prep.: Juan P. Baeza.
2º Mischelof, m - 57 kg. - 3 años - por Into Mischief y Nile’s Girl por Pioneerof The Nile - Prop.: Stud Ma-

triarca - Criador: Haras Matriarca.
3º El Lingue, m - 57 kg. - 3 años - por Papelón e Indiatani por Indy Dancer - Prop.: Stud Kekita - Criador: 

Haras San Patricio.
4° The Thor, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y A La Ronda Ronda por Malek - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Play Che, Hacerlo A Mi Modo, Sawyer, Heart Friends, Mozz, Calato, Rusty, Indig Nao.
Ganada por 8 ½; cbza.; 2 ¼; 6; 1; ½; 3 ½; 2 ½; 4 ¾; 7 ½; 26 ¾.    

Clásico Condicional “SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA”   Lunes.14.Noviembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:71 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,162,500 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 531,250 * al 4° $ 318,750  
1º SOLARES, h - 51 kg. - 3 años - por Practical Joke y Superdotada por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval 

Criador: Haras Paso Nevado - J: Daniel Alvarado - Prep.: José T. Allende.
2° Dando Amor, h - 57 kg. - 4 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyantor - Prop.: Stud 

Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla.
3º Thalita, h - 55 kg. - 4 años - por Verrazano y Tersalia por Scat Daddy - Prop.: Stud Masaiva - Criador: 

Haras Paso Nevado.
4º Terrine, h - 51 kg. - 3 años - por Midshipman y Tres Enchantee por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud La 

Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
Ganada por 1 ½; 3; 11.      

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Reglamento “PALOMA INFIEL”   Lunes.14.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:92 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 10,500,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,750,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 700,000  
1º FACUNDO H, m - 60 kg. - 5 años - por Midshipman y Fratellina por Stuka II - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Alex Torrealba.
2º Aventura Chilena (Arg), m - 60 kg. - 5 años - por Roman Ruler y Pone La Firma por Johannesburg - Prop.: 

Stud Amigos - Criador: Haras De La Pomme (Arg)
3º Milteo, m - 60 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Pearl Art por Excellenet Art - Prop.: Stud Emes - Criador: 

Haras Las Araucarias.
4º El Eclipse, m - 60 kg. - 5 años - por Midshipman y Wiscat  por Scat Daddy - Prop.: Stud Veinteséis 

Criador: Haras Don Alberto.
Ganada por 12 ½; 3 ¼, 17 ¾.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
FACUNDO H

Tordillo nacido 26 Julio 2017

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

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

WAIWEN
Mulato nacido 01 Agosto 2018

 Grand Slam Gone West
THE LUMBER GUY Bright Candles
 Boltono                   Unbridled’s Song
  Buckaroo Zoo

 Bouthan Sadler’s Wells
BRISA AMOROSA  (09)  Baiser Vole
 Azaleia King Alex
  Aleteada 

WAPPO
Mulato nacido 25 Agosto 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
FRANCA CONQUISTA (11) Love Style
 Villa Francia Squire Jones
  Nueva Ilusión

SOLARES
Alazana nacida 05 Octubre 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
SUPERDOTADA (12)   Love Style
 Doty Powerscourt
  Daja
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Noviembre  2022

Clásico Condicional “VÍCTOR RABY y CARLOS RABY (L)” Miércoles.16.Noviembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.500 m (5 f) - Tiempo: 1.30:41 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 9,450,000 * Al 1º $ 7,000,000 * 2º $ 1,400,000 * 3º $ 700,000 * 4º $ 350,000   
1º TERMINAR EN PAZ, h - 55 kg. - 3 años - por Fantasmagórico y Nimbar por Stormin Fever - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Oliverio Martínez.
2º Consuelo María, h - 55 kg. - 3 años - por Katmai y Kiss My Face por Invincible Spirit - Prop.: Stud Man-

quecura - Criador: Haras Carioca.
3º Blanca De Castilla, h - 55 kg. - 3 años - por Bad Daddy y Real Maestranza por Riyadian - Prop.: Stud 

Zacatal - Criador: Haras Santa Isabel.
4º Annie, h - 55 kg. - 3 años - por Daddy Long Legs y Anucci por Dushyantor - Prop.: Stud La Compañía 

Criador: Haras La Compañía.
Además corrieron: Terence Hill, Pupina, Shajan, Laytana, Marsali, 
Ganada por 2; 2 ¼; ¾; 2 ¼; pczo.; 1 ¾; ½; 1 ¼.   

Clásico Reglamento “ANDRÉS MORANDÉ TOCORNAL”   Jueves.19.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.500 m (7,5 f) * Tiempo: 1.31:05 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,735,000 * al 1° $ 6,490,000 * al 2° $ 1,622,500 * al 3° 973,500 * al 4° $ 649,000  
1º NEGRO YIYI, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Topiss por Tumblebrutus - Prop.: Stud Siempre 

Fé - Criador: Haras Mocito Guapo  - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Grand Friend, m - 60 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Xeneixe - Cria-

dor:  Haras Mocito Guapo.
3º Keltoi, m - 60 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Scotland - Cria-

dor: Haras Convento Viejo
4º Rock Power, m - 60 kg. - 6 años - por War Command y Rossella por Aptitude - Prop.: Stud El Tata - 

Criador: Haras Don Alberto.
Ganada por 4 ¼; 1 ¼; 10 ¼.         

VALPARAISO SPORTING CLUB 

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “FUNDACIÓN MI CASA 75° AÑOS” Jueves.19.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.10:33 * 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 MASTER DOTTIS, m - 52 kg. - 6 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: 

Stud Mauro - Criador: Haras Matriarca. - J: Ariel Varas - Prep.: Enrique M. Becar B.
2º Black Knight, m - 59 kg. - 5 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Curepto 

Criador: Haras Don Alberto.
3º Get Back, cast -  55 kg. - 9 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Grande Compuestito, cast - 54 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Louise D’Amour por Louis Qua-

torze - Prop.: Stud Felipe Jesús - Criador: Haras Macul.
Además corrieron: No Pain No Gain, Ned Gowan, Strong Daikiri, Real Daddy (Arg), Perico Forever, Monchi-

tocrack, Coconut Coke, El Gran Rojo, Cotono.
Ganada por 1 ½; pczo.; ¾; ¾; cbza.; cbza.; cbza.; 1; pczo.; 1 ½; 2 ½; 3 ½.     

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “CANAL 13”   Viernes.18.Noviembre.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.38:53 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 11,600,000 * al 1° $ 8,000,000 * al 2° $ 2,000,000 * al 3° 1,000,000 * al 4° $ 600,000  
1º GRAND SMILE, qript - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Risa Contagiosa por Seeker’s Reward - Prop.: 

Stud Viejo Perro - Criador: Haras Mocito Guapo - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Oliverio Martínez.
2º Potro Querido, m - 57 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Zaragozana por Rock Of Gibraltar - Prop.: 

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

Criador: Haras Taomina.
4º Tavernero, m - 57 kg. - 3 años - por Practical Joke y Topísima por Powerscourt - Prop.: Stud Dos Lagunas 

- Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Besa Kiss, Muy Donoso.
Ganada por 5 ¼; cbza.; 1 ¾; 4 ¼; 5.     

