
N° 222 - Mayo/Junio 2022

Un Sí GiganteUn Sí Gigante
CRIADORES SALVADOR HESS GR.2 CRIADORES SALVADOR HESS GR.2 

CRIADORES C.HIRMAS, GR.2CRIADORES C.HIRMAS, GR.2Fortino mandaFortino mandaEn el céspedEn el césped

CRIADORES E.  ZEGERS,  GR.2CRIADORES E.  ZEGERS,  GR.2

El Oriente se El Oriente se 
asentó en la arenaasentó en la arena

CRIADORES M. Z AROUR, GR.2CRIADORES M. Z AROUR, GR.2Luna CautivaLuna Cautivasoltó amarras soltó amarras 



TIZ THE LAW

CONTACTO SERVICIO DE MONTAS
Ignacio Díaz de Valdés
idvhorses@yahoo.com
+56 9 9237 0356 
            @haraspasonevado

2 AÑOS: 
1º Champagne Stakes (Gr. 1)
1º Maiden Special Weight

3 AÑOS:
1º Belmont Stakes (Gr. 1)
1º Florida Derby (Gr. 1) 
1º Travers Stakes (Gr. 1)
1º Holy Bull Stakes (Gr.3)
2º Kentucky Derby (Gr. 1)

EL MEJOR HIJO DE CONSTITUTION

CAMPAÑA
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3-5 
El regreso de la Gala Criadores  
Una gran acogida tuvo el tradicional almuerzo, que luego de dos años 
sin efectuarse producto de la pandemia, Criadores retomó en el Salón 
Principal del Club Hípico de Santiago, con una gran participación de 
los haras, que asistieron junto a sus cercanos e invitados hípicos, en un 
ambiente de gran confraternidad que sirvió para recordar el largo tiempo 
sin contacto entre la familia de criadores y también para aplaudir a los 
premiados del año hípico 2021-22. La Gala fue muy elogiada por los 
presentes y catalogada como un encuentro realmente anhelado. 

9-14
Grupos 2, con los Mejores Dos Años
Los cuatro Clásicos Criadores que durante dos semanas se realizaron en 
las dos pista capitalinas con gran éxito, tuvieron como máximo referente 
a la invicta en cuatro presentaciones, Joke Sisi, que sigue haciendo de 
las suyas, tras apabullar a sus rivales en el Criadores Salvador Hess, 
1.500 metros de grupo 2, donde se probó la corona de mejor dos años 
del Hipódromo Chile al cruzar el disco por casi catorce cuerpos, que le 
permitirán llegar al Tanteo de Potrancas, Gr.1 con la primera opción y 
prácticamente sin rivales, aunque en la hípíca nada puede darse por hecho 
antes de correr la carrera. 

18-19   
CHS-Falabella-Breeders´ Cup
Una de las pruebas de Grupo 1 más tradicionales del Club Hípico de 
Santiago se llevó a cabo con la nutrida participación de los mejores 
caballos fondistas del medio nacional, que lucharon por un cupo en 
la próxima Breeders´ Cup, a efectuarse a inicios de noviembre en el 
Hipódromo de Keeneland, EEUU. El abanderado del stud Don Gato, 
Viejos Tiempos, que podrá participar en la BC Mile, césped por 2 
millones de dólares, es entrenado por  Patricio Baeza, quien anhelaría que 
su hijo y colega, Juan Pablo pudiese asistir a un mitin cuya nominación la 
ha ganado varias, pero sin que los dueños la hayan aceptado . 

24-25 
Triple Corona Dos Años VSC
El potrillo Siempre Conmigo, reciente ganador del Clásico Gonzalo 
Bofill de Caso en el Valparaíso Sporting Club, quedó a un peldaño 
de triplecoronarse, si logra ahora adjudicarse la Copa de Plata - Italo 
Traverso Pasqualetti, 1.500m. de Grupo 2, que lo transformaría en el 
sexto campeón en materializar esa hazaña. El defensor del stud Santa 
Marta mostró sus credenciales debutando en la pista de césped del 
Sporting en El Estreno Nicanor Señoret, Gr.2, luego de una brillante 
campaña efectuada sólo en la arena palmeña, hasta donde regresará luego 
de su paso por Viña, ojalá con el título, y sin descartar tampoco el CHS.
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                                           Temporada de Remates de Productos de Dos Años   

Fernando Zañartu: “Todo OK”Fernando Zañartu: “Todo OK”
A la pregunta si acaso había comenzado la tem-

porada de remates de dos años, el martillero, 
expresó claramente: “Sí, con esto partió y no pa-
rarán. Los próximos días martes serán de subastas 
hasta la primera semana de septiembre. Esto ya no 
para. Este inicio fue con criaderos más pequeños, y 
seguirán las dos sesiones de haras Doña Icha, como 
año y medio, partiendo del mes de Julio en adelante 
con los de dos años. Se vio mucho interés en la de-
manda, de acuerdo a los buenos pedigree presenta-
dos en estos remates preliminares, un buen pálpito 
de que será un año bastante estable, por la buena 
disposición del público tanto de manera presencial 
como online y vía telefónica, terminó diciendo.           

Con muchísimo 
ánimo partió 

la venta de 
dos años en el 

ring de nuestro 
establecimiento, 

acogida que 
permite 

proyectar lo 
que será la 

temporada que se 
viene desde julio 

en adelante.

Los éxitos en ascenso de su pri-
mera generación en Chile, así 
como el excelente sexto lugar 
que ostenta en la estadística de 

la generación al 31 de mayo de 2022, 
fueron causales directas para que el pri-
mer hijo de Katmai (Scat Daddy) rema-
tado este año, lograra $16.500.000 tras 

bajada de martillo de Fernando Zañartu 
Rozas el pasado marte 7 de junio en el 
recinto de Criadores, dándose con ello 
por iniciadas las ventas dos años, aunque 
la mayoría de los FS presentes estaban a 
un mes de cumplir la edad. 

El macho por el que el trainer Clau-
dio Bernal hizo la mayor oferta de la re-

Buen ambiente en el primer remate de los nacidos en 2020:

¡Y ya no paran hasta septiembre! ¡Y ya no paran hasta septiembre! 

Todo listo y dispuesto está en Criadores F.S. de Carrera para hacer de la 
temporada 2022 un nuevo éxito de ventas. Las garantías que ofrece nuestro 
recinto hacen que más del noventa y cinco por ciento de los haras ocupen sus 
instalaciones. 

En 16.5 millones 
fue subastado 
Kat River, hijo de 
Katmai y River City 
Lady, que haras 
Rio Grande vendió 
en nuestro ring de 
ventas.

Dos de los haras que más han destacado como 
stud en los últimos años decidieron rematar 

parte de sus producciones, a diferencia de antes 
que se reservaban todos sus caballos para defender 
la enseña y la pasión que mantendrán, pero esta vez 
con un número menor y también compartiendo so-
ciedades. Este es el calendario de remates 2022 de 
los haras nacionales. 

21 Junio: Haras Doña Icha, Hijos de Exag-
gerator, Cloud Computing y Layman (machos y 
hembras)

05 Julio; Haras Don Alberto: Hijos de Bated 
Breath, Caravaggio, Constitution, Dylan Thomas, 
Fortify, Ivan Denisovich, Mo Town, Seeking The 
Dia y War Command

12 Julio: Haras Paso Nevado: Hijos de Practi-
cal Joke, Bad Daddy, Good Samaritan (machos y 
hembras). Haras Santa Olga: Patternrecognition 
(machos y hembras) 

19 Julio: Haras Don Alberto: Hijos de Bated 
Breath, Caravaggio, Constitution, Dylan Thomas, 
Fortify, Ivan Denisovich, Mo Town, Seeking The 
Dia y War Command.

 21 Julio: Haras Mocito Guapo: Hijos de Grand 
Daddy, State of Play, Cloud Computing, Exaggera-
tor) en instalaciones del haras, Casablanca, 

26 Julio: Haras Dadinco: Hijos de Gstaad II, 
Newfoundland y Van Nistelrooy (producción total 
de machos y hembras). Haras Santa Sara: Hijos 
de Good Samaritan, Awesome Patriot, (machos y 
hembras). Haras Santa Mónica: hijos de Cunco, 
Cupid, Hootenay (machos y hembras). 

El haras de 
Arturo Vidal 
ha hecho muy 
bien las cosas 
con logros 
avalados en 
las pistas. Se 
estima que su 
primer remate 
será muy 
exitoso.      

unión, fue el segundo en salir entre los 
presentados por haras Río Grande, pro-
piedad de Rodrigo Vergara, ubicado al 
interior de Temuco y que compartió con 
sus similares, Cordillera, Cinco Estrella, 
Carampangue y Stud haras Don Alberto, 
que vendió  20 productos en training por 
valor total de 108 millones de pesos.  

DETALLES
Haras Río Grande: SHAKIRAT (Mala-

gacy y Colombe D´Argent) $7.200,000, 
Germán Becker. MONTEPIEDRA (Le-
mon Sour y Urucubaca) $7.000.000, 
Juan P. Rodríguez. AHORA ME RIO 
(Bad Daddy y Pecca) $7.000.000, Valen-
tín Ubilla. BRAGANTINO (Mr Speaker 
y Albertina Mía) $4.500.000, Juan Ore-
llana, incluido Kat River ($16.5m.)

Haras Cinco Estrellas; N.N. (Califor-
nia One y Reina del Pop) $4.200.000, 
a Dani Cartagena. Haras Carampan-
gue: N.N. (Mr Speaker y Barwoman) 
$2.500.000, entre otros.

02 Agosto: Haras Convento Viejo: Hijos de 
Cupid. Producción total de machos. Haras Porta 
Pía: Hijos de Cloud Computing. Haras Taomina; 
Hijos de Hootenay, Mr. Speaker, Katmai, Forever 
Thing, War Command. 

09 Agosto: Haras Matriarca: Hijos de Good 
Samaritan, Patternrecognition, Ahora II, Daddy 
Long Legs, Imperia II, Indy Noble, Sonoma Band. 
Haras San Patricio: Hijos de Cloud Computing, 
Cupid, Hootenanny, Monthir, Hiraboku Deep, Mr. 
Speaker, Papelón, Rydulluc, Scat Royal, (machos 
y hembras). Haras Il Campione: hijo de Practi-
cal Joke, War Command, Long River, Bad Daddy, 
Exaggerator, Il Rey Iban, Megliore di Tutti, Hold 
Me Back

16 Agosto: Haras Carioca. Hijos de Katmai, 
Good Samaritan, Hootenay, Sweet Sorrel (machos 
y hembras). Haras Jockey, hijos de Constitution, 
Practical Joke, Motown, Hootenanny, (machos y 
hembras).

23 Agosto: Haras Don Alberto, Haras Villa-
Rosa, hijos de  Hootenanny, Hiraboku Deep, (ma-
chos y hembras), Doña Icha (Exaggerator).

06 Septiembre: Haras San Ignacio, hijos de 
Good Samaritan, Hootenanny, Annual Report, 
Awesome Patriot, Indy Dancer, Mr Speaker, Dis-
torted Economy, Mucho Macho Man, Zawrak. 
Haras Trafalgar, hijos de Annual Report y Mr. 
Speaker (machos y hembras) . 

Se estrenan en las ventas  Se estrenan en las ventas  
Il Campione y TaominaIl Campione y Taomina
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            Gala de Criadores 2022, Salón Central Club Hípico de Santiago,  Viernes 03 Junio  

Después de dos años 
sin poder efectuarla 

producto de la pandemia, 
Criadores, en un cálido y 

emotivo encuentro, revivió 
su tradicional Gala, que 

pese al aforo limitado, 
igual tuvo el eco esperado, 

transformándose en 
el punto de partida de 

futuras reuniones sociales, 
que fortalecerán aún más 

a este tan unido gremio.

Reencuentro EsperadoReencuentro Esperado

pos 1, Alberto Vial Infante y Arturo Lyon 
Peña. Una semana antes, en el Hipódro-
mo Chile se había efectuado exitosamen-
te la edición de nuestros Clásicos en are-
na, antesalas de los Grupo 1, Tanteo de 
Potrancas y Tanteo de Potrillos. 

La familia del turf al fin pudo reencon-
trarse en una tarde, que aunque lluviosa, 
tuvo todo el calor que requería el volver a 
vernos y abrazarnos nuevamente después 
de 24 meses; una velada de alta valora-
ción de parte de los casi 150 invitados, 
que solo tuvieron palabras de gratitud 
hacia Criadores F.S. de Carrera S.A. y el 
Club Hípico de Santiago, por facilitar el 
cómodo y amplio salón.  

La habitual bienvenida a la nueva 
temporada de remates de productos dos 
años, considerada por muchos el evento 

Pese a que la lluvia irrumpió ese viernes, el 95 por ciento de los invitados dijo presente a la Gala de Criadores, un 
encuentro muy esperado por la familia del turf que se reencontró luego del largo periodo de confinamiento y cierre 
por meses de las carreras. Mucho calor y emoción, asi como abrazos hubo ese viernes  3 de junio.

social hípico del año, reunió a todos los 
estamentos del turf, aunque esta vez en 
una proporción menor, debido a las res-
tricciones presenciales, pero cumplién-
dose igual con creces el objetivo por el 
que viene realizándose hace más de dos 
décadas: compartir de una bella tarde hí-
pica en familia, disfrutando de nuestros 
clásicos institucionales en torno a un ex-
quisito menú, y muy bien atendidos por 
los organizadores, cuyo esfuerzo fue do-
blemente premiado por la alta asistencia 
y unánime reconocimiento. 

Se echó de menos el tradicional discur-
so de nuestro presidente Pedro Hurtado 
Vicuña, quien se hallaba representan-
do a Chile, junto a su esposa Constanza 
Burr, en la International Thoroughbred 
Breeders Federation, meeting realizado 
en Reino Unido, al que asisten todas las 
organizaciones de criadores del mundo, y 
cuyos acuerdos durante la semana de du-
ración, permiten que la actividad sea aún 
más respetada y valorada por los gobier-
nos, así como las conclusiones a nivel de 
medicina veterinaria y realidad hípica 
en los cinco continentes. Obviamente, la 
ausencia fue muy justificada y altamente 
reconocida por los presentes. 

La tradicional premiación de los gana-
dores de estadísticas por sumas durante 
el año hípico y de los mejores caballos 
en pasto y arena, incluidos padrillos y ye-
guas madres, tuvo broche de oro cuando 
se conoció al criador que recibía el reco-
nocimiento a la Trayectoria Hípica, reca-
yendo el honor en Jorge Cardemil, anun-
cio que estuvo a cargo de Elías Gómez, 
cuyo significativo aporte dio aún más 
realce a la ceremonia.

Más de siete horas duró la Gala, tiempo 
que pasó volando por lo singular y entre-
tenida de la cita y porque los felices con-
tertulios repasaron, mirándose a los ojos, 
los dos años de ausencia que los tuvo ale-
jado la pandemia. Fue todo muy bello.

Los bellos premios que Criadores entregó a los 
ganadores de las estadísticas y a los dueños de los 
caballos de las diferentes categorías. 