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

MASTER DOTTIS
 Colorado nacido 25 Agosto 2016

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
SIMPÁTICA CHICA(11) Slightly Dangerous*
 Simbaville Barkerville
  Simplice 

GRAND SMILE
Criptorquideo mulato nacido el 10 Sep 2019

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

 Seeker’s Reward Gone West
RISA CONTAGIOSA (05) Willamar
 Welsh Hussonet
  Verbatim’s Friend

NEGRO YIYI
Colorado nacido 09 Julio 2018

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

 Tumblebrutus Storm Cat
TOPISS (12)          Mariah’s Storm
 Sisu Swindle
  Condegnita

TERMINAR EN PAZ
Mulata nacida 27 Septiembre 2019

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

 Stormin Fever Storm Cat
NIMBAR (06)                      Pennant Fever
 Night Girl Noble Fighter
  Samantha Gal
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Clásico Condicional “CARLOS HIRMAS ATALA” Sábado.19.Noviembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.22:61 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 - al 4° $ 585,000  
1º SOY UNA DAMA, h - 56 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Tiesa De Mechas por Tumblebrutus - Prop.: 

Stud Haras Mocito Guapo - Criador:  Haras Mocito Guapo - J: Jorge González - Prep.: Carlos Urbina.
2º Evaluna, h - 55 kg. - 3 años - por Midshipman y Emperatriz De Amor por Bluegrass Cat - Prop.: Stud 

Haras Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
3º Lisa Ray, h - 55 kg. - 3 años - por California Chrome y Priya por Tiznow - Prop.: Stud  Haras Sumaya  

Criador: Haras Sumaya.
4º Stillum, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Scat Mami por Scat Daddy - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Jean Genie, Lanae, Yamila Tiger, Amaya Paz, With Lucky, Play Princess, Anat.
Ganada por 7 ¾; 2 ¼; 2 ½;  ¾; 1 ¾; ½; ½; 5 ¼; ¾; 7.    

Clásico Reglamento “GENERAL JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO (Gr.3)” Sábado.19.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.800 mts. (9 f) - Tiempo: 1.51:77 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 14,925,000 - Al 1° $ 9,950,000 - al 2° 2,487,500 - al 3° $ 1,492,500 - al 4° $ 995,000
1º EL EGIPCIO, m - 60 kg. - 5 años - por Boboman y Marcha Contenta por Star Dabbler - Prop.: Stud Stefy 

Criador: Haras Carioca - J: Javier Guajardo - Prep.: Eugenio Switt.
2° Paisantino, m - 60 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Por La Vida por Seeking The Dia - Prop.: Stud 

Pepe Elías - Criador: Haras Don Alberto.
3º Remember Daddy, m - 60 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Talani por Big Ten - Prop.: Stud Doña Josefa 

De Algarrobo Spa - Criador: Haras Mocito Guapo.
4º Contemporáneo, m - 60 kg. - 6 años - por Gemologist y Sensational Snoopy por Mineshaft - Prop.: Stud 

Flexográfica - Criador: Haras La Compañía.
Además corrió: Mr Borghese - No corrieron: Jerjes, Persevera Siempre.
Ganada por 9 ¼; 2 ¾; 4 ¾; 9 ¾.     

Clásico Hándicap Libre “FUNDACIÓN JINETES POR SIEMPRE”   Domingo.20.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.49:95 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 10,080,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 4° $ 630,000  
1° SNOOKER, m - 55 kg. - 5 años - por Constitution y Mesta por Seeking The Dia- Prop.: Stud Matriarca   

Criador: Haras Matriarca - J: Benjamín Sancho - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º War Breeze, m - 53 kg. - 6 años - por War Command y Summer Breezy por Pulpit - Prop.: Stud  Identic 

Criador: Haras Taomina.
3º Shanghai Tower, m - 50 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Arriba 

Del Sillón - Criador: Haras Matriarca.
4° Respect, h - 54 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Simbaville por Barkerville - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Bobi Won Kenobi, Make Believe, Manda Más.
Ganada por 7 ½; 1 ¼; cbza.; 2 ¼; 19 ¾; pczo.     

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Hándicap “PUERTO HAMBURGO” Lunes.21.Noviembre.2022
3 Años (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.08:12 * Pista N° 2 Arena (dirt-fast)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000
1º WILF, m - 55 kg. - 4 años - por Tapizar y Wilkiway por Kitten’s Joy - Prop.: Stud Mantagua - Criador: Haras 

La Compañía - J: Carlos Ortega - Prep.: Wilfredo Mancilla.
2º Alexander Selkirk, m - 59 kg. - 5 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio.
3º Gran Abu Yalil, m - 50 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Tedelmira por Tumblebrutus - Prop.: Stud Her-

manos Díaz - Criador: Haras Mocito Guapo
4º Absherón, m - 57 kg. - 6 años - por Wildcat Spirit y Gacela Dorada por Doneraile Court - Prop.: Stud 

Braulio Gómez - Criador: Haras Sumaya. 
Además corrieron: Kraus, Grand Brother, Kai, Black Sea, El Concesionario, Baqueano, Libardones, Mecha 

Larga, Don Picho, Cugad.
Ganada por ½ cbza; ½; ¾; ¾; ½; ½; ¾; pczo.; pczo.; ½; 1 ¼; ½; 3 ¼.     

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

SNOOKER
Colorado nacido 30 Julio 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

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

WILF
Colorado nacido 17 Agosto 2018

 Tapit Pulpit
TAPIZAR Tap Your Heels
 Winning Call Deputy Minister
  Call Now

 Kitten’s Joy     El Prado
WILKIWAY (14)  Kitten’s First
 Wilki      Oasis Dream
  Khumba Mela

SOY UNA DAMA
Mulata nacida 30 Septiembre 2019

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

 Tumblebrutus Storm Cat
TIESA DE MECHAS (12) Mariah’s Storm
 Regoliz Seeker’s Reward
  Bluemarine

EL EGIPCIO
Colorado nacido 01 Octubre 2017

 Kingmambo Mr. Prospector
BOBOMAN Miesque*
 Slewvera                   Seattle Slew
  Hedgeabout

 Star Dabbler Saint Ballado
MARCHA CONTENTA (08)  Meadow Silk
 Marcha Solemne  Barkerville
  Militancia
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Clásico Condicional “EDMUNDO DACAL PÉREZ” Miércoles.23.Noviembre.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.22:94 * Pista N° 2 Arena (dirt-fast)
Premios $ 4,725,000 * Al 1º $ 3,500,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 350,000 * 4º $ 175,000
1º POR MÍ MISMO, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Se Acuerda De Ti por Gstaad II - Prop.: Stud 

Maquehua - Criador: Haras Santa Olga - J: Luis Rodriguez - Prep.: Wilfredo Mancilla.
2º Iron Black, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Niña Obediente por Fast Company - Prop.: Stud  

Quimera - Criador: Haras Santa Olga.
3º Dubai Warrior, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Vamos Muchacha por Tanaasa - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Toruñes, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Trompetita por Proud Citizen - Prop.: Stud Don Mario 

Criador: Haras Don Alberto. 
Además corrieron: Pintamos El Cielo, Day And Night, Corazón Noble, Jibarus, Malagacy Green, El Nachi-

to, Pirata Elegante - No corrió: Guerrero Max.    
Ganada por 1;1; 2; ¾; 1; 7 ¾; 1; 2 ¼; 7 ¾; 14 ¾.     