Juventud y experiencia se complementaron en las 
diferentes mesas distribuidas en el Salón Central del 
Club Hípico de Santiago. 

Dos años seguidos (2020 y 
2021) fue mucho tiempo sin 
poder confraternizar entre los 
criadores, cuya unidad gra-

nítica una vez más quedó manifiesta en 
la Gala realizada en el Salón Central del 
Club Hípico, el viernes 3 de junio, con 
motivo de la segunda jornada de los Clá-
sicos Criadores, Gr.2, que congregó a los 
mejores dos añeros de la generación en 
pasto, en el último examen para los Gru-
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El haras de Liliana Solari 
Falabella, como ya es 

una costumbre, ganó la 
estadística y otras varias 

nominaciones con sus 
caballos Y Nada Más y 
Ñiquense. Por su parte, 

Haras Carioca recibió con 
emoción y orgullo el galardón 

de O´Connor como Caballo 
del Año  y Reconocimiento 

a la Trayectoria de su 
propietario y fundador, Jorge 

Cardemil de Rurange.  

                                       Premiación de Criadores del Año Hípico 2021-2022

                                                     Reconocimiento a la Trayectoria Hípica

Don Alberto y CariocaDon Alberto y Carioca
los más galardonadoslos más galardonados

Estadística General de Haras Por Sumas Ganadas
Desde el 01 de julio de 2021 al 20 abril de 2022

1er lugar:  Haras Don Alberto
2do lugar: Haras Mocito Guapo
3er lugar:  Haras Paso Nevado

Estadística General de Haras por Eficiencia
1er lugar: Haras Jockey
2do lugar: Haras Paso Nevado
3er lugar: Haras Viejo Perro

Yegua Madre del Año
Ya No Más (madre de Y Nada Más)

Mejor Padrillo
Constitution

Mejores Productos Generación 2018
Arena Machos: Ñiquense
Arena Hembras: Vita da Mamma
Césped Machos: Royal Luck
Césped Hembras: Y Nada Más

Caballo del Año
O´Connor

 
Premio a la Trayectoria Hípica

Jorge Cardemil  

Estaba feliz y muy emocionada doña 
Liliana, quien celebró animosamente 
no sólo la obtención por enésima vez 
de la estadística general por sumas 

ganadas, sino también las demás categorías 
que correspondieron a campeones del Don 
Alberto, haras que ella fundó en 1987 en la 

ciudad de Los Ángeles, Biobío, Octava Re-
gión, transformándose con los años en uno 
de los mayores referentes latinoamericanos, 
reconocido en el mundo entero por sus gran-
des conexiones y sobre todo, por su presencia 
en los Estados Unidos. Bastante recuperada de 
una operación, la criadora fue el centro de la 

celebración en la Gala de Criadores y cada vez 
que era llamada al proscenio por alguno de sus 
caballos era la primera en alegrarse y partir a 
recibir el galardón, sintiendo, asimismo, el 
inmenso afecto y admiración que le retribuyó  
más de un centenar de invitados a la tradicio-
nal premiación anual.    

Liliana Solari Falabella, fundadora y propietaria, 
con sus hijos Carlos Alberto y Andrea Heller del 
haras Don Alberto, recibió la máxima distinción 

de Criadores por su campeona Y Nada Mas, 
Mejor Yegua de la Generación. 

Haras Don Alberto: Ganador de la Estadística por 
Sumas; Mejor Vientre; Mejor Yegua; Mejor Padrillo, 
Mejor Macho Arena y Mejor Yegua Césped. 

Haras Jockey: Ganador 
Estadística de Eficiencia.

Haras Viejo Perro, Tercero 
Estadística de Eficiencia

Haras Mocito Guapo: 
Segundo Estadística por 

Sumas Ganadas   

Haras Matriarca: Mejor 
Macho Pasto, Royal Luck 

NOCHE LINDA (Barkerville) Polla Potrancas, 
Las Oaks; MARIA MORENA (Star Dabbler) Po-
lla Potrancas; ESTA BAILANDO (Dance Brightly) 

¡Carde¡CardeMil, Gracias!   Mil, Gracias!   
Jorge Cardemil y sus dos 
preciados trofeos que 
recibió por ser criador de 
O´Connor, y por su extensa 
y fructífera trayectoria 
en la hípica chilena e 
internacional.  

Tanteo Potrancas, NOMINADA (Nijinsky Model) 
Tanteo Potrancas e Independencia; ASHTAR (Mer-
chant of Venice) El Derby. MONTIGNAC (Dance 
Brightly) Tanteo Potrillos, SIN RESPETO (Caesa-
rion) Clásico CHS-Falabella. 

Con su haras Futuro, en Argentina, prácticamente 
se lo ha ganado todo: G.P. Pellegrini, Jockey Club, 
Las Estrellas, República Argentina, Polla y otros. 
Además ha sido el único criador chileno premiado 
en Keeneland, por Histericalady (Gr.1, hija de Sacra-
mentada, que ganó en USA, 2.4m. de dólares). Tam-
bién fue galardonado en Francia por Brametot, cria-
do por él, y elegido Caballo del Año 2017. Hoy don 
Jorge está feliz con la primera generación de Katmai 
(Scat Daddy), 6° en la Estadística de la Generación. 

Y     siguen los reconocimientos para Jorge Cardemil 
de Rurange,  ganador del último Latino con O´-

Connor, que en la Gala fue reconocido Caballo del 
Año y su criador recibió además el Premio a la Tra-
yectoria Hípica. Con los dos trofeos más apetecidos, 
el emocionado hombre de turf reconoció la trascen-
dencia de ambos galardones al ser entregados por su 
gremio, de ahí, el doble valor que para él represen-
tan. Con casi cuatro décadas de vida, haras Carioca 
no puede quejarse de su gran producción, según lo 
expresan estos ganadores de Grupo 1: INCENTIVE 
BOY (Boboman) Tanteo Potrillos, Dos Mil Guineas, 
Gran Criterium y St. Leger. BALLISTIC (Bar-
kerville) Clásico Club Hípico de Santiago; BLUE 
SEA (Rainbow Dancer) St Leger y 2° El Ensayo; 
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Recuerdo gráfico de los Clásicos y Gala de Criadores  28 Mayo / 3 Junio 2022

El triunfo avasallador de Joke Sisi con el fondo de las banderas de Criadores en la pista del Hipódromo Chile, una escena imborrable de la edición 2022 de nuestros Clásicos de Gr.2  

Víctor Saleh, Vice Presidente de Criadores en la 
mesa que lideró junto a Alberto Morgan, Juan Pa-
blo Sullivan, Cristian Benavente, Carlos Queirolo y 
Sergio Carvajal  

Dos grandes amigos que se reencon-
traron en la gala de criadores. Liliana 
Solari, de haras Don Alberto y Roberto 
Abumohor, de haras Jockey 

Los bellos galvanos y copas que entregó nues-
tra institución en la jornada palmeña del 28 de 
mayo, que incluyó los Clásicos Criadores Salva-
dor Hess y Eugenio Zegers León, como máximos 
atractivos. 

Roberto Palumbo Miranda, Guillermo Mar-
sh, Juan Balmaceda, Paula Soza, José Tron-
coso y María Paz Zúñiga.

Paola Ferrero, nueva Di-
rectora del Club Hípico de 
Santiago, fue una excelen-
te anfitriona con mucha 
participación en la gala 

La mesa de haras Doña Icha integrada por Fernan-
do Ojeda, Eugenio Ortuzar, Alejandro Meza, Fdo. Gil, 
Manuel Campos y Rolando Gil.

Ruby Yunis, muy satisfecha y emocionada con el 
Clásico Gr.2 con que Criadores recuerda a su mari-
do Carlos Hirmas Atala. En la mesa junto a Andrea 
Yunis y los hermanos José Pedro y Máximo Ricalde   

La mesa del haras San Patricio encabezada 
por Fernando Coloma Correa, Francisca Co-
loma, Víctor Ortega, Eugenio Camus, Nicolás 
Prat y Cristóbal Iacobelli   

Carlos Bagú y 
la veterinaria, 
Dra. Daniela 
Parraguez, 
una amistad 
que los une 
de una larga 
relación pro-
fesional en 
la cuadra del 
destacado 
preparador. 

Las banderas 
de Criadores en 
el CHS el 3 de 
junio sirvieron de 
fondo al triunfo 
de Luna Cautiva 
y a la recepción 
de Carlos Heller, 
Jorge A. Inda, 
Ricardo Poblete, 
Carlos Rodríguez 
y Patricio Vial.

La mesa de 
Haras Jockey 
integrada por 
Roberto y 
Cristian Abu-
mohor, junto 
a Gonzalo 
González, Ra-
fael Oyangure, 
Javier Gatica y 
Vicente Aljaro.  

El anfitrión 
Juan Pablo 
Lira junto 
a Fermín 
Cristi, Alex 
Jiménez y 
Fernando 
Zañartu.

La mesa de 
los medios de 
comunicación 
integrada por 
Elías Gómez y 
sus hijos Ariel 
y Catalina, 
César Cam-
pos, Felipe 
Ogrodnik e 
Iván Opazo. 

Muy satisfecho 
por el éxito de 
los Clásicos y 
la Gala quedó 
nuestro gerente 
Vicente Aljaro, 
destacando al 
eficiente equipo 
de Criadores 
F.S. de Carrera.           
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Desde que fue instituido el Clásico Criadores Hem-
bras-Carlos Hirmas Atala, Gr.2, Ruby Yunis, esposa 

del recordado líder de Haras Matancilla, ha asistido 
siempre honrando su recuerdo y agradeciendo el honor 
concedido por Criadores F.S. de Carrera S.A. 

-Creo que su recuerdo permanece vivo entre los hípi-
cos que lo conocieron, por el inmenso legado que dejó 
Matancilla a la hípica chilena. Siempre estoy atenta de 
las sangres que fueron de nuestro haras y me emociona 
cuando descendientes de históricas yeguas ganan. Yo 
comparto la pasión por los caballos adquiriendo una pa-
tita por aquí y otra por allá emparentadas con líneas que 
me traen bellos recuerdos, siempre en sociedad con mi 
cuñado Víctor (Hirmas) y su nieto José Pedro Ricalde. 
Desde que se vendió el haras, y por contrato no pudo 
ser más utilizado el nombre Matancilla, rescaté esos co-
lores bajo el seudónimo de Stud Cencerro, que me per-
tenece, de manera que no desapareciera una casaquilla 
de tanta tradición. Y aunque no he tenido mucha suerte 
con mis caballos, y por ende no estoy comprando, al 
menos que esté viva me reconforta muchisimo. 

-Increíble como Seeking the Dia sigue dando calidad 
a los 21 años y se ubica hoy entre los top cinco de las 
estadísticas general y de abuelos maternos, a la vez.

-Me emociona mucho, porque fue el último padrillo 

Aprovechando 
el fuerte 

accionar de 
las punteras, 
la pupila de 

Jorge A. Inda 
se impuso luego 
de venir cuarta 

y arremeter 
cuando la 

favorita Netinna 
había quemado 

gran parte de 
sus reservas, 
perdiendo el 

invicto.

Clásico Criadores Hembras, Carlos Hirmas Atala, Gr.2, 1600m. 03 Junio 2022, CHS  

fo y de mantener inmaculada su campaña. Por 
dentro y muy calmada, accionó Luna Cautiva 
(Ivan Denisovich), con un más tranquilo aún 
Oscar Ulloa, que vino a encender recién los 
motores de su conducida a mitad de la recta, 
colándose por cuarta línea, que era la más in-
terna debido al barro reinante, sacando a re-
lucir toda su velocidad, para dejar atrás a la 
predilecta hija de Netta, la que pese a acortar 
diferencias, igual no fue capaz de detener a la 
defensora del stud El Tata, que cruzaba el dis-
co a un cuerpo y tres cuartos, diferencia que en 
ningún caso supone una superioridad absoluta 
para el Lyon Peña, que podría revertir sin pro-
blemas Netinna, que seguro terminará siendo 
favorita una vez más.

Parecía otra cómoda victoria para Ne-
tinna (Ivan Denisovich) que antes de 
la partida del Criadores Hembras, Car-
los Hirma, sumaba tres victorias en 

calidad de invicta, abonando $1.60 en el mar-
cador digital. Lamentablemente a esas alturas 
de la reunión, corridas ya ocho competencias, 
la persistente lluvia de ese viernes ya afectaba 
algunas líneas de la pista, por lo que las alter-
nativas de buenos andariveles comenzaron a 
escasear. 

La favorita del Stud La Nonna, por intentar 
conseguir la punta tempranamente, tuvo que 
bregar más de lo habitual contra la puntera 
Rayo de Oro (Midshipman) que no le cedió el 
liderato, perdiendo fuerzas; la chance de triun-

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

LUNA CAUTIVA
Hembra colorada nacida en Chile el 15 de Agosto de 2019

  Danzig Northern Dancer [BC]
 Danehill [IC] Pas De Nom
 C.1986 (USA) Razyana His Majesty [C]
   IVAN DENISOVICH   Spring Adieu
   C.2003 (Irl)  Kris S. Roberto [C]
 Hollywood Wiildcat Sharp Queen
 M.1990 (USA) Miss Wildcatter Mr. Prospector [BC]
   Elizabeth K.
   
  Fusaichi Pegasus Mr. Prospector [BC]
 Roman Ruler  Angel Fever
 M.2002 (USA) Silvery Swan Silver Deputy
  LINDA ROMANA   Sociable Duck
  A.2010 (Arg)  Salt Lake Deputy Minister
 Linda Lake  Take Lady Anne
 C.2000 (Arg) Lista Politica Political Ambition
   Libra

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

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Viernes.03.Junio.2022 * Pista Césped Regular (turf-good)
Clásico Condicional “GRAN PREMIO CRIADORES-CARLOS HIRMAS ATALA 

(Gr.2)”  
Hembras 2 Años (2 y/o f ) * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.38:14

Premios:  $ 18,480,000 * al 1° $ 12,000,000 * al 2° $ 3,000,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° 
$ 900,000 * al 5° $ 720,000 * al 6° $ 360,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° LUNA CAUTIVA 465 55 O.Ulloa 3,40
 2° Netinna 490 55 J.González 1 ¾   1,60
 3° Mia Fortune 498 55 N. Ramírez naríz 24,00
 4° Practical Arch   487 55 P.Robles 4 ½  24,60
 5° Lotto En Flor 496 55 J.Zuñiga pczo. 18,10
 6° Rayo De Oro 475 55 R.Cisternas pczo. 12,50
 7° Aquerenciada 464 55 F.Henriquez 2 ¼   26,50
 8° Consuelo María   500 55 B.Sancho 5 ½  6,80
 9° Shajan 481 55 J.Herrera 16 ½  8,40

Luna CautivaLuna Cautiva  
Mostró su otra caraMostró su otra cara

El triunfo de Luna Cautiva en el Criadores Hembras fue por casi dos cuerpos sobre 
la favorita Netinna, que estuvo a punto de ser tercera tras la veloz arremetida de 
Mia Fortune (Katmai). La revancha será este viernes 24 en el A. Lyon Peña, Gr.1. 