Clásico Reglamento “PRIMAVERA-HERNÁN BRAUN P.-CAROLINA BUDGE DE B. (Gr.3)” Viernes.25.Nov.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.00:21 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 15,000,000 * al 1° $ 10,000,000 * al 2° $ 2,500,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° $ 1,000,000  
1º GAMBERETTI, m - 60 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Gran Garota por Easing Along - Prop.: Stud 

El Tatá - Criador: Haras Don Alberto - J: Joaquín Herrera - Prep.: Julio Orellana.
2º Don Fanucci, m - 60 kg. - 7 años - por Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud Don 

Mario - Criador:  Haras Don Alberto.
3º Visorio, cast - 60 kg. - 5 años - por Viscount Nelson y Visoria por Exchange Rate - Prop.: Stud Don 

Alberto - Criador: Haras Doña Eliana.
4º Roheryn, m - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Someone Like You por Macho Uno - Prop.: Stud Los 

Leones - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrió: Casa Lago
Ganada por 1; 1 ¾; 1 ½; 2 ½.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Reglamento “BREEDERS’ CUP”  Viernes.25.Noviembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.800 m (10 f) * Tiempo: 1.48:03 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 15,000,000 * al 1° $ 10,000,000 * al 2° $ 2,500,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° $ 1,000,000  
1° CLASSIC WOMAN, h - 60 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Cascada Sureña por Rock Of Gibraltar  

Prop.: Stud Haras Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Anyelo Rivera - Prep.: Julio Orellana.
2º Corniglia, h - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
3º Dulce Agua, h - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Dot por Dushyantor - Prop.: Stud La Nonna 

Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
4° Haka Pei, h - 60 kg. - 5 años - por Midshipman y Perhaps Tomorrow por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud 

La Ventolera - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Sos Idola, Solares, Champion’s Dream.
Ganada por 1; 1 ½; 2; 1; 4 ¾; 32 ¼.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Condicional “HARAS DE CHILE-MARCEL ZAROUR ATANACIO (Gr.2)” Sábado.26.Nov.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 2.000 m (10 f) - Tiempo: 2.05:57 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 19,470,000 - Al 1° $ 12,980,000 - al 2° 3,245,000 - al 3° $ 1,947,000 - al 4° $ 1,298,000
1º YUKI, h - 55 kg. - 3 años - por The Lumber Guy y Doña Milly por Distorted Economy - Prop.: Stud Haras 

Lizzie - Criador: Haras Lizzie - J: Hugo Ochoa - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2° Salomar, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y South Dorotea por Southern Halo - Prop.: Stud Ven-

daval - Criador: Haras Paso Nevado.
3° Dando Amor, h - 57 kg. - 4 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyantor - Prop.: Stud 

Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla.
4º Forever Mar, h - 60 kg. - 4 años - por Forever Thing y Major Award por Grand Reward - Prop.: Stud 

Maitenal - Criador: Haras Agrícola Amelia Ltda.
Ganada por 4 ¾; 16 ¼; 16 ¼.

HIPÓDROMO CHILE

CLASSIC WOMAN
Colorada nacida 12 Julio 2018

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

 Rock Of Gibraltar Danehill
CASCADA SUREÑA (13) Offshore Boom
 Catatara Stuka II
  Catalina La Grande

GAMBERETTI
Colorado nacido 26 Julio 2018

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

 Easing Along Storm Cat
GRAN GAROTA (11)        Cadillacing
 Gran Mujer Single Dawn
  Exing

POR MI MISMO
Colorado nacido 11 Octubre 2019

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

  Gstaad II Storm Cat
SE ACUERDA DE TÍ (10) Cash Run
  Cuanta Bondad Crowning Tribute
  Cuna Del Cantar

YUKI
Tordilla nacida 08 Julio 2019

 Grand Slam Gone West
THE LUMBEY GUY Bright Candless
 Boltono                Unbridled’s Song
  Buckaroo Zoo

 Distorted Economy Distorted Humor
DOÑA MILLY (12)          New Economy
 Millali Cat Scan
  Syriam Dancer
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Clásico Condicional “FRANCISO ASTABURUAGA ARIZTIA (L)” Sábado.26.Noviembre.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.34:52 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,600,000 - Al 1° $ 8,000,000 - al 2° 2,000,000 - al 3° $ 1,000,000 - al 4° $ 600,000  
1º SALISBURY, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Paola - Criador: 

Haras Mocito Guapo - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Spirit Road, m - 57 kg. - 3 años - por Indian Trail y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Haras Sumaya 

Criador: Haras Sumaya.
3º Doppler, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents y The High Queen por High Yield - Prop.: Stud Bengo 

Criador: Haras Santa Marta.
4º Carita De Whisky, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Para Servir Mejor por Gstaad II - Prop.: Stud 

Lelita - Criador: Haras Santa Olga
Además corrieron: Salerozo, Avatar Aang, Calato, Heart Friends, Carlucci, Muy Matón.
Ganada por ½ cbza.; 3 ¾; cbza.; 6; cbza.; 1; ½; ¾; 14 ½. 

Clásico Hándicap Libre “EARLY GRAY”   Lunes.28.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.09:67 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,650,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 425,000  
1º MI LORD, m - 52 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Sonoma Sher por Sonoma Cat - Prop.: Stud Mami 

Chela - Criador: Leopoldo Ortíz Mendoza - J: Alberto Vásquez - Prep.: Juan Cavieres.
2º Papudo Chrome, m - 53 kg. - 4 años - por California Chrome y Sigue Regaloncita por Morning Raider 

Prop.: Stud Garage JCS - Criador: Haras Porta Pía.
3º Master Money, m - 57 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Principito, cast -  50 kg. - 6 años - por Viscount Nelson y Prima Dama por Stuka II - Prop.: Stud Don 

Gato - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: El Mero Mero, Ramatgan, Triplecoronado.
Ganada por ¾; 1 ¼; 1; pczo.; 1 ¼; 1.

Clásico Hándicap Libre “MONROE”   Lunes.28.Noviembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.35:22 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,872,500 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000 * al 5° $ 315,000 * al 6° $ 157,500  
1º ROCK POWER, m - 58 kg. - 6 años - por War Command y Rossella por Aptitude - Prop.: Stud El Tata  

Criador: Haras Don Alberto - J: Luis Torres - Prep.: Julio Orellana.
2º Rienzzi, m - 51 kg. - 5 años - por Verrazano y Polares por Scat Daddy - Prop.: Stud Siempre Fé - Criador: 

Haras Paso Nevado.
3º Our King, m - 52 kg. - 4 años - por Magician y Our Drama Queen por Danehill Dancer - Prop.: Stud La 

Nonna Ltda. - Criador: Don Alberto Corporation.
4º Gran Profesor, m - 53 kg. - 4 años - por Catcher In The Rye y Giant Marked por Giant’s Causeway  

Prop.: Stud Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Chico Bestia, Altazor (Arg), Ocho De Abril, Magic Dad.
Ganada por 2; 1 ½; 2 ¼; 1; 1; ½; 17 ¼.   

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Condicional “LIGA MARÍTIMA DE CHILE” Miércoles.30.Noviembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.22:84 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 4,725,000 - Al 1° $ 3,500,000 - al 2° 700,000 - al 3° $ 350,000 - al 4° $ 175,000
1º TUMBLE STAR, h - 55,5 kg. - 4 años - por Scat Royal  y No La Dejes por Tumblebrutus - Prop.: Stud 

Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Gustavo Aros - Prep.: Alejandro M. Padovani F.
2° Rogue Nation, h - 55 kg. - 4 años - por Strong Mandate y Delaware Bay por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Auguri - Criador: Haras Doña Icha. 
3º Excelentisima, h - 55 kg. - 4 años - por Verrazano y Wonderful’N Wild Girl por Mineshaft - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Haras Matriarca.
4º Vieja Chela, h - 53 kg. - 4 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 

Oly - Criador: Haras Carioca.
Además corrieron: Gracias Por Venir, Tiene Lo Que Sueña, Joy La Vida (Arg), Arabia Wild, Sarandi.
Ganada por 1 ½; 3 ¼; 1 ¼; 1; 1 ½; 5; pczo.; 6 ¾.      