Feliz Oscar Ulloa, jinete de la vencedora, en la tradicional 
premiación junto al equipo de haras Don Alberto. 

Ruby Yunis, esposa de Carlos Hirmas

“Mi gratitud es“Mi gratitud es
 con Criadores” con Criadores”

que adquirió Carlos, y que no pudo ver reproducirse. Es 
sin duda uno de los grandes potros en Chile la última 
década, ya viejito, inclusive. 

-¿Hay aún sentimientos encontrados por la venta 
del haras?. ¿Pudo haber seguido en la familia?

-Era imposible porque éramos dos las familias hípi-
cas de las nueve que componían la sociedad. Y una vez 
que falleció mi marido no les interesó continuar, desean-
do recuperar la inversión que habían hecho en el haras. 
Así que tuvo que venderse. Se extraña el campo y en 
especial esas reuniones con la familia, donde Carlos era 
el alma de la fiesta. Quedan muy lindo recuerdos. 

-Gran página de Matancilla Histórico en Instagram
-Se hizo en honor a tantos campeones, jinetes pre-

paradores y personas que hicieron imperecederos estos 
históricos colores que se lo ganaron todo. Hay fotogra-
fías muy antiguas que atesoran la trayectoria del haras. 
Ha tenido una excelente recepción y estamos felices 
con José Pedro (Ricalde) que es el gestor de la página.

-Sabemos que es lectora de Revista Criadores. 
-Sí, estoy suscrita y la recibo todos los meses en mi 

casa. Me agrada mucho, porque es muy variada y trae 
artículos excelentes, muchos de ellos sobre caballos 
que fueron de Matancilla lo que me emociona. Se nota 
que la hacen con cariño, pasión y mucho conocimiento.

-Qué manera de estar en deuda la hípica chilena 
con Matancilla y en especial con su marido. 

-El haras siempre buscó la excelencia que encontró 
después de muchos años de prolija selección. Y cuando 
eso ocurre, sumado al talento y preocupación constan-
te  de mi marido y su hermano Víctor, se logra el éxito, 
como ocurrió con Matancilla.

-En esa trágica anécdota del Arlington Million con 
Premio Nobel, usted participó?

-Claro que sí, lo estábamos esperando en Chicago 
cuando nos enteramos que se había resfriado debido 
al cambio de temperatura que sufrió al ser bajado en 
Panamá, saliendo de un ambiente acondicionado al ca-
lor tropical. Fue decepcionante y penoso porque Premio 
Nobel venía muy bien y nadie me sacaba de la cabeza 
que le peleaba la carrera a John Henry. Para colmo tu-
vimos que participar en todas las ceremonias y ver la 
carrera, sin él presente. Fue una de las máximas penas 
vividas en la hípica junto a mi marido.
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      El mejor potrillo del 
pasto, en tres semanas 

dio dos exigentes 
exámenes que 

ratificaron su poderío 
y liderato en el Club 
Hípico de Santiago, 

quedando como el 
principal candidato 

a ganar el Alberto 
Vial Infante, Gr.1, 

que merecidamente lo 
ungiría con la corona 

dosañera.

Clásico Criadores Machos - Marcel Zarour A., Gr.2, 1.600m. 03 Junio 2022 CHS

revancha definitiva que será en el Alberto Vial 
Infante, donde ambos oriundos del haras Don 
Alberto centrarán la atención del aficionado.

EN PUNTA
Luego que Racatán tomara la punta, ya en 

los siguientes 200 metros era Fortino el que 
lideraba las acciones con decidido tranco, que 
impidió al defensor del “Vaquita Sabrosa” 
cualquier intento por volver a comandar el 
lote de once, escoltado a un cuerpo mientras 
tercero venía Mi Elegido, orden que se man-
tuvo hasta ingresados a tierra derecha, instante 
en que Racatán apuró el tranco acercándose 
peligrosamente a Fortino, cuyo jinete inició la 
arremetida que lo alejó definitivamente de su 
acosador ampliando a dos, tres y casi cuatro 
cuerpos la diferencia, sin que a la postre varia-
ra el grupo de vanguardia. 

EXCELENTE
La sólida demostración del pupilo de Pa-

tricio Baeza dejó las cosas claras sobre quién 
es el líder del proceso generacional de Blanco 
Encalada, a la espera del 26 del presente para 
que se oficialice al nuevo campeón dos años. 
Aunque algunos hayan creído que la pista ba-
rrosa pudo haberle restado velocidad al reta-

Tras el amargo episodio del 22 de abril 
en el que el hijo de Midshipman ganó 
en la cancha, pero salió derrotado por 
secretaría, su equipo llevó a efecto un 

exigente plan para él, y lo mantuvo en el pasto, 
contrariando a aquellos que desde ya asegura-
ban que volvía a la arena, donde había ganado 
el Selección de Potrillos. Fortino fue inscrito 
en el Alvaro Covarrubias, Gr.3 de complica-
dos 1.600m. en el CHS para rehabilitarlo y a 
la vez para que se afiatara más a él su nuevo ji-
nete Jorge González, quien esta vez, sorteando 
nuevos problemas, sólo al final pudo hacerlo 
reaccionar, ganando a puro corazón el mano 
a mano contra Mi Elegido (Seeking the Dia).  
Esa tarde la diferencia mínima fue de media 
cabeza y aunque algunas dudas sobre la nueva 
distancia afloraron, 19 días después se presen-
tó como inmenso favorito al Clásico Criadores 
Machos, Marcel Zarour, donde cambiaron ra-
dicalmente las cosas. 

Pese a tener que enfrentarse nuevamente al 
tenaz Racatán (Lookin at Lucky) mismo rival 
que le había quitado el invicto en el Cotejo 
de Potrillos, tras atinada determinación de los 
jueces, Fortino fue muy superior derrotándo-
lo por categóricos tres cuerpos tres cuartos, 
volviendo todo a la normalidad, ahora para la 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 5 4(4) 1(1) - - - $  39,575,000

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.: Patricio Baeza

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Viernes.03.Junio.2022 * Pista Césped Regular (turf-good)
Clásico Condicional “GRAN PREMIO CRIADORES-MARCEL ZAROUR ATANACIO 

(Gr.2)”  
Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.37:75

Premios:  $ 18,480,000 * al 1° $ 12,000,000 * al 2° $ 3,000,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° 
$ 900,000 * al 5° $ 720,000 * al 6° $ 360,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° FORTINO   525 57 J.González  2,00
 2° Racatán 481 57 H.Ochoa 3 ¾  5,20
 3° Mi Elegido 504 57 K.Espina 2 3,40
 4° Wow King 491 57 J.Guajardo 4 ¾  11,00
 5° Hakkimi 440 57 F.Henriquez  2 24,40
 6° Guasón Guti 474 57 O.Ulloa ¾  16,70
 7° Fittipaldi 450 57 B.Sancho 1 ½  10,60
 8° Ichuac 507 57 R.Fuenzalida 1 ¼  34,40
 9° Bonsai 476 57 L.Torres ¾  16,40
 10° Nada Partícular 485 57 H.Barrera 5 ¾  38,00
 11° Rusty 510 57 P.Robles 9 22,20

Fortino sigueFortino sigue
pisando fortepisando forte

dor, la cita del último domingo del mes será el 
examen que entregue la nota final a cada uno. 
Mientras tanto lo único que resta decir, luego 
de la magnífica actuación del abanderado del 
stud Don Alberto, es que Fortino está pisando 
más fuerte que nunca. (Piú forte che mai).

El cómodo triunfo de Fortino en el Criadores Marcel Zarour  dejó al potrillo 
líder absoluto en el césped de Blanco Encalada, sólo a la espera del Vial 
Infante para coronarse.

La Directora del CHS, Paola Ferrero, y el veterinario, 
doctor Carlos Rodríguez, celebraron también la victoria 
de Fortino en la pelousse.

Su triunfo antes del Criadores fue electrizante venciendo 
por media cabeza, en fulminante reacción, a Mi Elegido 
en la milla del Alvaro Covarrubias, Gr.3, del 13 de mayo  

“El caballo mejoró “El caballo mejoró 
 mucho su genio...”   mucho su genio...”  

Así señaló su criador: “Feliz de que el potrillo volviera a ganar 
y de a poco esté superando su difícil temperamento que lo hizo 
perder una carrera por distanciamiento, ya que de otra forma 
hoy estaría invicto en cinco actuaciones.  Y si antes él mismo 
se hacía autogoles, cierto es que tiene mucha calidad, la que 
demostró en el clásico Criadores, derrotando a rivales muy bue-
nos, como Racatán, al que los Comisarios con toda justicia lo 
hicieron ganador del Cotejo de Potrillos. En un comienzo Fortino 
no nos dio grandes problemas; inclusive la vez que ganó en el 
Hipódromo, lo hizo bien, pero en sus dos siguientes carreras 
en el pasto, se cargó y en la siguiente se abrió en la curva, 
pensando nosotros que perdería. Pero una reacción le permitió 
ganar por media cabeza, transformándose desde ese momento 
en un potrillo del cual se puede esperar cualquier cosa. Por for-
tuna esta vez su jinete pudo manejar su carácter, sí con algunas 
reacciones menores, pero que no le impidieron ganar por tres 
cuerpos tres cuartos. Jorge González, su jockey, me dijo que en 
mayores distancias se le irán pasando las mañitas. En esto se 
sufre mucho antes de la carrera, pero cuando se cumplen los 
objetivos la satisfacción es total como la que vivimos junto a mi 
madre y todo el equipo de Don Alberto. Ahora a esperar el Vial 
Infante con fe y optimismo.  

Liliana Solari 
y Carlos Heller 
felicitaron al 
jinete Jorge 
González por 
la soberbia 
actuación con 
Fortino en 
el Criadores 
Machos, 
Marcel Zarour. 
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“Ojalá Criadores realizara en 
el año, dos o tres Galas de este 
nivel, ya que ellas generan un 

acercamiento muy especial 
entre los hípicos, que se han 

motivado mucho volviendo a 
retomar la pasión presencial 

por las carreras, que un poco 
se perdió por la pandemia”, 

dijo el timonel de Blanco 
Encalada. 

            Carlos Heller Solari, Haras Don Alberto, Presidente del Club Hípico de Santiago 

puede aplicarse a la hípica y que en lo personal agradez-
co. Ojalá estos veinte años de la revista se transformen 
en cuarenta y que el mismo equipo periodístico siga lide-
rándola, ya que lo hace muy bien, pues los temas contie-
nen cada vez mayor información y datos, que suponen 
un trabajo muy acucioso, sobre todo en lo que atañe a 

Muy satisfecho por los galvanos y copas que 
haras Don Alberto hizo suyos en la Ceremonia 
de Premiación de Criadores, el viernes 3 de 
junio, Carlos Alberto Heller compartió animo-

samente junto a su madre Liliana Solari y todo su equipo 
profesional en una tarde de triunfos intensos, donde los 
protagonistas de ambos Clásicos Criadores, Gr.2 fueron 
justamente defensores del criadero familiar, como Luna 
Cautiva, entre las hembras, y Fortino, entre los machos. 
El balance no pudo ser mejor para el haras, así como 
el grato momento que disfrutó en este primer reencuen-
tro de criadores, luego de dos años sin efectuarse las 
Gala. El Presidente del CHS, institución que gentilmente 
facilitó el Salón Central, donde se efectuó el tradicional 
almuerzo, calificó con estas palabras la velada. 

-Ha sido maravilloso verse de nuevo las caras entre 
todos los criadores, saludarse, abrazarse y conversar 
mucho de todo lo que no pudimos hacer en los últimos 
dos años. Fue muy emotivo  este encuentro presencial 
entre muchos amigos. Sin dudas fue genial la idea de 
Criadores de volver a hacer esta reunión, que espe-
ro sean varias más en el año, porque son de mucha 
importancia, ya que confirman la unidad del gremio 
y de la hípica en general, en un ambiente grato, cáli-
do, de afectos mutuos y disfrutando de las carreras, 
como era antes. El Club Hípico de Santiago siempre 
tendrá a disposición de Criadores, y las veces que lo es-
timen, de este salón, por todo el bien que genera este 
tipo de encuentros y que tan bien hace a todos. 

La gente asiste cuando ve cosas nuevas como éstas, 
que entusiasman y hacen inolvidable una velada, muy 
bien organizada, además. 

ESPERA CON ANSIAS
Asiduo lector de Revista Criadores de Chile, Heller 

aprovechó de felicitar al equipo que la edita, al saber que 
cumple 20 años de vida.

-La esperamos con ansias cada mes y aunque nos 
llega primero electrónicamente, que igual leemos con 
gusto, nada es igual que tenerla impresa, ya que permite 
disfrutarla aún más. Los que estamos acostumbrados a 
leer a la antigua (se ríe), hoja por hoja y después volver 
para atrás o adelante, no cambiamos el formato en papel 
aunque los más jóvenes nos digan viejitos (vuelve a reír). 
Como medio, Revista Criadores se ha transformado en 
un referente, por su seriedad y capacidad de alzar la 
voz, con buenos argumentos cuando las críticas atañen 
a la actividad o de manera particular al gremio de cria-
dores. En lo personal, y con mucha humildad he recibido 
algunas fuertes críticas bien fundadas, cuyo propósito 
constructivo, terminan siendo a la postre un consejo que 

genética, así también como análisis periodísticos, repor-
teados con mucha profundidad y originalidad. Da gusto 
enterarse de todo el acontecer chileno y extranjero con 
material fresco, todas virtudes dignas de alabar, así 
como la regularidad en la salida de la misma.     

BUENA RELACION
Heller se refiere a la ausencia de Pedro Hurtado en la 

Gala debido a la importante reunión de la ITBF en Ingla-
terra. El tema sirve también para esclarecer públicamen-
te una amistad, apoyo mutuo y colaboraciones que se 
vienen dando desde hace un tiempo y que contradicen 
algunos rumores.  

-Yo le tengo un aprecio muy grande a Pedro, aunque 
muchos hayan hablado de una rivalidad, que de cierta 
forma pudo distanciarnos en algún momento, pero reite-
ro, mi afecto por él y su esposa es muy grande, según se 
los hice saber en un almuerzo que tuve con ambos. Es 
más, algún día quisiera tenerlos en el directorio del Club 
Hípico porque son personas de bien, provenientes de 
familias hípicas, como las nuestras, que sólo les interesa 
engrandecer la actividad dentro de un marco de correc-
ción y transparencia. Sus hijos traen la misma fuerza y 
pasión que ellos en la sangre para continuar la obra de 
sus padres en la crianza que ha sido gigante. 

Criar es muy difícil y traer potros desde el exterior más 
aún, ya que no sólo significa una alta inversión y riesgos, 
sino que mucho conocimiento para saber elegirlos, algo 
que Pedro y Constanza han demostrado con creces. 

Considero un honor que fuéramos representados por 
ellos en este importante congreso internacional de Cria-
dores, razón más que suficiente para excusarlos de su 
ausencia en la Gala de Criadores, donde se les extrañó 
bastante, por ser dos figuras emblemáticas, además de 
excelentes anfitriones. 

Constanza, como Presidenta del Consejo Superior lo 
hizo excelente, estableciendo rigurosidad a un cargo que 
pocos se atreverían a aceptar por lo difícil que es. Ella es 

una persona, a lo igual que Pedro, muy valiosa, 
y que, reitero, quisiera tenerlas en el Directorio 
por su gran conocimiento de la realidad hípica 
chilena e internacional, adquiridas justamente en 
congresos como el de la ITBF, donde van los paí-
ses más desarrollados del mundo, y también por 

motivación personal de estar presentes en los clásicos 
de mayor tradición que son un espectáculo y de los cua-
les se aprende muchísimo para aplicar algunas de esas 
cosas en nuestro medio. Paola Ferrero, nueva directora 
del CHS, la primera reunión de trabajo que tuvo fue con 
Constanza, con quien habló de una serie de aspectos, 
entre ellos de escuelas de jinetes, todos proyectos que 
en manos femeninas pueden tener otra dimensión, se-
gún ya lo han demostrado. Por eso quisiera tener cada 
vez más cerca del Club Hípico a Pedro y Constanza por 
el tremendo aporte que significarían.

CONTINUADORES 
Todos saben lo exitoso que han sido Pedro y Alberto 

Heller Ancarola, en el mundo del Rally nacional a inter-
nacional, pilotos ambos muy cotizados por sus grandes 
cualidades y proyecciones. Consultamos al orgulloso 
padre acerca del legado de haras Don Alberto en ellos 
y esto fue lo que respondió. 

-He hablado mucho con ellos y les gusta, claro que 
no con la misma intensidad de como lo estamos viviendo 
nosotros. Me han dicho reiteradamente que van a res-
petar la tradición familiar, tal vez no con el tamaño de 
hoy, pero sí que continúe en el tiempo, lo que me da una 
tranquilidad enorme, terminó diciendo.

“Estos encuentros le “Estos encuentros le 
hacen bien a la hípica hacen bien a la hípica 

Muy satisfecho se mostró el Presidente del CHS  en 
la Gala de Criadores, a la que consideró un encuentro 
social de muchísimo valor entre la gran familia del turf.    

Heller se mostró hincha absoluto de Revista Criadores 
a cuyo personal periodístico felicitó por los 20 años de 
vida. En la foto, con la edición del Latino 2019 efectuado 
en el Club Hípico de Santiago. 
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      El hijo de Practical 
Joke guiado por 

Oscar Ulloa y 
entrenado por Juan 
Pablo Baeza, cruzó 

el disco separado  
un cuerpos y medio 

de Potro Querido, 
quedando como 

gran favorito para el 
Tanteo de Potrillos, 
el último sábado de 
Junio en La Palma. 

Clásico G.P. Criadores Eugenio Zegers León, Gr,2-1600m-28 mayo- Hipódromo Chile

futuro mejor dosañero de La Palma, en tan sólo 
un par de actuaciones areneras, que lo mantie-
nen invicto en esa pista, habiendo efectuado las 
otras dos en el pasto, con triunfo y un segundo. 
Nada de mal entonces para el bello alazán que 
en cuatro actuaciones, suma tres primeros y un 
segundo en las dos pistas de la capital, que con 
total certeza será unánime favorito el sábado 25 
de junio en los 1.500m. del Gr.1, Tanteo de Potri-
llos, cita a la que llegará sobrado en la distancia, 
tras ganar el Criadores, de 1.600 metros.

Las instancias que tuvo el homenaje al fun-
dador del haras Santa Olga fueron violentas en 
los primeros metros donde Mbagnick y Pelam-
bre salieron a dirimir la punta a cualquier costo, 
con parciales de 22.11 (400m.); 44.63 (800m.) y 
1.10.33 (1.200m) desistiendo ya a mitad del de-
recho el favorito, mientras el defensor del Stud 
Paola se mantuvo en punta corajudamente, se-
parándose incluso dos cuerpos del pelotón, que 
le pasó por encima en los últimos 100, siendo El 
Oriente el que le arrebató la punta a su hermano 

A diferencia del Criadores Salvador 
Hess, donde se produjo una estampida 
por temor a la invicta Joke Sisi; en la 
versión machos, en honor a Eugenio 

Zegers,  hubo trece candidatos  al triunfo, seis 
de los cuales tenían el sello Paso Nevado, lo que 
llamó la atención, incluso puso algo de presión 
a sus dueños, que nunca habían vivido una ex-
periencia así de participar con media docena de 
abanderados en una sola carrera, obviamente to-
dos en sociedades y ninguno con la casaquilla 
del Vendaval, que sólo hembras la defienden. In-
cluso a la criadora, Constanza Burr, entrevistada 
vía Red Teletrak, antes de la largada del clásico, 
la pusieron en aprietos para que eligiera a uno 
de los seis. A la postre, la victoria fue para El 
Oriente, del stud Quinchao, segundo favorito, 
mientras que el más jugado, Pelambre (Stud 
Santa Amelia, $2.90) terminó penúltimo, ambos 
del batallón de nacidos en Paso Nevado.

El vencedor hijo de Oshawa, que adiestra 
Juan P. Baeza, mostró sus credenciales como 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 4 3(1) 2 - - - $ 29,187,500

EL ORIENTE
Macho alazán nacido en Chile el 25 de Julio de 2019

  Harlan’s Holiday Harlan
 Into Mischief  Christmas In Aiken
 C.2005 (USA)   Leslie’s Lady Tricky Creek
  PRACTICAL JOKE   Crystal Lady
  C.2014 (USA)  Distorted Humor Forty Niner
 Halo Humor  Danzig’s Beauty
 A.2003 (USA) Gilded Halo Gilded Time
   Careless Halo
   
  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
  OSHAWA   Likeable Style
  A.2011 (Ch)  Seeker’s Reward Gone West [IC]
 Osezna  Willamar
 A.1999 Osuna Tantoul
   Desbocada

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

HIPÓDROMO CHILE

Sábado.28.Abril.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Condicional “G.P. CRIADORES-EUGENIO ZEGERS LEÓN (Gr.2)”

Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.600 m (8 f ) - Tiempo: 1.38:28
Premios: $ 17,400,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 3,000,000 - al 3° $ 1,500,000 - al 

4° $ 900,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° EL ORIENTE   502 57 O.Ulloa  3,10
 2° Potro Querido   451 57 P.Robles 1 ½  9,40
 3° Bruno El Terrible   488 57 L.Torres cbza. 6,50
 4° Mbagnick   532 57 R.Cisternas 1 8,40
 5° Mischelof   512 57 J.González pczo. 32,60
 6° Muy Maton   485 57 G.Aros 1 ¾  30,40
 7° Larrykane   486 57 K.Espina ¾  16,00
 8° Coronado   461 57 R.Dores 1 ¾  31,80
 9° Pirro   498 57 B.León 2 ¾  11,90
 10° Gran Veritat   523 57 B.Sancho 3 ¾  21,70
 11° Sleipnir   473 57 G.Rodríguez 1 ¼  66,50
 12° Pelambre   524 57 J.Herrera 17 ¼  2,90
 13° Damiansito Crack   540 57 A.Rivera 4 ½  12,70

¿Le había pasado alguna vez correr tantos caballos en 
sociedad y en una misma carrera?           

-Nunca, sucede que el potro Practical Joke, además de ser 
muy precoz, sus hijos lo hacen muy bien en la arena, por eso 
llegaron seis al Criadores - Eugenio Zegers, siendo los dos pun-
teros de la carrera, (criados por el haras) corridos a mucha velo-
cidad, lo que les restó chance al final, cuando el resto atropelló 

El Oriente encontró su norteEl Oriente encontró su norte

El Oriente, Practical Joke y Oshawa por Scat Daddy, completó en cuatro 
salidas tres triunfos (dos clásicos) y un 2°, bordeando los $29 millones en 
premios. Arremetió con todo al final consiguiendo su segundo clásico, que 
lo mantiene invicto en La Palma. 

Pedro Hurtado:
“Los Practical Joke“Los Practical Joke
 Son más de arena”  Son más de arena” 

El veterinario de Paso Nevado, Dr. Patricio Donovan, estaba 
feliz por el éxito de los dos hijos de Practical Joke en los clásicos 
Criadores, versión Hipódromo Chile: La yegua Joke Sisi, criada 
en Taomina, y El Oriente, que lo “atendió” él desde que nació 
en el haras de los Hurtado, se perfilan futuros ganadores en los 
Tanteos. Queríamos, aparte de ello, consultarle al prestigiado 
profesional argentino sobre la primera camada en Chile naci-
da en Paso Nevado del padrillo Classic Empire (Pioneerof the 
Nile), sexto en la estadística con segunda generación en EEUU, 
en la misma donde Practical Joke se ubica cuarto.

-Los potrillos son realmente hermosos y estamos muy con-
tentos por eso. Teníamos la duda de que por ser un potro no tan 
grande, diera crías chicas, lo que se desvaneció enseguida ya 
que además de bellas son bien grandes, entre los 21 machos y 
33 hembras de su primera generación en el haras, que vendrán 
a remate en 2023, ya que en julio de 2022 lo hará la segunda de 
Practical Joke, un potro que cerró un excelente primer semestre 
como líder generacional, ganando los dos clásicos Criadores en 
el Hipódromo Chile y con seis representantes en el clásico de 
Machos, lo que demuestra su alta precocidad. De que tienen 
fondo, nadie duda, así que esperamos que mantengan el mis-
mo nivel este segundo semestre, terminó diciendo, Donovan, 
no sin antes destacar la llegada a Paso Nevado de Tiz the Law 
(Constitution), ganador del Belmont Stakes, Travers, Champag-
ne, Florida Derby y 2° en el Kentucky Derby, 2020. 
   
         

Pedro Hurtado 
y Constanza 
Burr, criadores 
de El Oriente, 
felices con 
el ganador 
del Criadores 
palmeño, pero 
molestos por 
la actuación 
de Pelambre.

Patricio Donovan Patricio Donovan 
y Classic Empire  y Classic Empire  

Patricio Donovan, veterinario 
de Haras Paso Nevado mostró 
su satisfacción por el alto 
rendimiento en Chile de los 
hijos de Practical Joke.    

paterno, así como Potro Querido (Viscount Nel-
son ) y Bruno El Terrible (Gemologist) que lo 
dejaron fuera del podio. 

La revancha está muy encima y hasta el mo-
mento todavía nada está resuelto ni dicho, ya que 
bastaría una estrategia distinta de quienes salie-
ron a correr desesperamente desde la largada, 
para cambiar el curso de los acontecimientos.        

siendo, para satisfacción nuestra, El Oriente el que pudo ganar 
una carrera muy difícil, quedando con mucha chance para el 
Tanteo de Potrillos, Gr.1.

¿Qué balance puede hacer de Practical Joke cuando 
finaliza el primer semestre?

-No puede ser mejor por la cantidad de sus hijos ganadores 
machos y hembras que lo tienen líder de la estadística. Es un 
potro extraordinariamente bueno en arena, no siendo así en 
pasto, donde igualmente va a tener buenos ejemplares. Fue un 
logro traerlo por dos años a Chile por lo que su aporte genético 
para la crianza chilena será muy grande. 

-Cómo ha vivido el invicto de la potranca Joke Sisi, cria-
da y propiedad de su hermano José? 

- A mí me gusta mucho Joke Sisi, primero porque es hija del 
potro nuestro y porque además es de la línea de Kossanova, 
yegua insigne de Paso Nevado. Me alegra que mi hermano, que 
ha hecho tanto esfuerzo en esta actividad, pueda disfrutar de 
estos triunfos. Igual que mi otro hermano Juan, dueño del stud 
Quinchao, colores que defiende El Oriente. 

¿Cómo ve la chance entre los caballos de Paso Nevado 
en el próximo Tanteo de Potrillos?

-Son todos muy buenos y creo que el Tanteo va a ser una 
carrera diferente, ya que varios de ellos tendrán que cambiar 
de estrategias para pretender el triunfo y no venir dándolo todo 
desde la partida. No la tendrá fácil El Oriente porque sigue sien-
do una carrera bien abierta, aunque por ahora él les lleva la 
delantera.
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Otro paseo bien remunerado 
(12 millones de pesos) se 
dio la gran defensora del 
stud Identic, JOKE SISI, 
probándose la corona de 

las dos años del Hipódromo 
Chile, pista en la que suma 

cuatro victorias en igual 
número de presentaciones, 

con un promedio de diez 
cuerpos por actuación. En 

el Tanteo de Potrancas, Gr.1 
podría redondear una de las 

campañas más excepcionales 
en la arena, teniendo en cuenta 
su limitación de contar con un 

solo ojo.  

Clásico Gran Premio Criadores Salvador Hess R.  Gr.2, 1500m. 28 mayo 2022 Hipódromo Chile 

Pero como la naturaleza es sabia, le potenció 
el resto de sus sentidos, siendo igualmente lleva-
da como dosañera al corral del Team Baeza, que 
la recibió con los brazos abiertos, sabiendo que 
requeriría de un trato especial hasta adaptarse a 
su nuevo hábitat, siendo Panchito, como llaman 
cariñosamente a Francisco González, su cuida-
dor, pieza clave en el exitoso proceso que has-
ta el momento ha logrado la potranca de mejor 
campaña de la generación 2019 en Chile.

En efecto, en La Palma su presencia ya es 
icónica, pues atrae a multitudes que la quieren 
ver correr, ojalá ganando por mayor diferencia, 
como sucedió aquel 28 de mayo en el Gran Pre-
mio Criadores Salvador Hess, cuyo recorrido de 
1.500 metros, que cubría por primera vez, resul-
taba toda una incógnita. 

Resultado final, 13 cuerpos un cuarto sobre 
Berberisca, su hermana paterna, cuya escudería 
fue una de las pocas en atreverse a inscribir para 
dicho clásico, ya que Joke Sisi había provocado 
un temor de proporciones: A la postre, un es-
cuálido lote de seis competidoras tuvo el primer 
Grupo 2 capitalino, con premio de 12 millones a 
la ganadora, que era un incentivo más que sufi-
ciente para estar presente. Pero no fue así, por el 
temor que provoca cada vez que la hija de Practi-
cal Joke sale a la pista, pese a su seria limitación.     

LA CARRERA
Ornela partió en punta y cien metros más 

adelante, Joke Sisi tomaba la delantera, igual-
mente asediada por esta hija de Into Mischief, 
que ya en tierra derecha no aguantó el fuerte 
tren (23.02seg. en 400m. y 46.36seg. en 800m.) 
retrogradando significativamente (terminó 4ª), 
mientras la puntera se desprendía con extrema 
facilidad; cerrando cualquier chance de triunfo 
a sus escoltas, que luchaban sólo por el segundo 
al momento en que ella cruzaba el disco a casi 
14 cuerpos.