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

MI LORD
Mulato nacido 26 Julio 2016

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

 Sonoma Cat Storm Cat
SONOMA SHER (12)     She’s A Winner
 Sherazade Winnning II
  Shapur

ROCK POWER
Colorado nacido 21 Agosto 2016

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

          Aptitude A.P. Indy
ROSSELLA (09) Dokki
          Replaying Confidential Talk
  Ráfaga

TUMBLE STAR
Mulata nacida 10 Julio 2018

 Scat Daddy Johannesburg
SCAT ROYAL Love Style
 Cremroyal Hussonet
  Cremcaramel

 Tumblebrutus Storm Cat
NO LA DEJES  (08) Mariah’s Storm
 Normality Roy
  Set Fun

SALISBURY
Mulato nacido 08 Octubre 2019

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

 Malek Mocito Guapo
LERISSA (07)          Condegnita
 Lorissa Louis Le Grand
  Riberalta
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Todo el panorama noticioso del turf en Chile y el mundo, pronósticos, 
entrevistas y análisis en profundidad de nuestro equipo periodístico.

Radio Nacional de Chile, la Radio Nacional de la Hípica.
Dirección General: Elías Gómez.

Síguenos en redes sociales

Sintonízanos en:

Empieza de la mejor forma este 2023 junto al tradicional 
“Calendario de Vamos a la Hípica” con las fotografías de los 
mejores caballos del 2022 y toda la programación hípica 
del Hipódromo Chile y Club Hípico de Santiago.
Reserva el tuyo en: +569 9325 4860

2023 Radio Nacional de Chile 114 AM
Teletrak TV y en nuestra Señal Online
www.vamosalahipica.cl
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LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES 
EN EL  MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS  CORREDORES EN EL AÑO ES I  - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Padrillos
    CHILE

Período: al 03 de Diciembre 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.

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: 2019 del 04 de Diciembre de 2021 al 03 de Diciembre de 2022

 1 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 48/39 14/24 7/4 JOKE SISI ($70.400.000) $666.221.500
 2 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 98/60 11/13 4/1 WAPPO ($52.487.500) $654.039.500
 3 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 43/29 5/11 1/1 FORTINO ($191.994.000) $480.903.500
 4 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 53/40 3/4 1/0 PACIFOR BLACK ($40.350.000) $366.274.500
 5 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 45/19 4/6 4/1 RACATAN ($138.287.500) $331.496.750
 6 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 53/36 3/3 1/0 DON CACO ($24.600.000) $307.279.250
 7 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 39/24 5/6 3/2 MI ELEGIDO ($48.025.000) $297.358.000
 8 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 34/18 7/11 4/1 LUNA CAUTIVA ($50.097.000) $271.894.000
 9 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 29/15 3/6 1/0 SOY UNA DAMA ($43.750.000) $201.203.500
 10 TOURIST(2011 TIZNOW) 31/15 3/4 0/0 EL PIRI ($29.740.000) $185.385.000
 11 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 22/14 1/2 1/1 UNA CHIQUITITA ($41.542.500) $174.452.000
 12 FLYER(2012 SCAT DADDY) 30/16 2/5 1/0 SIEMPRE CONMIGO ($40.887.500) $168.028.250
 13 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 48/19 0/0 0/0 LONG GHOST ($21.902.500) $155.405.500
 14 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 27/13 2/3 0/0 LA MARU ($27.962.500) $142.440.000
 15 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 57/16 0/0 0/0 INDIA DULCE ($9.950.500) $111.937.750
 16 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 27/13 1/1 0/0 ANAT ($18.114.000) $110.593.750
 17 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 14/11 0/0 0/0 MISTICA TRAVIESA ($14.390.000) $95.592.500
 18 MALAGACY(2014 SHACKLEFORD) 19/13 0/0 0/0 YOGURDEMORATENIS ($9.035.000) $92.700.000
 19 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 24/11 0/0 0/0 POTRO QUERIDO ($14.247.500) $93.122.500
 20 THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **) 9/6 1/2 1/0 YUKI ($35.142.500) $83.499.500
 21 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 17/10 0/0 0/0 STATE OF GRACE ($13.345.000) $77.262.500
 22 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 20/10 1/1 0/0 EL SUIZO ($10.050.000) $77.138.750
 23 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 30/8 2/2 0/0 LA CHUCKY TRINI ($14.405.000) $75.202.500
 24 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 11/5 2/2 1/0 TERMINAR EN PAZ ($24.877.500) $71.893.500
 25 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 17/8 1/1 0/0 DUBAI BREEZE ($22.890.000) $71.626.250

   CORR G.CLAS G.GRUPO    
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO

  1 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 150/104 15/30 4/2 MI ELEGIDO ($48.025.000) $1.033.769.500 508 58 1.4
 2 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 154/82 10/16 7/3 RACATAN ($138.287.500) $1.014.525.750 442 64 1.34
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 182/120 9/12 2/0 PACIFOR BLACK ($40.350.000) $929.100.240 314 24 1.04
 4 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 147/94 12/14 4/1 WAPPO ($52.487.500) $873.857.750 174 15 1.21
 5 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 145/94 11/20 1/0 SOY UNA DAMA ($43.750.000) $864.901.498 445 46 1.21
 6 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 93/71 15/28 3/0 FLAGSHIP ($37.047.500) $819.088.550 257 30 1.79
 7 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 82/54 9/17 2/1 FORTINO ($183.994.000) $739.978.500 178 12 1.83
 8 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 48/39 14/24 7/4 JOKE SISI ($70.400.000) $653.721.500 130 14 2.77
 9 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 94/67 9/13 0/0 DIGNISIMO ($19.766.000) $526.826.300 137 27 1.14
 10 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 97/55 5/10 1/0 VISORIO ($51.750.000) $486.771.000 244 19 1.02
 11 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 82/49 3/8 2/1 O’CONNOR ($77.927.905) $467.613.705 223 14 1.16
 12 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 83/49 9/17 0/0 GREAT GLEN ($29.528.500) $452.533.000 128 20 1.11
 13 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 68/38 7/11 4/1 LUNA CAUTIVA ($50.097.000) $430.028.500 315 28 1.28
 14 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 105/60 3/4 0/0 DON PICHO ($25.863.500) $418.842.250 209 5 0.81
 15 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 49/39 6/12 3/0 DON FANUCCI ($34.177.500) $386.225.850 185 25 1.6
 16 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 88/46 2/5 0/0 LONG GHOST ($21.902.500) $381.443.946 221 11 0.88
 17 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 70/46 5/8 0/0 STRONG DAIKIRI ($23.995.000) $374.233.750 188 13 1.09
 18 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 89/50 3/5 0/0 NO PAIN NO GAIN ($23.287.000) $372.944.250 431 31 0.85
 19 TOURIST(2011 TIZNOW) 68/40 5/6 0/0 EL PIRI ($29.740.000) $355.554.750 90 6 1.06
 20 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 54/37 4/5 1/0 DON CACO ($24.600.000) $318.924.250 74 4 1.2
 21 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 64/44 3/4 0/0 EL EXPRESO ($24.830.000) $311.745.250 780 87 0.99
 22 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 32/24 5/13 1/0 KELTOI ($36.064.862) $301.067.362 77 12 1.91
 23 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 42/29 3/4 0/0 EL MERO MERO ($20.499.000) $292.722.750 98 7 1.42
 24 FLYER(2012 SCAT DADDY) 46/26 4/7 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $281.761.711 126 5 1.24
 25 FOREVER THING(2010 TAPIT) 61/30 3/3 1/0 FOREVER MAR ($24.097.500) $259.284.750 127 4 0.86



Criadores F.S. de Carrera de Chile 47

Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 03 de Diciembre 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 03 de Diciembre de 2022