Los últimos metros de la conducida por Jor-
ge González fueron acompañados de aplausos y 
una feliz recepción en la troya de la numerosa 
familia de José Ignacio Hurtado Vicuña (Stud 
Identic) que se agolpó en el cuarto festejo con-
secutivo de la campeona, que tiene sin palabras a 
su corral, por no haber vivido antes una situación 
similar con un elemento de dos años, con un solo 
ojo y el cielo como techo.  

 40 CUERPOS
Ni los más escépticos se atreverían a vatici-

nar que en el Tanteo de Potrancas del próximo 18 
de junio no repetirá el libreto Joke Sisi, que tota-
liza la friolera de 40 cuerpos (10 por actuación) 
en la sumatoria que ha sacado a sus rivales en los 
Clásicos Criadores Salvador Hess Riveros, Gr,2, 
1.500m.; Selección de Potrancas, Gr.3, 1.400m. 
y Alberto Vial Letelier (L), 1.200m. Su padre, 
Practical Joke (Into Mischief) con su primera 
generación en Chile, registraba al momento de 
la victoria, 20 ganadores (51,3%), que lo man-
tienen líder de la Estadística de la Generación 
2022, y 4° en Estados Unidos, en la Estadística 
con Segunda Generación.

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 4 4(3) - - - -yu $  35,400,000

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

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

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

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.28.Abril.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “G.P. CRIADORES-SALVADOS HERSS R. (Gr.2)”
Hembras 2 Años (2 y/o f ) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.30:91

Premios: $ 17,400,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 3,000,000 - al 3° $ 1,500,000 - al 
4° $ 900,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° JOKE SISI   466 55 J.González  1,20
 2° Berberisca   507 55 J.Herrera 13 ¼  6,50
 3° Gemologa   514 55 J.Paredes 1 ½  6,50
 4° Ornela   459 55 N.Ramirez 4 17,60
 5° Jean Genie   405 55 N.Oliveros cbza. 15,50
 6° Cañada   476 55 G.Aros 3 ¾  13,80

Una vez más 
perdió de vista 
a sus rivales la 
súper favorita 
($1.20) Joke 
Sisi, que tras 

su victoria en el 
G.P.Criadores 

Salvador Hess, 
por 13 cuerpos 

un cuarto, irá 
por la corona 
dosañera del 

Hipódromo 
Chile este 

sábado en 
el Tanteo de 

Potrancas, Gr.1 

Sí, Sí, sisigue Invicta gue Invicta 

Mucha confraternidad hubo en los Clásicos Criadores, 
efectuados en La Palma. En la foto el criador y 
propietario de Joke Sisi, José Hurtado, esposa e hijo, 
junto a directivos de Criadores y del Hipodromo Chile.

Nació con sus dos ojitos, pero perdió 
uno por una patada que recibió en el 
haras, en esos alocados carrerones 
juveniles, significándole desde ese 

momento, una merma trascendental, por estar 
destinada a ser una futura atleta de alto rendi-
miento respaldada de un linaje excepcional: Es 
biznieta de Kossanova, madre de 4 ganadores de 
grupos 1, como Kurilov, Kossimo, Knockout y 
Kit Cat, además de Katmai, que ha mostrado con 
su primera generación en Chile, una proyección 
indesmentible.  

Su cuna de origen, Haras Taomina, siempre 
se ha caracterizado por un alto espíritu de supe-
ración, de ahí que tras el proceso postoperatorio 
de la potranca, se observó por un tiempo pruden-
te su desempeño con un solo ojo, concluyéndose 
que el problema no era tan evidente, dentro de la 
dificultad que encierra tener que desenvolverse 
en esas condiciones compitiendo en las pistas de 
carreras, dándolo todo y siempre en desigualdad 
frente a sus rivales.

Joke Sisi y 
su cuidador, 
Francisco 
González, 
el popular 
Panchito del 
corral del 
Team Baeza. 
Ambos se 
llevan a la 
perfección.
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              Fernando Coloma Correa, haras San Patricio y Presidente del Hipódromo Chile

El máximo 
directivo palmeño 

tuvo palabras de 
reconocimiento 

a la gestión de 
Criadores F.S. 

de Carrera S.A. 
destacando la 

reinstauración de 
la Gala “que sin 
duda, renovó el 

espíritu hípico que 
estuvo adormecido 

por un largo 
tiempo por la 

pandemia”  

Muy agradecido y con un dejo de emoción, por 
el reencuentro del gremio de criadores en su 
tradicional Gala, se mostró Fernando Coloma 
Correa, Presidente del Hipódromo Chile y 

miembro activo del staff familiar de haras San Patricio, 
que comparte con sus hermanos, hijos y sobrinos. 

En la mesa familiar del haras compartió alegre-
mente con jóvenes hípicos como su hija Francisca y 
amigos, entre ellos Víctor Ortega, Eugenio Camus, Ni-
colás Prat y Cristóbal Iacobelli. Gentilmente accedió a 
la entrevista de Revista de Criadores.    

-¿Cuál es su sentimiento al compartir en la 
Gala con la gran familia de Criadores después de 
dos años? 

-Imagínese, feliz, porque este tipo de encuentros 
sociales son fundamentales en nuestra actividad, y hay 
que preservarlos de todas maneras, porque encierran 
esa mística tan especial que caracteriza a nuestro gre-
mio, cuya motivación estaba algo aletargada y que ha 
comenzado a despertar en esta hermosa Gala, al re-
encontrarse muchos después de larguísimo tiempo de 
ausencia, participando sólo de manera telemática de la 
actividad, pero echando de menos disfrutar y compartir 
la misma pasión en una mesa con los más cercanos y 
en un ambiente de tanta confraternidad y amistad. Y es 
que son tan pocas las instancias de este tipo que tiene 
para celebrar el mundo hípico, que volver a vivirlas se 
aquilata el doble: en lo personal, haciéndome recordar 
a mi padre que tanto le gustaban, ya que disfrutaba mu-
chísimo, esperando con ansiedad la del siguiente año. 

Las condiciones extremas a las que nos llevó la 
pandemia nos quitó muchísima interacción y en esta 
singular cita de criadores hemos comenzado a recupe-
rarla. Retomar este tipo de eventos provoca un renacer 
del espíritu hípico, fortaleciendo la unidad entre los que 
nos apasiona la crianza. Por eso, celebro que hayan 
retornado la Gala de Criadores y ojalá perdure por mu-
chísimo tiempo más. 

-¿Y los clásico Criadores qué le parecieron?
-En cuando a los clásicos, lamentablemente la llu-

via nos hizo una mala pasada, obscureciendo el día y 
arrebatando un poco de público, aunque hípicamente, 
fueron dos excelentes citas en la que participaron los 
mejores caballos de la generación en ambos géneros. 

rios de real interés y de muy buen nivel, tanto nacional  
como internacional, que apuntan un poco más arriba 
de la crianza. Reportajes sobre las grandes líneas en 
Chile; o de caballos históricos, de cuyos logros en el 
exterior alguna referencia se tenía, pero jamás como 
las ha actualizado Revista Criadores, entregando de-
talles y logros inéditos, con fotografías y portadas de 
diarios americanos, que permiten aquilatar la obra com-
pleta de estos verdaderos monstruos nacidos en Chile, 
que tanto prestigio dieron a nuestra crianza, abriendo 
las puertas al mercado americano. Podría enumerar 
muchísimas otras virtudes de este excelente medio al 
que felicito por su gran aporte así como a Feria de Cria-
dores por seguir manteniéndolo por tanto tiempo, pese 
a los difíciles tiempos actuales que dificultan muchísimo 
la continuidad de medios de comunicación en la hípica 
y más aún uno como éste, que es impreso.

RECONOCIMIENTO 
Finalmente nace espontáneamente de él referirse 

a la labor que ha cumplido Pedro Hurtado como líder 
de los Criadores. 

-Su dedicación y logros durante todos estos años 
en la presidencia de Feria de Criadores, son muy reco-
nocidos, ya que todo lo ha hecho por amor a la hípica, 
en un cargo ad honorem, muchas veces ingrato, donde 
se viven sinsabores, como la pandemia; problemas con 
los remates, falta de recursos en el gremio; liquidacio-
nes de haras, en fin, todas situaciones que rebotan en 
el presidente. Por eso es justo reconocer sus desvelos 
y todo el tiempo que le ha dedicado, postergando mu-
cha veces sus actividades empresariales y en su propio 
haras Paso Nevado. Existe una gratitud unánime en el 
gremio por la gran labor que ha desarrollado en favor de 
los criadores del país. Lo mismo, hacia su esposa Cons-
tanza Burr, que fue Presidenta del Consejo Superior, 
un cargo más difícil aún, donde no lo pasó muy bien, 
pero que se las jugó firmemente por el tema del do-
ping, resistiendo estoica momentos muy complicados, 
incluso de ataques… Por eso, gente como Constanza y 
Pedro, que asumen responsabilidades así de fatigosas, 
merecen el máximo reconocimiento y admiración, sobre 
todo cuando lo han hecho bien, constituyéndose en un 
verdadero y real aporte.  

EL HIPODROMO, HOY
-¿Qué nos puede decir del Hipódromo Chile 

actualmente?
-Nuestra institución se ha mantenido en este tiem-

po en un buen nivel. Pero ojo, soy muy realista, no así 
con los caballos donde prima más la pasión, que la 
razón, (se ríe). Y aunque el juego haya estado bien; 
en términos reales, si nos regimos por la inflación, hoy 
estamos más bajos de lo que se jugaba hace algunos 
años. Igual no nos podemos quejar después de todo 
lo que se sufrió, con cinco meses sin competencias; 
luego con carreras, pero sin que la gente pudiera ir ni 
siquiera a los Teletrak. Hubo que enfrentar muchas ad-
versidades y se salió adelante en este mundo medio 
inestable, donde la pandemia a veces desaparece, y 
en otras vuelve. Al menos hoy contamos con una base  
electrónica y digital que permite que el Hipódromo Chile 
igual pueda seguir sosteniéndose a futuro, si se llegase 
a repetir la situación y hubiese cierres masivos, ojalá no 
ocurra nunca. Nos mantenemos muy atentos, manejan-
do variables macro, así como de todo lo que pasa a ni-
vel económico, tratando de ser muy cautos. Puede que 
nosotros tengamos un piso futuro mayor por efecto de 
los retiros y de los “ifes” y que haya nuevos seguidores 
de la hípica producto del encierro y transmisiones de 
las carreras por televisión, que muchos, para evitar el 
aburrimiento, comenzaron a verlas y les gustaron y hoy 
son hípicos en potencia, que podrían permitirnos, como 
actividad, no caer en los vaivenes de la economía, so-
bre todo que se vienen semestres difíciles.    

Ahora viendo el vaso medio lleno, la lluvia fue muy bien 
recibida por el país desde todo punto de vista (se ríe). 
Y es que uno siempre lo está analizando como econo-
mista (vuelve a reír). La cartilla era excelente, ya que no 
todos los días se puede contar en una misma reunión 
con dos pruebas de grupo 2 con la presencia de los 
mejores del pasto, en este caso, en el CHS, y los me-
jores de la arena, como ocurrió hace una semana en el 
Hipódromo Chile. Sin duda, los Clásicos Criadores son 
muy importantes para la hípica, por la trascendencia 
que ellos tienen al tratarse de recorridos de una milla; 
antesala de los cuatro grupos 1 que cerrarán el proceso 
dos años, y lo más loable y digno de destacar, con el 
aporte de una veintena de haras que hacen posible su 
realización, todo bajo la efectiva organización y ejecu-
ción de Feria de Criadores.   

GRAN REVISTA  
Uno de los aspectos que más destaca de la Feria 

es la Revista Criadores de Chile, con veinte años de 
ininterrumpida presencia en el medio hípico chileno. Al 
respeto señala: 

-Es una muy buena revista y aunque reconozco 
que me ha faltado decirlo públicamente, denota un 
gran esfuerzo y seriedad con muy buenos y variados 
artículos que son un valor agregado. Temas y comenta-

“La hípica agradece la gran“La hípica agradece la gran
 labor que Criadores realiza” labor que Criadores realiza”

El presidente palmeño y líder del haras San Patricio, se refirió a la importancia que 
tuvo el haber vuelto a realizarse la Gala de Criadores, donde compartió alegremente 
con su hija Francisca en una mesa llena de juventud y pasión hípica.

Satisfecho por el actual momento que vive el 
Hipódromo, no exento de problemas como los últimos 
de nivel gremial, Coloma lideró la organización del 
último y exitoso Latino efectuado en La Palma.     
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                                          El balance de Pedro Hurtado, Presidente de Criadores

Sólo pudo estar presente en 
los Clásicos del Hipódromo 

Chile, ya que el Congreso 
Mundial de Criadores, ITBF, 
en Newmarket se lo impidió. 

Igual desde Inglaterra, Pedro 
Hurtado se enteró del éxito en 

el CHS de la Gala, que después 
de dos años volvió a reunir a 
la gran familia de Criadores 

en una tarde llena de calidez, 
confraternidad y emoción 

deportiva.  

En efecto, la reunión de cuatro días de 
la ITBF, Internacional Thoroughbred 
Breeders Federation, que cada dos 
años reúne a los Presidentes de las 

Asociaciones de Criadores de Caballos F.S. 
del mundo, impidió que Pedro Hurtado Vicu-
ña fuera el anfitrión, como cada año lo hacía 
en la Gala de Criadores, que ese viernes 3 de 
junio en el CHS volvía a efectuarse después 
de dos años. Una semana antes, nuestro timo-
nel había participado en los Clásicos Criado-
res en La Palma, ocasión en la que aprove-
chamos de pedirle su impresión, conscientes 
que al día siguiente tenía que volar a Ingla-
terra. Lo que concierne al Hipódromo Chile 
fue efectuado el 28 de mayo y sus respuestas 
sobre la Gala y Clásicos en el Club Hípico, 
mediante conversación telefónica.    

GRAN UNIDAD   
-¿Que le pareció la versión 2022 de los 

Clásicos Criadores, don Pedro? 
-Me parece excelente que 21 haras uni-

dos por una misma causa, permitan realizar 

puta en 1.600 metros, vale decir, tiene cien 
metros más que el Tanteo de Potrillos, lo que 
transforma a nuestro Gr.2 en examen ideal 
para los postulantes al Gr. 1 que cierra el pro-
ceso en arena. Del Salvador Hess, sólo tengo 
elogios para la ganadora, Joke Sisi, una po-
tranca criada en haras Taomina, con la que 
nos une la genética materna de Paso Nevado 
y por supuesto es hija de Practical Joke, pa-
drillo por el que apostamos traerlo a Chile y 
que ha respondido a gran nivel siendo líder 
en la estadística de la generación.

LA INSTITUCION
-En lo institucional, recientemente 

hubo reunión de Directorio y próxima-
mente será la de Accionistas.

-Así es, la pandemia nos había impedi-
do juntarnos, siendo ésta la primera reunión 
de directorio, donde se habló del curso de la 
Feria y en todos los frentes que hemos avan-
zado, uno de ellos, y el que más me agrada, el 
de la Revista, a través de la cual, se ha hecho 
una muy buena difusión de la hípica, siendo a 
mí parecer la mejor en su tipo, a nivel impre-
so en Chile, lo que me tiene muy orgulloso. 
Asimismo, la empresa está en buenas condi-
ciones, así toda su infraestructura, como para 
iniciar los remates de dos años, esperando 
que sea una gran temporada y que a todos 
los criadores les vaya bien en la venta de sus 
caballos. Respecto a la Junta de Accionista, 
ésta se efectuará en julio, donde habrá reno-
vación de Directorio, que me imagino van a 
quedar los mismos.

VIA TELEFONICA
Aunque sabemos que se enteró del éxi-

to de la Gala de Criadores, estando en In-
glaterra, cuál fue su sentir tras dos años 
sin realizarse.  

-Fue muy placentero para nosotros, in-
cluyo a mi señora que también participó en el 
Congreso, recibir las buenas noticias de que 
pese a la lluvia hubo muy buena asistencia, 
generándose un ambiente muy especial de 
confraternidad, incluyendo en ello a nuestros 
clásicos que fueron muy atractivos, cum-
pliéndose con ello todos los objetivos. 

-Se echó de menos su tradicional dis-
curso, ese que alababa, pero que también 
sacaba algunas ronchas

-Prometo hacer uno doble para el próxi-
mo año (se ríe). Las fechas no coincidieron, 
lamentablemente. Era yo el principal intere-
sado de dar la bienvenida a los nuestros des-
pués de tanto tiempo sin reunirnos. El año 
pasado se efectuaron los clásicos Criadores, 
pero no pudimos hacer el almuerzo, que para 
nosotros es muy importante, por tratarse de 
una instancia hípica y social única en nuestro 
medio: la más importante del año en su tipo. 
Desafortunadamente ya tenía confirmada mi 
presencia en este importante congreso, que se 
efectúa cada dos años entre todas las Asocia-
ciones de Criadores del mundo, siendo una 
obligación asistir, más aún que en 2014 lo 
habíamos organizado con gran éxito en San-
tiago, edición que muchos de los presentes al 
ITBF Meeting aún la recuerdan con mucho 
afecto y simpatía. 

cada año nuestros Clásicos Criadores, Gr.2, 
en un marco de mucha amistad y gran ca-
maradería, dentro de una actividad como la 
hípica, tan competitiva. Fueron carreras muy 
bonitas con el triunfo de excelentes caballos, 
lo que nos enorgullece bastante, porque serán 
los futuros protagonistas y más tarde alguno 
de ellos se coronará campeón, según ha sido 
la tónica por más de dos décadas con refe-
rentes ganadores del Criadores de la talla de 
Wild Spirit, Amani, Desert Fight, Eccellen-
za, Big Daddy, Ascot Prince, Sanderman, en 
la arena; y de Robert Bruce, Il Campione, 
Omayad, Host, Y Nada Más, en el pasto, lo 
que nos ratifica el valor y trascendencia que 
se le da a nuestros clásicos, cita infaltable de 
los mejores dos años. Este premio también se 
realiza cada año en el Sporting, en 1.400 me-
tros, durante la reunión de la Copa Jackson. 
En la versión 2017 de nuestro clásico logró 
su primer triunfo el caballo que años después 
fue doble campeón en el Hipódromo Chile: 
Win Here. Otro orgullo más de Criadores     

-¿En lo que respecta al Hipódromo, 
cuál fue su impresión de los Gr.2 Criado-
res Salvador Hess y Eugenio Zegers?

-Los Clásicos Criadores siempre han 
mostrado tendencia y ocurre que la versión 
machos, en honor a Eugenio Zegers, se dis-

“Nuestros clásicos y la “Nuestros clásicos y la 
 Gala fueron un éxito” Gala fueron un éxito”

Pedro Hurtado, por motivos de viaje, sólo pudo liderar la premiación de los Clásicos Criadores efectuada en el 
Hipódromo Chile. En la fotografía junto a la familia de Eugenio Zegers.

La invicta campaña de Joke Sisi, crianza y propiedad de 
José Hurtado, tiene muy entusiasmado a su hermano 
Pedro, ya que en la sangre de la potranca corre la 
misma de Kossanova, vientre insigne de Paso Nevado. 
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Gran actuación de la yegua nacional que sigue sumando triunfos  -    Acontecer Internacional

Otra notable actuación brindó la 
defensora del stud Los Leones, 
sumando su segundo clásico en 

Norteamérica, que le permite 
redondear una brillante campaña de 

4 victorias en ocho presentaciones, 
sin bajar jamás del marcador 

rentado, que han reportado a su 
stud chileno premios por 240 mil 

dólares. El próximo 16 de julio, en 
Laurel Park, Maryland, correría un 

clásico por 100 dólares.  

La ex pupila de Ximeno Urenda, quien 
ahora está en la sociedad de la yegua, 
que adiestra el argentino Ignacio Co-
rreas, una vez más demostró su clase en 

suelo americano, al ganar el Crestwood Stakes 
en Hawthorne Racetrak, cerca de Chicago, es-
tado de Illinois. 

Desde que ganó en récord el Seeking The 
Pearl Stakes, 1.400 metros por 100 mil dólares, 
en Colonial Downs Racetrak el 23 de agosto de 
2021, se vio que la oriunda de haras Curiche 
cumpliría una gran campaña, tal como lo viene 
demostrando hasta la fecha, con cuatro triun-
fos (dos clásicos) un segundo (a pescuezo), 
dos terceros y un cuarto, en ocho actuaciones, 
consiguiendo en todas premios. Su propietario 
Carlos Saavedra está feliz y expresó que están 
planeando con el preparador correrla el 16 de 
julio, un stakes por 100 mil dólares, en Laurel 
Park, Maryland. 

Cheetara (Daddy Long Legs y Frescura Total) 
se ha transformado hoy en la gran embajadora 
del turf chileno en el país del norte, centrando 
el interés de nuestro público hípico que añora 
a una representante de este nivel en el exterior.

EL CRIADOR 
Feliz por el triunfo de la yegua, pero muy 

apenado por la muerte de su gran amigo y 
colega argentino, Ignacio “Bebe” Correas, el 
criador de Cheetara, Guillermo Aguirre Busta-
mente, tuvo sentidas palabras para el prepa-
rador, Ignacio Correas IV, hijo del fallecido. “A 
Nachito lo conocí desde muy niño y salió a su 
padre, con mucha pasión, inteligente y capaz, 
de ahí que cuando supe que el dueño lo había 
elegido como entrenador de ella me alegré mu-
chísimo porque es uno de los grandes prepara-
dores sudamericanos en Estados Unidos, con 
mucho oficio y amplio conocedor del medio. Yo 
le vendí a Cheetara al stud Los Leones con una 
pequeña lesión, pero muy superable, aconse-
jando a Carlitos (Saavedra) que la adquiriera 
nomás y el hombre me creyó y la compró ba-
rata. Y vea usted donde está ahora la yegua. 
Me comentaba el preparador que están tratan-
do de hacerla correr de atrás dado a lo ligera 
que es. Cheetara tiene que seguir creciendo y 
mucho aún me comentó, así que espero sólo 
buenas noticias de ella.”

Cheetara, con los colores chilenos del stud Los Leones, y crianza de Haras Curiche, ganó su segundo clásico en 
Estados Unidos. La yegua llegó sola al disco cruzándolo por fáciles dos cuerpos tres cuartos. 

Junto a Vincent Cheminaud tomó la punta en los 
primeros metros corridos asegurando el Crestwood 
Stakes, de 1.300m. 

CheetaraCheetara, leona, leona
suelta en EE.UU.  suelta en EE.UU.  

DUBAY KEY reaparecerá en un clásico de 1.100 
metros, tapeta, el 3 de julio en Gulfstream Park, de 
cuyo resultado, (siempre que ganara o figurara ha-
ciendo una buena carrera) partiría a California donde 
correría dos o tres carreras bien interesantes.  Así 
lo destacó su formador en Chile y socio en el caba-
llo, Luis Catena, agregando que Amador (Sánchez) 
partirá a la Costa Oeste con un grupo de caballos, 
incluyendo a Dubai Key, que seguirá montándolo 
Héctor I. Berríos. Buena chance tendrán ambos chi-
lenos que de conseguir resultados irían con mayor 
regularidad a Los Ángeles.

UN BELMONT DIFERENTE: De antemano, se sa-
bía que no habría triple coronado americano este 
año, ya que los dueños de Rich Strike, ganador del 
Kentucky Derby habían dicho que se saltaban el 
Preakness. Luego, el propietario del vencedor en 
Pimlico, anunciaba que su potrillo Early Voting se 
saltaba el Belmont Stakes. En Nueva York, y en un 
Belmont Park repleto, se impuso el 11 de junio, Mo 
Donegal, con el infaltable Irad Ortiz. Rich Strike esta 
vez llegó sexto. Cada uno de los ganadores de un 
peldaño de la Triplecorona ahora apuntarán a la BC 
Classic.  

Las codiciadas charlas de JOSE SANTOS. El ex ji-
nete se dio el tiempo para volar hasta Puerto Rico 
para allí dar una interesante charla a los novatos 
de la Escuela de Jockey, que al día siguiente se 
graduaban. Su presencia causó furor y fue tratado 
como superstar por su condición de Hall of Famer y 
Eclipse Award winner, destacados por sus propios ex 
colegas, entre ellos Willie Lozano, hoy profesor y for-
mador. Más de una hora estuvo José con los jóvenes 
alumnos que ni siquiera pestañaron de lo atentos 
que estaban al recibir los consejos de tamaña cele-
bridad del turf americano. ¡Consejos que valen oro!
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El defensor del stud Don 
Gato se impuso en el  Gr.1, 

Club Hípico de Santiago, 
Falabella. Liderado por 
Javier Guajardo superó 

a los mejores fondistas 
de la grama nacional 

quedando clasificado para 
las próximas Breeder s´ Cup 

que se efectuarán entre el 
4 y 5 de noviembre en el 

hipódromo de Keeneland. El 
dueño del caballo, Guillermo 
Gatica, Gato, manifestó que 

será un sueño correr con 
sus colores en el mitin más 

famoso del planeta. 

Por: Felipe Ofgrodnik  

Hace apenas tres meses, el ca-
ballo Viejos Tiempos sólo le 
daba dolores de cabeza a sus 
responsables. El ejemplar del 

stud Don Gato, siempre considerado un 
gran proyecto para los grandes estelares, 
fue incluso inscrito en premios selecti-
vos sin conocer todavía la victoria hasta 
marzo de este año, ya bien entrado como 
tresañero. Pero, como ha pasado varias 

veces, el hijo de Lookin at Lucky necesi-
tó solamente de un triunfo para largarse 
a correr y no hubo quién lo detuviera, 
según lo corroboró en e1 Club Hípico 
de Santiago-Falabella, ante los mejores 
ejemplares de la grama, que nada pu-
dieron hacer ante la contundencia que 
lo consagró como el mejor de la pista, y 
dueño de un futuro envidiable. 

El logro de grupo 1 del egresado de 
haras Don Alberto fue para muchos una 
sorpresa, aunque se presentara como ga-
nador clásico (Asociación de Corredo-
res de Propiedades 80 Años) en idéntica 
distancia. Y es que en el papel se veía 
complejo que pudiera vencer a caballos 
como Nenúfar Azul o Gamberetti, dos 
ejemplares que fueron de los mejores en 
el pasado proceso selectivo, mismo en el 
que este corredor no fue protagonista.

Pero así es la hípica. Y su equipo tuvo 
una alegría gigante de la mano del buen 
jinete Javier Guajardo, quien logró la 

Clásico Club Hípico de Santiago- Falabella, Grupo 1, 2000m. Domingo 29 Mayo 2022

Viejos Tiempos voló en los últimos metros consiguiendo el triunfo más importante de su trayectoria, lo que le permitirá viajar a EEUU a la Breeders´ Cup  2022. Con dividendo 
de $7.80 doblegó por dos cuerpos tres cuartos a Visorio, que abonaba sport de $17.70

La dicha en la premiación del clásico institucional 
que juntó a familiares, equipo profesional del 
caballo, representante de la BC en Chile, directivos 
de la institución, accionistas y ejecutivos de Falabella, 
siempre con Guillermo Gatica como centro del festejo.

Viejos TiemposViejos Tiempos
nuevos desafíosnuevos desafíos
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primera ganancia de Grupo 1 de su tra-
yectoria. El fusta fue muy inteligente 
para manejar los tiempos y guardar ener-
gías para el remate, en el que su corre-
dor cruzó la sentencia con ventaja de 2 
cuerpos 3/4 sobre Visorio, completando 
el marcador rentado, Nenúfar Azul y El 
Expreso.

SANGRE AZUL
Lookin at Lucky es un semental que 

comenzó su peregrinar en Chile en el 
Haras Paso Nevado, entregando varios 
ganadores de Grupo 1, entre ellos la gran 
campeona Wow Cat. Esos resultados hi-
cieron que haras Don Alberto buscara 
sus servicios, trayéndolo de nuevo a Chi-
le, donde dio produjo varios clasiqueros, 
entre estos, mencionado Viejos Tiempos.

Pero es la línea materna la que podría 
marcar la diferencia con este corredor, 
que es descendiente de Afírmate Cata-
lina, que defendió la misma enseña del 
Don Gato. Dicha yegua ha sido madre de 
una serie de excelentes corredores, entre 
los que se cuenta a Vamo a Galupiar, ga-
nadora del Arturo Lyon Peña (Grupo 1), 
Arigatou, Cambalache y Gato Pa Rato, 
todos con figuraciones estelares en clási-
cos de Grupo en largas distancias.

Por lo mismo, había muchas esperan-

zas de que su primera cría con Lookin 
at Lucky terminara siendo un caballo de 
nivel, expectativas que se superaron a 
pesar de lo tardío que resultó ser. 

Ahora, el ejemplar clasificó para for-
mar parte de las Breeders’ Cup, mediante 
el programa Win and You’re In, aunque 
en caso de no aceptar dicha propuesta el 
caballo podrá permanecer en el país para 
consolidarse como el mejor fondista ma-
yor del Club Hípico.

GANADORES DE GR.1
Mucha felicidad había en el equipo de 

Viejos Tiempos. Incluso, hubo hasta lá-
grimas. Es que así de emocionado estaba 
su propietario,  Guillermo Gatica, quien 
comentó luego del triunfo: “Estoy muy 
feliz por este triunfo, porque es un Gru-
po 1 y es la carrera institucional del Club 
Hípico, que es mi casa, entonces con ma-
yor razón es un orgullo. Empecé a venir 
al Club hace setenta años y me encantó 
esto y he seguido hasta el día de hoy”, 
dijo. En cuanto a la carrera afirmó que 
“fue un tremendo triunfo, con una gran 
conducción de Javier (Guajardo) que es-
tuvo espectacular, al cumplir todas las 
instrucciones. Al final, resultó todo más 
fácil de lo que hubiéramos imaginado”.

Respecto al futuro del corredor, Gatica 
señaló que “el camino lógico es ir a las 
Breeders; después de este triunfo el ca-
ballo se lo merece”.