 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC. %   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS
 1 DON ALBERTO 780 490 126 1.003 2.798 6.419 9.707 $5.259.211.600 5,05
 2 SUMAYA 208 140 13 267 851 1.962 2.953 $1.131.130.000 4,74
 3 PASO NEVADO 156 101 29 204 526 1.174 1.801 $1.109.375.000 5,61
 4 MOCITO GUAPO 188 119 24 232 670 1.611 2.400 $1.015.426.748 4,96
 5 MATRIARCA 136 102 20 200 533 1.099 1.734 $866.917.000 5,88
 6 CONVENTO VIEJO 105 68 20 135 391 866 1.325 $662.216.862 5,13
 7 NO REGISTRADO 189 88 6 163 521 1.548 2.157 $611.758.750 4,08
 8 SANTA OLGA 130 75 8 143 368 1.100 1.543 $601.867.240 4,86
 9 CARIOCA 90 50 9 95 405 896 1.351 $513.111.405 3,70
 10 DADINCO 117 62 6 116 388 1.096 1.546 $493.680.250 4,01
 11 PORTA PIA 90 58 4 118 337 848 1.243 $492.589.800 4,67
 12 TAOMINA   55 40 8 74 238 450 728 $408.563.250 5,49
 13 LAS ARAUCARIAS 64 41 14 90 299 572 912 $377.789.750 4,50
 14 SAN PATRICIO 82 44 13 87 265 633 942 $360.961.000 4,67
 15 DOÑA ICHA 120 53 3 101 314 950 1.317 $355.108.500 4,02
 16 SANTA SARA 76 49 4 90 224 615 888 $346.080.750 5,52
 17 VIEJO PERRO 52 29 12 72 179 417 625 $333.047.461 4,64
 18 SANTA AMELIA 86 45 3 90 237 773 1.055 $296.296.800 4,27
 19 LAS CAMELIAS 45 29 11 67 143 385 557 $266.214.500 5,21
 20 LA COMPAÑIA 45 31 4 60 170 430 631 $265.626.000 4,91

  1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 205/121 13/23 2/0 MAZARI ($29.412.500) $1.019.060.550 963 90 1.01
 2 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 108/70 17/24 5/2 EL ORIENTE ($61.687.500) $784.188.500 325 35 1.47
 3 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 137/77 8/16 0/0 SOY UNA DAMA ($43.750.000) $645.525.500 489 21 0.96
 4 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 139/82 4/7 0/0 FACUNDO H ($27.297.500) $608.090.250 828 73 0.89
 5 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 80/47 6/18 2/1 FORTINO ($183.994.000) $558.926.750 236 14 1.42
 6 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 70/44 8/12 1/0 NANTAN LUPAN ($29.888.000) $522.979.750 213 16 1.52
 7 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 58/24 4/8 2/2 RACATAN ($138.287.500) $412.377.500 167 5 1.44
 8 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 55/40 8/10 1/0 MERMET ($27.000.000) $405.955.500 198 25 1.5
 9 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 58/40 3/4 1/1 MBAGNICK ($58.600.000) $401.292.696 205 27 1.41
 10 MONTHIR(1999 GULCH) 73/47 5/12 0/0 TIBERIO GRACO ($35.321.000) $385.884.250 306 13 1.07
 11 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 80/49 3/4 0/0 MAKE BELIEVE ($20.632.000) $337.372.500 376 15 0.86
 12 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 60/40 2/3 2/0 NETINNA ($35.400.000) $333.272.000 1.241 117 1.13
 13 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 30/20 3/6 2/1 JOKE SISI ($70.400.000) $309.351.711 154 5 2.09
 14 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 54/32 5/8 1/0 GAMBERETTI ($49.775.000) $304.173.550 151 9 1.14
 15 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 52/38 2/5 1/0 KELTOI ($36.064.862) $294.811.362 160 4 1.15
 16 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 41/25 6/7 2/0 FLAGSHIP ($37.047.500) $270.909.750 121 12 1.34
 17 GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT) 28/25 2/6 0/0 GREAT GLEN ($29.528.500) $224.372.500 102 6 1.63
 18 MALEK(1993 MOCITO GUAPO) 38/24 3/4 2/0 THE THOR ($34.050.000) $213.418.000 184 24 1.14
 19 ROMAN RULER (P)(2002 FUSAICHI PEGASUS) 26/18 3/8 2/1 LUNA CAUTIVA ($50.097.000) $211.826.750 50 4 1.65
 20 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 45/28 0/0 0/0 GRAN VERITAT ($13.617.500) $210.908.000 152 4 0.95
 21 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 53/28 0/0 0/0 BRAVE HORSE ($18.837.000) $209.108.250 359 11 0.8
 22 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 42/26 2/2 0/0 DAMIANSITO CRACK ($18.287.500) $201.791.990 150 5 0.98
 23 UNTIL SUNDOWN(1998 SMART STRIKE) 35/20 3/8 2/0 STRANGER THINGS ($35.715.000) $189.489.500 158 13 1.1
 24 HURRICANE CAT(2003 STORM CAT) 30/22 1/1 0/0 DON CACO ($24.600.000) $188.027.750 119 5 1.27
 25 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 56/24 2/2 0/0 TITINO ($19.057.500) $172.940.750 169 11 0.63
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

Período: al 03 de Diciembre de 2022
 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC
   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS %

Estadística Argentina
Período: al 30 de Noviembre de 2022

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

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 

 1 DON ALBERTO 227 120 36 168 471 1158 1797 $1.676.307.250 9,35
 2 SUMAYA 74 54 9 82 239 452 773 $516.831.000 10,61
 3 PASO NEVADO 37 28 19 51 77 107 235 $504.284.000 21,70
 4 MOCITO GUAPO 48 25 6 35 96 266 397 $269.928.500 8,82
 5 SANTA OLGA 47 27 3 34 92 241 367 $251.980.000 9,26
 6 CONVENTO VIEJO 26 19 7 29 70 116 215 $239.320.000 13,49
 7 MATRIARCA 39 27 3 35 70 202 307 $236.864.500 11,40
 8 DADINCO 38 21 2 27 105 278 410 $193.893.750 6,59
 9 TAOMINA  16 11 5 17 41 57 115 $172.098.750 14,78
 10 NO REGISTRADOS 76 21 2 25 115 427 567 $170.657.250 4,41
 11 SANTA SARA 22 17 2 21 41 94 156 $143.607.500 13,46
 12 CARIOCA 17 9 2 13 45 68 126 $126.922.500 10,32
 13 PORTA PIA 30 15 0 16 54 128 198 $121.287.000 8,08
 14 SANTA MARTA 10 7 3 12 38 70 120 $98.537.500 10,00
 15 LIZZIE 19 8 2 10 49 95 154 $98.149.500 6,49
 16 VIEJO PERRO 14 8 3 13 32 97 142 $90.872.500 9,15
 17 LAS ARAUCARIAS 14 9 0 10 43 77 130 $76.079.000 7,69
 18 MELIPILLA 12 11 0 12 30 69 111 $75.107.500 10,81
 19 SANTA LORETO 11 4 1 5 23 53 81 $74.877.500 6,17
 20 INVERSIONES EL TURF S.A. (ARG) 16 9 0 12 39 80 131 $73.925.000 9,16

 1º EL PARAISO $386,541,778 541 230 42.5 2585 356
 2º FIRMAMENTO $320,504,331 399 183 45.9 1938 292
 3º LA PASION $168,453,426 371 144 38.8 1654 212
 4º VACACION $127,800,267 223 90 40.4 939 124
 5º ABOLENGO $114,525,982 239 87 36.4 990 124
 6º CARAMPANGUE $81,229,164 71 32 45.1 331 59
 7º SANTA MARIA DE ARARAS $75,322,149 130 51 39.2 584 80
 8º SAN BENITO $67,524,710 74 35 47.3 359 50
 9º SANTA INES $66,580,539 128 55 43.0 491 74
 10º DE LA POMME $65,518,491 77 35 45.5 392 55
 11º LA QUEBRADA $63,713,559 125 57 45.6 595 82
 12º EL TURF $55,581,966 77 30 39.0 324 43
 13º POZO DE LUNA $54,613,761 83 36 43.4 364 52
 14º LA PROVIDENCIA $51,589,261 89 38 42.7 397 50
 15º LA BIZNAGA $50,885,507 87 44 50.6 409 57
 16º TRIPLE ALLIANCE S.A. $50,505,876 86 33 38.4 394 45
 17º LA LEYENDA DE ARECO $49,952,665 77 33 42.9 316 50
 18º LA ESPERANZA $49,745,751 77 33 42.9 380 49
 19º JUAN ANTONIO $44,660,907 35 16 45.7 134 27
 20º VIKEDA S.R.L. $43,958,290 64 19 29.7 295 38