Por su parte, muy emocionado estaba 
también el jinete Javier Guajardo. El lá-
tigo afirmó que “desde la partida el caba-
llo salió muy cómodo, tranquilo y ya en 
la recta se desprendió. Me acordé de mi 
familia, mi hija (se quiebra y deja caer 
algunas lágrimas), cuesta, pero acá esta-
mos, ganando”, aseguró el jockey, que al 
fin obtuvo el primer lauro de Grupo 1 de 
su trayectoria.

Para terminar, el trainer Patricio Bae-
za logró ganar esta prueba por séptima 
vez, pero celebró éste como si fuera el 
primero: “Es lindo ganarse el clásico de 
la institución. Participábamos con seis 
caballos, pero terminamos corriendo 
cuatro. A éste se le presentó todo bien. 
Ha mejorado mucho y salimos adelante 
de una prueba difícil. Estuvo impecable 
Javier Guajardo, lo corrió con la Biblia”, 
dijo el experimentado trainer. Baeza tuvo 
palabras de agradecimiento para su hijo 
Juan Pablo: “No hay duda que hay gran 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2021 2 3 - - 2 - 1 $ 1,775,000
21-22 3 7 4(2) - 1 - 2  56,960,000
Totales  10  4(2) - 3 - 3 $ 58,735,000

VIEJOS TIEMPOS
Castrado colorado nacido en Chile 23 de Septiembre de 2018

 
  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Smart Strike [BC] Gold Digger*
 C.1992 (USA) [IC] Classy’N Smart* Smarten
  LOOKIN AT LUCKY   No Class*
  C.2007 (USA)  Belong To Me Danzig [IC]
 Private Feeling  Belonging
 C.1999 (USA) Regal Feeling Clever Trick
   Sharp Belle
   
  Rainbow Quest Blushing Groom [BC]
 Special Quest [CS] I Will Follow
 C.1995 (Fr) Mona Stella Nureyev [C]
  AFÍRMATE CATALINA   Morana
  A.2001 (Ch)  Stagecraft Sadler’s Wells [CD]
 Catalina La Grande  Bella Colora
 A.1996(Ch) Chocolatera Chairman Walker
   Tutora

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

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
Domingo.29.Mayo.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Reglamento “CLUB HÍPICO DE SANTIAGO-FALABELLA-BREEDERS’ 
CUP (Gr.1)”  

3 Años y más (3 y/o up) * 2.000 m (10 f ) * Tiempo: 1.59:04
Premios:  $ 67,500,000 * al 1° $ 45,000,000 * al 2° $ 11,250,000 * al 3° 6,750,000 * 

al 4° $ 4,500,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° VEJOS TIEMPOS 485 57 J.Guajardo    7,80
 2° Visorio  500 60 L.Torres   2 ¾  17,70
 3° Nenufar Azul 500 55 J.Herrera   1 ½  2,30
 4° El Expreso 505 60 H.Ochoa   cbza. 22,50
 5° War Breeze  523 60 K.Espina   1 14,30
 6° Snooker   523 60 A.Rivera   1 ¾  28,50
 7° Stronger 509 57 N.Ramírez   2 ¼  57,20
 8° Balio 480 60 J.González   1 7,00
 9° All Knights 538 60 O.Ulloa   cbza. 6,90
 10° Ferresi 480 57 B.Sancho   1 ¼  21,80
 11° Gamberetti 484 57 R.Cisternas   ¾  4,80
 12° Keltoi 516 60 R.Dores   2 13,00
 13° Calfún 492 60 F.Henriquez   4 ½  41,80

 No corrieron: Savitar, Succeso, Suspira Mi Amor, Mosala

Los Baeza no se cansan de ganar el tradicional grupo 
1, sumando el séptimo de ellos junto a Viejos Tiempos. 

La dicha de Javier 
Guajardo tras la 
trascendental 
victoria que se 
transformó en 
su primer grupo 
1. Emocionado 
hasta las lágrimas 
celebró en 
compañía de sus 
familiares.       

El vencedor, con la tradicional y preciada capa que lo 
acredita como representante del turf chileno en la 
edición 2022 de la Breeders´ Cup, a efectuarse entre 4 
y 5 de noviembre en Keeneland Race Course, Lexington, 
Kentucky.

Mucho público llegó hasta el Club Hípico el domingo 29 
de mayo a disfrutar la excelente cartilla y los diferentes 
atractivos que potenciaron la extensa reunión de 20 
competencias.  

mérito suyo, así como él me ayudaba an-
tes, yo lo estoy ayudando ahora. Se hace 
un gran trabajo en sociedad en el corral”, 
finalizó, diciendo don Pato.
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El hijo de Hussonet y 
Petite France, criado por 

Patricio Baeza, fue uno 
de los caballos chilenos 

que partió rápidamente a 
Emiratos Árabes. Todavía 

se recuerda su segundo 
lugar en el Derby de Dubai 

en 2004 y sus triunfos 
ante los colosos Lundy’s 

Liability y Little Jim.

Estamos hablando de 
casi 20 años ya, pero 
recuerdo perfectamen-
te cuando Ignacio Díaz 

de Valdés se nos acercó con una pro-
puesta y decidimos vender al potrillo 
cuando recién estaba comenzando su 
campaña en Chile. Aprovechamos que 
Hussonet estaba en su esplendor y lo 
cruzamos con Petite France, que era 
de nuestra propiedad. Siempre será un 
lindo hablar de los grandes campeones 
que hemos tenido”.

Patricio Baeza recuerda con exacti-
tud cuando le consultan por Petit Paris, 
un potrillo que emergió en 2003 pero 
pocos recuerdan su emergente cam-
paña en el Hipódromo Chile y en el 

Valparaíso Sporting Club. Era un año 
donde la hípica chilena presentó gran-
des exponentes. Entre los que uno re-
cuerda, están Host, dominador durante 
el primer semestre en las dos pistas de 
la capital, como también los nombres 
de Sanderman, Isola Piu Bella, Pel, 
entre otros que también mostraron sus 
credenciales durante esa temporada.

También hubo otros actores que se 
alzaron con sendas victorias, como es 
el caso de US Open, que ese mismo 
2003 se impuso de punta a punta en el 
Nacional Ricardo Lyon. Así, un sinfín 
de nombres y que todavía los amantes 
de la hípica recuerdan. Petit Paris es 
otro. Un hijo de Hussonet y la recorda-
da Petite France, que también se perfi-

 HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

Petit Paris como dos años brilló también en el Hipódromo Chile, debutando con triunfo para luego partir al Sporting. 

Petit ParisPetit Paris
De Pailahueque De Pailahueque 
a Medio Orientea Medio Oriente
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laba para ser uno de los grandes anima-
dores. Pero las grúas aparecieron y nos 
dejaron sin opción de poder disfrutarlo 
en las pistas nacionales.

“Recuerdo que lo criamos en Pai-
lahueque. Fue el mejor producto que 
tuvo Petite France (ganadora del Alber-
to Solari Magnasco en 1996)”, agrega 
Baeza de este alazán, que nació en los 
campos de la familia en agosto de 2010 
y que dejara bien puesto el nombre de 
la hípica chilena en Medio Oriente,

PARALELA
La campaña de este nieto de Roy co-

menzó el 22 de febrero de 2003 en la 
pista del Hipódromo Chile. Con el re-
cordado Richard Castillo en los lomos, 
superó a Ya Carlufe en una condicional 
para machos de dos años.

Inmediatamente, en el corral de Bae-
za se dieron cuenta que tenían un gran 
potencial y comenzaron su preparación 
para el premio Augusto Breque Espi-
noza (G-III), donde lamentablemente 
cae con uno de los buenos elementos 
de ese primer semestre de 2003. Rey 
Columbus acabó rápidamente con el 
invicto de Petit Paris, al que le busca-
ron una campaña en Viña del Mar.

EN PASTO
Hacia la Región de Valparaíso se 

llevaron al alazán con miras al clásico 
El Estreno Nicanor Señoret. La idea 
era probar en la pista viñamarina, una 
decisión que no fue para nada errada, 
pues el nieto de Roy superó al mencio-
nado US Open, que buscaba la gloria 
en el Sporting, y que posteriormente 
brilló en la antesala de El Ensayo.

Ese triunfo en El Estreno fue la úl-
tima vez que vimos a Petit Paris en 
Chile. Claro, porque inmediatamente 
partió a Emiratos Árabes, donde co-
menzaría su preparación para los cir-
cuitos de ese lado del mundo. 

CRECIMIENTO 
Adquirido por el Sultán Mohd Saud 

Al Kabee, hizo su estreno en el U.A.E. 
Two Thousand Guineas (G-III), dis-
putado los primeros días de febrero de 
2004 en el viejo hipódromo de Nad Al 
Sheba, ocasión en la que sólo rescató 
un quinto lugar del argentino Little 
Jim. Pese al resultado, el caballo chi-
leno siguió su preparación para el cir-
cuito de Emiratos Árabes, logrando en 
su siguiente salida ganarle al brasileño 
Lundy’s Liability, que lo dejó a tiro de 
cañón para el U.A.E. Derby.

DOLOROSO 2°
Pero en la mencionada prueba de 

Grupo II se invierten los papeles, ca-
yendo el chileno ante el brasileño, 
mientras que en el tercer lugar llega 
su verdugo Little Jim. Fue una gran 
performance para el ex pupilo de Pa-
tricio Baeza, quien se codeaba de igual 
a igual con los mejores elementos del 
medio. Ese epílogo quedó en la mente 
de muchos hinchas que esa madrugada 
vieron la carrera en directo, sin poder 
aceptar que perdiera, ya que parecía un 
triunfo inminente para Petit Paris, que 
perdió en el último salto.      

SAUDI ARABIA
Después de El Derby, el caballo es-

tuvo fuera de escena por más de un 
año, reapareciendo el 20 de octubre de 
2005, en el hipódromo de King Abdu-
laziz de Arabia Saudita, retorno que no 
pudo ser mejor, al imponerse en una 
prueba de 1.600 metros, al local Mo-
dahy.

En el mismo hipódromo más tarde 
sumaría dos nuevas victorias. En la pri-
mera de ellas, sobre 1.200 metros, su-
peró a Shawwaaf. Y en diciembre, en 
tiro de 1.800 metros, a Fakhar Alwatan.

Luego de esas tres ganancias, Petit 

Paris vuelve a Nad Al Sheba para correr 
los 1.600 metros de Grupo 3, Premio 
Shadwell Farm Sheikh Maktoum bin 
Rashid Al Maktoum Challenge-Round 
1, donde lamentablemente arriba octa-
vo de Blatant, siendo  la última carrera 
de su campaña.

Después de su retiro, fue dedicado a 
la reproducción, pero sus descendien-
tes no brillaron como él lo hizo en Chi-
le y en Medio Oriente. 

Su paso tan fugaz por la competencia 
nacional dejó muchas dudas respecto 
a todo lo que pudo haber alcanzado. 
Quienes lo vieron ganar El Estreno 
en el Sporting, lamentaron que fuera 
exportado sin haber terminado la Tri-
ple Corona Dos Años, que pudo haber 
ganado con facilidad, aunque las otras 
dos etapas del mitin (Sud Book de Chi-
le y Copa de Plata, se las adjudicara 
Sanderman, otra tan bueno como él. 

Por César Campos

Su triunfo en el Estreno Nicanor Señoret lo hizo 
candidato a la Triple Corona Dos Años del VSC, la que 
no pudo seguir por venta al exterior

El famoso UAE Derby que Petit Paris (de azul y blanco) 
cortado en la fotografía, perdió de manera increíble ante 
el brasileño Lundy’s Liability, al que venía de derrotar.  

Criado en haras Pailahueque y propiedad de Patricio 
Baeza, el potrillo defendió en Chile los característicos 
colores de la familia Baeza Jarpa. 
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                                             ITBF Conference Newmarket 2022 - 6th -10th June 2022, UK

Desde el lunes 6 al viernes 10 
de junio, Chile estuvo presente 

en la Conferencia de la ITB, 
Federación Internacional de 
Criadores Caballos F.S. que 

reúne cada dos años a las 
principales organizaciones de 

crianza del mundo, este año con 
activa presencia de delegados 
de todos los continentes, que 

se maravillaron en la meca del 
turf, Newmarket, epicentro 
de los haras más famosos y 

tradicionales del planeta.    

Activa participación Activa participación 
chilena en Newmarket chilena en Newmarket 

Fue un verdadero placer para los delegados de 
las naciones representadas asistir a la tradicio-
nal reunión de la ITBF, entidad que agrupa a 
las asociaciones de criadores de caballos fina 

sangres del mundo y cada dos años se reúne para 
conocer el estado de la actividad hípica y veterinaria 
de los países miembros a través del informe de sus 
representantes, que a la vez se nutren de interesan-
tes charlas dictadas por eminencias del turf mundial  
provienentes de las hípicas más desarrolladas, que 
ponen al día sobre las nuevas técnicas que hoy ri-
gen la crianza, así como de protocolos de viajes de 
caballos entre naciones, permisividad en los vuelos, 
enfermedades y sus tratamientos, y por supuesto de 
la realidad económica del mundo del turf. En general 
un abanico de interesantísimos temas que rodean al 
caballo de carrera desde su procreación y nacimiento 
natural, desarrollo y competición.  

Y reiteramos el término placer, porque Newmarket 
es la cuna de la hípica, lugar idílico donde se hallan 
más de 50 haras en la zona y sus alrededores, cada 
uno con espectaculares padrillos e inmersos en una 
arquitectura señorial que data de los inicios de las ca-
rreras de caballos en Inglaterra, siglo XVII, pasión que 
más tarde los ingleses esparcieron por todo el globo.  

CHILE PRESENTE  
La hípica chilena participó activamente a través de 

Pedro Hurtado y esposa, Constanza Burr, dupla muy 

querida y respetada por los participantes del mitin, 
que no olvidan de la bella experiencia que significó 
la realización en Chile de la ITBF 2014, donde ambos 
anfitriones fueron piezas claves para que la perma-
nencia de los ilustres visitantes resultara inolvidable, 
quedando en ellos una enorme gratitud, de ahí que su 
presencia sea casi obligación para el año 2024 cuan-
do la conferencia sea en Hokkaido, Japón.

Nuestra delegación también estuvo integrada por 
Vicente Aljaro, que participó en la ITBF Veterinary 
Conference,  entregando, como lo hizo cada uno 
de los veterinarios presentes, el informe de Chile 
en cuanto a enfermedades Infectocontagiosas. Otro 
miembro del grupo nacional fue Ignacio Hurtado Burr, 
en representación de Círculo de Dueños de Caballos 
F.S. de Carrera A.G., quien expuso en la ITBF Confe-
rence, el tema Future Survival of the American Racing 
and the Breeding Industry, participación muy aplau-
dida y comentada y que nuestro joven columnista 
ampliará en próximas ediciones de Revista Criadores. 