 P   PADRILLOS   IGP    PREMIOS GEN HG
 1º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    2.95 $145,304,447 156 74
 2º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    5.98 $144,548,014 127 61
 3º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    1.67 $118,779,057 210 89
 4º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    1.51 $111,980,209 133 54
 5º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    3.94 $107,024,474 107 52
 6º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    1.50 $106,974,869 168 62
 7º  COSMIC TRIGGER (12 M, LIZARD ISLAND (USA))    3.30 $85,878,736 99 52
 8º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    1.08 $85,581,694 183 76
 9º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3.45 $83,689,487 98 46
 10º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    1.87 $81,350,589 121 54
 11º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    2.29 $79,596,539 94 44
 12º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    3.14 $79,196,592 98 46
 13º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    1.70 $71,544,933 133 60
 14º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    2.02 $69,613,432 112 44
 15º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    1.57 $67,987,690 125 50
 16º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    1.55 $66,312,003 126 54
 17º  GREENSPRING (USA) (05 M, ORIENTATE)    1.44 $63,977,526 89 34
 18º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2.90 $63,501,616 76 35
 19º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))    1.07 $61,551,891 151 59
 20º  PORTAL DEL ALTO (12 M, MALIBU MOON (USA))   1.75 $61,540,123 113 39
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AWD Progenery Earnings

(Avg. Earnings per Rnr)
CHIEF EARNER 

(EARNINGS)

2022 1st-Crop Sires by Progeny Earnings (1ª Generación)

Rank Foals Rnrs/
Wnrs

BTWnrs/
% Rnrs

BTHrs
% Rnrs

GSWnrs
G1WnrsSIRE ‘22 STUD FEE/ FARM

 1 Good Magic    Curlin (2015) $50,000 (2023)   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 127 58 / 20 6 / 10.3% 6 / 10.3% 4 / 1 6.59f Blazing Sevens ($468,750) $2,435,957 ($41,999)
 2 Bolt d’Oro    Medaglia d’Oro (2015) $35,000 (2023)   Spendthrift Farm, KY 146 76 / 22 5 / 6.6% 14 / 18.4% 3 / 0 6.38f Instant Coffee ($322,815) $2,364,165 ($31,107)
 3 Justify    Scat Daddy (2015) $100,000 (2023)   Ashford Stud, KY 146 65 / 26 6 / 9.2% 10 / 15.4% 4 / 0 6.4f Verifying ($197,750) $2,171,582 ($33,409)
 4 Army Mule    Friesan Fire (2014) $12,500 (2023)   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 94 56 / 22 4 / 7.1% 5 / 8.9% 0 / 0 5.98f Danse Macabre ($414,900) $1,807,017 ($32,268)
 5 Sharp Azteca    Freud (2013) $15,000 (2023)  Three Chimneys Farm, KY 125 75 / 30 3 / 4.0% 6 / 8.0% 0 / 0 5.99f Tyler’s Tribe ($306,294) $1,767,360 ($23,565)
 6 Girvin    Tale of Ekati (2014) $25,000 (2023)   Airdrie Stud, KY 83 48 / 20 4 / 8.3% 7 / 14.6% 1 / 0 5.94f Atomically ($288,000) $1,683,106 ($35,065)
 7 Mendelssohn    Scat Daddy (2015) $25,000 (2023)   Ashford Stud, KY 152 81 / 22 1 / 1.2% 5 / 6.2% 1 / 0 6.66f Delight ($221,905) $1,641,784 ($20,269)
 8 Mo Town    Uncle Mo (2014) $5,000 (2023)   Ashford Stud, KY 88 53 / 17 2 / 3.8% 5 / 9.4% 0 / 0 6.03f Key of Life ($282,350) $1,448,825 ($27,336)
 9 Oscar Performance    Kitten’s Joy (2014) $20,000 (2023)   Mill Ridge Farm, KY 72 38 / 15 2 / 5.3% 5 / 13.2% 1 / 0 7.31f Andthewinneris ($292,243) $1,431,850 ($37,680)
 10 City of Light    Quality Road (2014) $60,000 (2023)    Lane’s End, KY 90 34 / 9 3 / 8.8% 6 / 17.6% 0 / 0 6.85f Chop Chop ($425,450) $1,238,216 ($36,418)
 11 Good Samaritan    Harlan’s Holiday (2014) $7,500 (2023)   WinStar Farm LLC, KY 95 50 / 14 1 / 2.0% 3 / 6.0% 0 / 0 6.59f Sabalenka ($190,929) $1,064,201 ($21,284)
 12 Awesome Slew    Awesome Again (2013) $4,000 (2023)   Ocala Stud, FL 36 19 / 11 1 / 5.3% 3 / 15.8% 0 / 0 6.15f Awesome Strong ($458,000) $928,279 ($48,857)
 13 Mor Spirit    Eskendereya (2013) $5,000 (2023)   Spendthrift Farm, KY 99 52 / 15 1 / 1.9% 3 / 5.8% 0 / 0 5.88f Velocitor ($224,190) $865,001 ($16,635)
 14 Cloud Computing    Maclean’s Music (2014) $5,000 (2023)   Spendthrift Farm, KY 103 44 / 14 0 / 0.0% 2 / 4.5% 0 / 0 6.58f I’m Very Busy ($107,750) $859,183 ($19,527)
 15 Collected    City Zip (2013) $10,000 (2023)   Airdrie Stud, KY 109 48 / 12 1 / 2.1% 1 / 2.1% 0 / 0 6.73f Freedom Trail ($121,875) $797,046 ($16,605)
 16 West Coast    Flatter (2014) $10,000 (2023)   Lane’s End, KY 106 52 / 11 2 / 3.8% 3 / 5.8% 0 / 0 6.54f Marz Express ($100,061) $770,696 ($14,821)
 17 Accelerate    Lookin At Lucky (2013) $10,000 (2023)   Lane’s End, KY 110 60 / 12 1 / 1.7% 3 / 5.0% 0 / 0 6.12f Quick to Accuse ($102,630) $641,278 ($10,688)
 18 Always Dreaming    Bodemeister (2014) $10,000 (2023)   WinStar Farm LLC, KY 109 53 / 8 1 / 1.9% 2 / 3.8% 0 / 0 6.22f Grand Isle ($118,980) $626,956 ($11,829)
 19 Hoppertunity  Any Given Saturday (2011) $5,000 (2023)   Northview Stallion Station, MD 75 29 / 7 1 / 3.4% 2 / 6.9% 0 / 0 6.54f Midnight Parade ($135,938) $501,724 ($17,301)
 20 Tapwrit    Tapit (2014) $10,000 (2023)   Gainesway, KY 94 44 / 12 0 / 0.0% 1 / 2.3% 0 / 0 6.31f Victory Formation ($129,535) $498,496 ($11,329)
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 AWD ‘20 EARNINGSCHIEF EARNER 
(EARNINGS)

2022 Sires by Progeny Earnings (General)
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% Rnrs

BTHrs
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For stallions that stand, will stand, or stood (deceased/pensioned) in the selected region and 
have runners in North America. Exported sires are excluded. Listed below are all available 
Northern Hemisphere statistics through November 30, 2022. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money from 

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

 1 Into Mischief    Harlan’s Holiday (2005) $250,000 (2023)   Spendthrift Farm, KY 1317 466 / 227 24 / 5.2% 59 / 12.7% 15 / 3 6.85f Life Is Good ($3,482,500) $26,781,052 ($57,470)
 2 Quality Road    Elusive Quality (2006) $200,000 (2023)   Lane’s End, KY 840 244 / 136 12 / 4.9% 33 / 13.5% 5 / 2 7.45f Emblem Road ($10,110,758) $20,306,600 ($83,224)
 3 Curlin    Smart Strike (2004) $225,000 (2023)   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1080 256 / 125 12 / 4.7% 32 / 12.5% 10 / 6 7.78f Malathaat ($2,055,675) $18,722,639 ($73,135)
 4 Tonalist    Tapit (2011) $10,000 (2023)   Lane’s End, KY 301 164 / 92 5 / 3.0% 14 / 8.5% 2 / 1 7.56f Country Grammer ($10,780,000) $16,297,444 ($99,375)
 5 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) Private (2023)   Three Chimneys Farm, KY 216 134 / 57 12 / 9.0% 26 / 19.4% 9 / 4 7.42f Cyberknife ($2,012,520) $14,167,845 ($105,730)
 6 Tapit    Pulpit (2001) $185,000 (2023)   Gainesway, KY 1534 224 / 96 10 / 4.5% 30 / 13.4% 5 / 3 7.69f Flightline ($4,255,000) $14,023,434 ($62,605)
 7 Uncle Mo    Indian Charlie (2008) $150,000 (2023)   Ashford Stud, KY 1138 287 / 140 12 / 4.2% 38 / 13.2% 7 / 1 7.61f Mo Donegal ($1,314,000) $13,861,619 ($48,298)
 8 Speightstown    Gone West (1998) $80,000 (2023)   WinStar Farm LLC, KY 1306 225 / 117 9 / 4.0% 22 / 9.8% 5 / 3 6.92f Olympiad ($2,862,120) $12,416,997 ($55,187)
 9 Not This Time    Giant’s Causeway (2014) $135,000 (2023)  Taylor Made Stallions, Inc., KY  254 157 / 98 14 / 8.9% 27 / 17.2% 6 / 2 7.17f Epicenter ($2,810,000) $12,407,728 ($79,030)
 10 Munnings    Speightstown (2006) $100,000 (2023)   Ashford Stud, KY 863 304 / 151 15 / 4.9% 28 / 9.2% 6 / 1 6.44f Jack Christopher ($886,400) $12,371,226 ($40,695)
 11 American Pharoah   Pioneerof the Nile (2012) $60,000 (2023)   Ashford Stud, KY 543 285 / 126 9 / 3.2% 22 / 7.7% 7 / 4 7.22f Cafe Pharoah ($840,687) $10,369,955 ($36,386)
 12 Constitution    Tapit (2011) $110,000 (2023)   WinStar Farm LLC, KY 348 205 / 117 14 / 6.8% 32 / 15.6% 4 / 0 7.21f We the People ($445,250) $10,235,462 ($49,929)
 13 Violence    Medaglia d’Oro (2010) $50,000 (2023)   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 643 249 / 123 6 / 2.4% 18 / 7.2% 2 / 1 6.55f Forte ($1,595,150) $9,769,713 ($39,236)
 14 Pioneerof the Nile    Empire Maker (2006) Died 2019   KY 813 170 / 85 11 / 6.5% 24 / 14.1% 7 / 1 7.63f Matareya ($906,200) $9,735,084 ($57,265)
 15 Street Sense    Street Cry (IRE) (2004) $75,000 (2023)   Darley, KY 1103 259 / 138 11 / 4.2% 16 / 6.2% 3 / 1 7.33f Speaker’s Corner ($543,323) $9,465,331 ($36,546)
 16 Twirling Candy    Candy Ride (ARG) (2007) $60,000 (2023)   Lane’s End, KY 724 246 / 129 6 / 2.4% 19 / 7.7% 4 / 0 6.77f Pinehurst ($941,500) $9,346,049 ($37,992)
 17 Hard Spun    Danzig (2004) $35,000 (2023)   Darley, KY 1276 308 / 146 11 / 3.6% 19 / 6.2% 2 / 0 7.42f Sister Seagull ($368,902) $9,322,395 ($30,268)
 18 Ghostzapper    Awesome Again (2000) $75,000 (2023)   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1156 208 / 101 8 / 3.8% 21 / 10.1% 3 / 1 7.31f Goodnight Olive ($915,450) $9,076,917 ($43,639)
 19 Cairo Prince   Pioneerof the Nile (2011) $15,000 (2023)   Airdrie Stud, KY 566 284 / 142 8 / 2.8% 22 / 7.7% 1 / 0 7.19f Play Action Pass ($384,440) $9,063,900 ($31,915)
 20 Maclean’s Music    Distorted Humor (2008) $50,000 (2023)   Hill ‘n’ Dale Farms, KY  578 234 / 122 3 / 1.3% 12 / 5.1% 1 / 1 6.22f Jackie’s Warrior ($1,405,200) $9,041,110 ($38,637)
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2022 2nd-Crop Sires by Progeny Earnings (2ª Generación)
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 1 Not This Time    Giant’s Causeway (2014) $135,000 (2023)   Taylor Made Stallions, Inc., KY 254 157 / 98 14 / 8.9% 27 / 17.2% 6 / 2 7.17f Epicenter ($2,810,000) $12,407,728 ($79,030)
 2 Nyquist    Uncle Mo (2013) $55,000 (2023)   Darley, KY 311 184 / 78 11 / 6.0% 23 / 12.5% 4 / 0 7.21f Slow Down Andy ($659,250) $7,477,914 ($40,641)
 3 Upstart    Flatter (2012) $30,000 (2023)   Airdrie Stud, KY 174 126 / 78 6 / 4.8% 13 / 10.3% 2 / 1 6.88f Zandon ($1,385,500) $6,390,904 ($50,721)
 4 Speightster    Speightstown (2012) Died 2022   ON 301 193 / 119 3 / 1.6% 7 / 3.6% 0 / 0 6.33f Static Fire ($179,140) $6,308,680 ($32,687)
 5 Frosted    Tapit (2012) $10,000 (2023)   Darley, KY 324 210 / 91 6 / 2.9% 18 / 8.6% 1 / 0 6.65f Macron ($253,527) $6,180,041 ($29,429)
 6 Exaggerator    Curlin (2013) $5,000 (2023)   Elite Thoroughbreds, LA 313 212 / 107 4 / 1.9% 6 / 2.8% 1 / 0 6.87f Skippylongstocking ($634,100) $5,575,792 ($26,301)
 7 Runhappy    Super Saver (2012) $15,000 (2023)   Claiborne Farm, KY 269 158 / 80 5 / 3.2% 9 / 5.7% 0 / 0 6.52f Joyful Cadence ($428,188) $5,148,784 ($32,587)
 8 Laoban    Uncle Mo (2013) Died   KY 179 113 / 55 6 / 5.3% 13 / 11.5% 1 / 0 7.44f Un Ojo ($656,250) $4,613,633 ($40,829)
 9 Outwork    Uncle Mo (2013) $10,000 (2023)   WinStar Farm LLC, KY 258 143 / 84 3 / 2.1% 11 / 7.7% 1 / 1 6.55f Leave No Trace ($598,650) $4,449,819 ($31,118)
 10 Air Force Blue    War Front (2013) Moved 215 130 / 51 4 / 3.1% 6 / 4.6% 0 / 0 7.26f Reckoning Force ($326,387) $3,578,044 ($27,523)
 11 Mshawish   Medaglia d’Oro (2010) $5,000 (2023)   Taylor Made Stallions, Inc., KY 173 113 / 67 1 / 0.9% 6 / 5.3% 0 / 0 6.7f I Am the Law ($154,140) $2,994,847 ($26,503)
 12 Uncle Lino    Uncle Mo (2013) $4,000 (2023)   Northview Stallion Station, MD 164 84 / 48 1 / 1.2% 4 / 4.8% 0 / 0 6.51f Far Mo Power ($194,880) $2,932,085 ($34,906)
 13 War Dancer    War Front (2010) $7,500 (2023)  Irish Hill & Dutchess Views Stallions LLC, NY 159 86 / 39 2 / 2.3% 7 / 8.1% 1 / 0 6.44f Dancing Buck ($271,020) $2,827,080 ($32,873)
 14 Tourist    Tiznow (2011) $3,500 (2023)   Rockridge Stud, NY 191 111 / 50 2 / 1.8% 5 / 4.5% 0 / 0 7.32f I Can Run ($171,590) $2,718,247 ($24,489)
 15 Mosler    War Front (2011) $3,500 (2023)   Country Life Farm, MD 131 82 / 46 1 / 1.2% 3 / 3.7% 0 / 0 6.39f Full Moon Lover ($170,321) $2,697,410 ($32,895)
 16 Brody’s Cause    Giant’s Causeway (2013) $3,500 (2023)   Equistar Training and Breeding, PA 172 101 / 49 1 / 1.0% 2 / 2.0% 0 / 0 7.42f Kalypso ($127,038) $2,320,037 ($22,971)
 17 Jess’s Dream     Curlin (2012) $3,000 (2023)   Ocala Stud, FL 163 94 / 50 0 / 0.0% 3 / 3.2% 0 / 0 6.78f W W Crazy ($94,868) $2,261,420 ($24,058)
 18 Reload    Hard Spun (2009) 4,000 CAN$ (2023)  Northern Dawn Stables Inc., ON 115 66 / 38 2 / 3.0% 3 / 4.5% 1 / 0 6.22f Candy Overload ($195,473) $2,033,327 ($30,808)
 19 Marking    Bernardini (2012) $4,000   A & A Ranch, NM 81 48 / 25 4 / 8.3% 8 / 16.7% 1 / 0 5.86f Slammed ($319,425) $1,924,011 ($40,084)
 20 Social Inclusion    Pioneerof the Nile (2011) Private (2023)   Briardale Farm, FL 79 45 / 28 3 / 6.7% 5 / 11.1% 0 / 0 6.76f Flor de Sombra ($320,000) $1,818,409 ($40,409)

 1 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) Private (2023)  Three Chimneys Farm, KY 216 134 / 57 12 / 9.0% 26 / 19.4% 9 / 4 7.42f Cyberknife ($2,012,520) $14,167,845 ($105,730)
 2 Arrogate    Unbridled’s Song (2013) Died 2020   KY 211 106 / 47 6 / 5.7% 12 / 11.3% 3 / 3 7.72f Secret Oath ($1,603,250) $7,052,044 ($66,529)
 3 Practical Joke    Into Mischief (2014) $25,000 (2023)   Ashford Stud, KY 247 171 / 85 7 / 4.1% 17 / 9.9% 3 / 1 6.38f Wit ($351,000) $6,924,988 ($40,497)
 4 Keen Ice    Curlin (2012) $12,500 (2023)   Calumet Farm, KY 178 124 / 71 3 / 2.4% 10 / 8.1% 1 / 1 7.4f Rich Strike ($2,470,200) $6,202,926 ($50,024)
 5 Connect    Curlin (2013) $25,000 (2023)   Lane’s End, KY 180 128 / 57 4 / 3.1% 13 / 10.2% 1 / 0 7.11f Rattle N Roll ($635,051) $4,541,612 ($35,481)
 6 Classic Empire    Pioneerof the Nile (2014) $15,000 (2023)   Ashford Stud, KY 171 119 / 61 5 / 4.2% 10 / 8.4% 2 / 0 6.87f Interstatedaydream ($409,325) $4,273,428 ($35,911)
 7 Cupid    Tapit (2013) $5,000 (2023)   Ashford Stud, KY 158 110 / 60 4 / 3.6% 9 / 8.2% 1 / 0 7.07f Desert Dawn ($488,750) $4,257,111 ($38,701)
 8 Gormley    Malibu Moon (2014) $5,000 (2023)   Spendthrift Farm, KY 173 111 / 53 1 / 0.9% 5 / 4.5% 0 / 0 6.84f B Dawk ($239,406) $3,003,917 ($27,062)
 9 Lord Nelson    Pulpit (2012) Died 2021   KY 150 96 / 46 2 / 2.1% 5 / 5.2% 0 / 0 6.43f Super Chow ($235,850) $2,999,859 ($31,249)
 10 Unified    Candy Ride (ARG) (2013) $7,500 (2023)   Lane’s End, KY 179 108 / 59 0 / 0.0% 3 / 2.8% 0 / 0 6.67f Rum ‘n Tonic ($121,609) $2,736,242 ($25,336)
 11 Mastery    Candy Ride (ARG) (2014) $7,500 (2023)   Claiborne Farm, KY 09 128 / 50 1 / 0.8% 3 / 2.3% 1 / 0 6.79f Midnight Memories ($286,680) $2,699,837 ($21,092)
 12 American Freedom    Pulpit (2013) $3,500 (2023)   Leadem Farm, AR 171 114 / 48 1 / 0.9% 3 / 2.6% 0 / 0 6.78f Freedom Speaks ($408,975) $2,681,166 ($23,519)
 13 Divining Rod    Tapit (2012) $4,000 (2023)   Country Life Farm, MD 91 66 / 37 3 / 4.5% 5 / 7.6% 0 / 0 6.99f Climber ($322,940) $2,523,823 ($38,240)
 14 Midnight Storm    Pioneerof the Nile (2011) $4,000 (2023)   Milky Way Farm, CA 122 82 / 38 1 / 1.2% 2 / 2.4% 1 / 0 6.88f Great Escape ($194,476) $2,173,817 ($26,510)
 15 Astern (AUS)    Medaglia d’Oro (2013) Moved 122 68 / 27 1 / 1.5% 6 / 8.8% 0 / 0 6.58f Oxymore($242,000) $2,142,049 ($31,501)
 16 Mohaymen    Tapit (2013) $7,500 (2023)   Shadwell Farm, KY 100 74 / 40 1 / 1.4% 3 / 4.1% 0 / 0 6.8f Unadulterated ($101,350) $1,978,394 ($26,735)
 17 Shaman Ghost    Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$ (2023)   Adena Springs North, ON 105 59 / 31 3 / 5.1% 5 / 8.5% 0 / 0 6.67f Gran Spirited ($142,815) $1,832,604 ($31,061)
 18 Blofeld    Quality Road (2012) $5,000 (2023)   Murmur Farm, MD 49 36 / 27 2 / 5.6% 6 / 16.7% 0 / 0 6.77f Crabs N Beer ($154,059) $1,733,052 ($48,140)
 19 Bal a Bali (BRZ)    Put It Back (2010) $5,000 (2023)   Calumet Farm, KY 131 88 / 46 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.42f Corner Office ($77,660) $1,600,255 ($18,185)
 20 Danzing Candy    Twirling Candy (2013) $5,000 (2023)   Rancho San Miguel, CA 127 60 / 23 1 / 1.7% 5 / 8.3% 0 / 0 6.22f Moose Mitchell ($172,140) $1,439,309 ($23,988)
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