                             LA ITBF 
     Pese a no haberse realizado la reunión prevista 

para el 2020 en Paris, debido a la pandemia, ITBF 

reapareció con más fuerza que nunca, albergando la 
Reunión General y Conferencia Veterinaria en socie-
dad con la Asociación de Criadores de Pura Sangre 
(TBA) de Gran Bretaña, en Newmarket 2022, un mi-
tin potente y de gratas visitas desde la llegada de las 
delegaciones. Lugares icónicos como el Newmarket 
Horse Museum, Cheveley Park Stud, Darley, Judd-
monte, National Stud, Newmarket Gallops, Newmar-
ket Equine Hospital, Queens College, en Cambridge y 
Lanwades studs Stallion, entregaron una visión global 
y romántica de lo que es la hipica británica. Como si 
fuera poco, la Conferencia se efectuó en las instala-
ciones del Tattersalls  Sales Ring, donde los presen-
tes no pudieron estar más ad hoc. Dieciséis sponsors 
de primer nivel hicieron posible la exitosa edición 
2022 uno de los cuales permitió el transporte de las 
delegaciones en lujosos y exclusivos buses.    

Asimismo se combinó para los presentes un pro-
grama excepcional de eventos británicos y europeos, 
oportunidad única e imperdible, ya que se efectuaban 
antes y después de la semana de la ITBF, permitiendo 
maximizar la visita. Junio 04: Epsom Derby: 05 junio 
Prix du Jockey Club, Chantilly, Francia; 13 junio, Ven-
tas de Goff en Londres; 14-18 junio Royal Ascot y 19 
junio, Prix de Diane, Chantilly, Francia.

GRAN UNIDAD 
La membresía actual de la ITBF es de 21 miem-

bros (16 de pleno derecho y 5 asociados) de países 
productores de pura sangre del mundo. La ambición 
del organismo es tener reuniones generales cada dos 
años, si es posible alternando entre los hemisferios 
norte y sur. Asistieron esta vez alrededor de 70 de-
legados de 23 países de seis continentes: Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Alemania,  Hungría, India, 
Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Nueva Zelanda, No-
ruega, Oman, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turkía y Uru-
guay. La ITBF en números significa 116.168 yeguas 
madres; 79.776 nacimientos; 3.943 padrillos, 140 mil 
empleados y 500 mil hectáreas utilizadas.

El grupo de delegados de la ITBF 2022 en la icónica fotografía, esta vez en Banstead Manor Stud, en Juddmonte 
Farms con el famoso monumento de Frankel a sus espaldas.   

Excepcional toma de la cena en el Old Hall del Queens 
College, en Cambridge, al más puro estilo Harry Potter.

La bienvenida 
a los visitantes 
se llevó a cabo 
en el National 
Horse Racing 
Museum, 
una joya 
arquitectónica 
repleta de 
historia hípica 
de tres siglos.    

El gran padrillo 
Dubawi, la estrella 
del Darley Stallion y 
la admiración de los 
presentes.

La reunión general de ITBF se efectuó en el mismísimo 
ring del legendario Tattersalls de Newmarket. Un lujo.
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Generación nacida en 2019- Hipódromos Centrales -Fotos Jaime Cortés / Fotoficial - 07 al 14 Mayo 2022 

Dos Años Ganadores IDos Años Ganadores I

16) 14 mayo HCH 1.200m. machos. LI-
TTLE JOKE (Practical Joke y Libanes-
ca) Haras Santas Loreto. La pupila de 
Carlos Urbina vino cuarta cómoda, mien-
tras Cayomi se adelantaba con facilidad. 
Recién en los 200 finales reaccionó por el 
lado externo, relegando a la puntera con 
4 cuerpos de diferencia mientras de atrás 
arremetía con todo La Proeza (Monthir) 
que terminó a 2 ¼ cuerpos de la ganadora 
que condujo Oscar Ulloa ($2.50). 

4)  07 mayo HCH, 1.200m, para gana-
dores de hasta 2 carreras. THE THOR 
(Gemoligist y A la Ronda Ronda) Haras 
Sumaya: Espectacular  solidez mostró el 
defensor del Sumaya al venir penúltimo el 
75 por ciento de la carrera y buscar recién 
en los ultimos 200, por el centro de la pista, 
apabullando al resto, separado 4.1/2 cuer-
pos de Nolan (Indy Noble) 2° en las apues-
tas y del favorito ($2.40) Indig Nao (Flyer) 
que fue tercero.   

8) 11 mayo VSC, 1.200m arena, Clási-
co, ORGULLO VENCIDO (Ahora II 
y Eddie Superstar), Haras y stud Viejo 
Perro. En todo momento vino en punta el 
pupilo de Alejandro Martínez ($8.30) que 
fue asediado al final por Tatuador (Golden-
cents) ($10.00) que terminó a pescuezo de 
diferencia. Los dos favoritos de la prueba 
($2.90) Spirit Road (Indian Trail) y Ouro 
(Practical Joke) arribaron 4° y 6°, respec-
tivamente. 

12) 13 mayo CHS, 1.100m. machos. KA-
PICHU (Arg. Endorsement y Lean) Ha-
ras El Turf. Gran favorito ($1.80) el pupilo 
y defensor de Rodrigo Sánchez vino segun-
do de Pequeño Manu al que sobrepasó en 
los 400 metros finales, imponiendo su con-
tundencia, reflejada en un cuerpo y cuarto  
sobre Ukiyo (California Chrome) que por 
fuera avanzó fuerte hasta quedar segundo. 

1) 07 mayo, HCH 1000m. hembras, LA 
CORINA (Steve Wonderboy y Graciosa 
Niña) Haras Don Alberto. Ilusionador de-
but logró la pupila de Genaro Covarrubias 
que vino de atrás gran parte del trayecto, 
avanzando con fuerza en la recta donde fue 
exigida a fondo por Nicolás Illesca, hasta 
conseguir cómoda victoria por 2.1/4 cuer-
pos sobre Dubai Girl (State of Play), que 
atropelló fuerte, pero sólo para asegurar el 
segundo lugar. 

5) 09 mayo CHS, 1.200m. hembras, GA-
VIOU (Midshipman y Graduada Feliz) 
Haras Don Alberto. La espectacular arre-
metida de la pupila de Antonio Abarca le 
dio frutos en los 100 metros finales luego 
de correr séptima. El encarnizado duelo con 
Essential (Viscount Nelson) a la postre fa-
voreció a la defensora del stud El Mirador, 
accionada a fondo por Jorge Zúñiga que 
consiguió pescuezo, abonando dividendo 
de 10.30.

9) 12 mayo HCH, 1000m. machos. TOU-
RIST MACHINE (Tourist y Dixie´s 
Home Run) Haras Don Alberto. Un-dos 
hizo el Team Padovani con el defensor del 
stud Zhou, que guió magistralmente Ben-
jamín Sancho y el veloz Checo Alemán 
(Grand Daddy) que atropelló al final sólo 
para lograr la medalla de plata, ya que la de 
oro pertenecía hacía mucho rato al ganador 
que estuvo 7 cuerpos en el derecho y cruzó 
el disco por 9.3/4. 

13) 13 mayo CHS, 1.100m. hembras. 
PRACTICAL ARCH (Practical Joke y 
Arch Cat) Haras Taomina. Al cuarto in-
tento logró su primer triunfo la defensora 
del stud Identic que vino 4ª de la favorita 
($1.50) Gurucita (Practical Joke), esperan-
do que la del Vendaval junto a Annie (Da-
ddy Long Legs) dirimieran la punta en un 
match aparte, para sobrepasarlas por los pa-
los en los 250m. finales y ganar a la última 
aludida por 1.3/4 cuerpos.      

2) 07 mayo HCH, machos, Clásico Gr.3. 
EL ORIENTE (Practical Joke y Osha-
wa), Haras Paso Nevado. Debutando en 
La Palma el defensor del stud Quinchao 
ganó en el último salto tras difícil cometido 
que lo mantuvo enredado todo el recorrido. 
A punta de látigo Oscar Ulloa logró media 
cabeza sobre del favorito Salisbury (Grand 
Daddy) que abonaba $2.40.

6) 09 mayo CHS,1.100m. hembras. SUZ-
ZANE (Daddy Long Legs y Hot Cherry) 
Haras y Stud Matriarca. Debutando se 
impuso la pupila de  Marco Contreras que 
corrió adelante todo el trayecto, siendo 
asediada sólo al final por Iris Nation (Irish 
Brother) que no concretó su objetivo es-
coltándola a 1.3/4 cuerpo. Buen cometido 
tuvo Benjamín Sancho en la potranca que 
pagó $4.10.

10) 12 mayo HCH, 1000m. machos. 
TWISTED GEM (Gemologist y Twisted 
Minds) Haras y Stud Sumaya. Fantástica 
salida de perdedores logró el conducido por 
Ariel Zúñiga, jockey que sólo se tuvo que 
afirmar en el súper favorito ($1.80) para 
ganar por la friolera de 9 cuerpos y cuarto 
ya que se notó desde la largada que sería 
el ganador al desprenderse con total como-
didad. Segundo fue Sesentón (Bad Daddy) 
que pagaba $88.00.

14) 13 mayo CHS, 1.100m. machos. SE-
CUESTRA SUEÑO (Fantasmagórico y 
Ardmore Prospect), haras Viejo Perro. 
Tras cuatro intentos el pupilo de Alejandro 
Martínez vino cuarto de California Tiger 
hasta los ultimos 300, donde arremetió 
Vigor Carr (Daddy Long Legs) quedando 
primero pero sin poder contener al defen-
sor del stud Viejo Perro que lo adelantó por 
1.3/4 cuerpo en gran faena de Jorge Zúñiga. 

3) 07 mayo HCH, potrancas, 1500m. Clá-
sico Gr.3, UNA CHIQUITITA (Katmai y 
Unbending) haras Carioca. Sin duda la 
mejor carrera de la reunión donde el pupilo 
y defensor del Team Padovani dio caza por 
media cabeza a la favorita unánime ($1.30) 
Practical Cat (Practical Joke), que en los 
300 metros estiró diferencias pareciendo 
que ganaba. Gran despliegue mostró Ber-
nardo León que la ha guiado siempre en sus 
6 actuaciones: 2 (1°); 2 (2°), 3° y 4°.  

7) 09 mayo CHS, 1.600m. machos. FIT-
TIPALDI (Ivan Denisovich y Flor de la 
Canela) Haras Don Alberto. En su sexto 
cometido logró el triunfo el defensor del 
stud Choapa, con un 80% de figuraciones. 
Guiado por Bernardo Sancho arremetió en 
los último 200, tras duro duelo con su her-
mano paterno El Sangre, que lo escoltó a 
1.1/4 cuerpo. El pupilo de Andrés Bernal 
pagó un sport de $5.20 dando gran alegría a 
Victor Hirmas Atala.

11) 12 mayo HCH 1.300m. machos CHI-
CO CON SUERTE (Seeking the Dia y 
Pradicity), Haras Don Alberto. El aban-
derado del stud Mundo Futuro que condujo 
Oscar Ulloa, arrasó por 11.1/2 cuerpos. De-
masiada superioridad mostró en su segunda 
salida (venia de un 3°) estando incluso pre-
sente, el favorito (2.10) Kid D´Oro (Practi-
cal Joke) que fue 6°. Segundo terminó Iron 
Black (Gemoligist) 

15) 13 mayo CHS, 1,600m. machos, Clá-
sico, FORTINO (Midshipman y Farrera) 
Haras Don Alberto. Lo que en el papel pa-
recía un seguro triunfo para el preferido de 
todos ($1.40) que venía de perder un clá-
sico por distanciamiento, se transformó en 
nuevo dolor de cabeza al dirimir el triunfo 
ahora, y en durísimo duelo, con Mi Elegido 
(Seeking the Dia) ambos de Patricio Baeza, 
logrando apena media cabeza.         
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A un peldaño de alcanzar la 
gloria quedó el potrillo del 
stud y haras Santa Marta 

tras adjudicarse la segunda 
etapa de la Triple Corona 

Dos Años del Sporting, que 
tiene para el vencedor del 

circuito 80 millones de pesos, 
muy al alcance del pupilo de 

Gabriel Reyes Iriarte, que 
sigue prestigiando a Flyer.

Llevarlo a correr la Triple Co-
rona Dos Años del Sporting 
fue indudablemente la me-
jor decisión para el potrillo 

Siempre Conmigo, ya que su hogar 
está ahí, en el corral de su preparador 
Gabriel Reyes Iriarte, quien consideró 
más que viable “cambiarlo de pista” 
pues en Viña había crecido y hecho su 
entrenamiento antes de debutar en el 
Hipódromo Chile, donde ganó el Clá-
sico Iniciación, en diciembre de 2021, 
dejando una magnifica impresión, que 
corroboraría como el invicto que era 
tres meses después, en el clásico Igna-
cio Urrutia de la Sota/del Río, llegando 
a Santiago, obviamente preparado des-
de el Sporting, para regresar ahí nueva-
mente, a  su casa.  

Y aunque muchos creyeron que lue-
go de perder frente a Fortino en el Se-
lección de Potrillos, su cambio al Spor-
ting obedecía a esa derrota, lo cierto es 
que no fue así, ya que la idea que se 
había madurado junto al stud Santa 
Marta era justamente correr El Estre-
no Nicanor Señoret, debutando en un 

césped muy familiar para el potrillo. Y 
como era de esperarse, la victoria llegó 
con mucha comodidad, pasando a ser 
desde ese momento Siempre Conmigo, 
el candidato de todos para adjudicarse 
el torneo dosañero. 

PREFERENCIAS        
Al punto de pagar $1.60 en su si-

guiente presentación, el G.P. Gonza-
lo Bofill, el hijo de Flyer, pese a una 
partida algo abierta, muy diferente a 
la de El Estreno, que fue por dentro, 
y sólo tuvo que correr hasta ganar por 
casi cuatro cuerpos, ahora tuvo que 
maniobrar en las primeras distancias 
viniendo cuarto, para quedar tercero en 
la última curva y ya que en plena rec-
ta, arremeter con solvencia hasta cru-
zar victorioso el disco con un cuerpo y 
medio sobre el veloz California King, 
que achicó diferencias cuando Nicolás 
Ramírez, ya con el triunfo consumado, 
quitó intención a su conducido.    

TRAS LA GLORIA
El Clásico Copa de Plata Italo Tra-

verso Pasqualetti, Gr.2, de 1.500 
metros, será el último examen para 
Siempre Conmigo, que buscará trans-

Clásico Gran Premio Gonzalo Bofill De Caso, Gr.2, 1.400metros-  1 Junio 2022. Valparaíso Sporting 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 5 4(4) - 1(1) - - $ 40,887,500

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

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

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

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

Miércoles.01.Junio.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Clásico Condicional “GRAN PREMIO GONZALO BOFILL DE CASO (Gr.2)”

Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f ) - 1.400 m (7 f ) - Tiempo: 1.22:47
Premios: $ 16,200,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 2,400,000 - al 3° $ 1,200,000 - al 

4° $ 600,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SIEMPRE CONMIGO   485 57 N.Ramirez  1,60
 2° California King   484 57 H.Ochoa 1 ½  12,40
 3° Vivir La Vida   478 57 J.Zuñiga 2 ¼  33,30
 4° Spirit Road   496 57 C.Ortega 1 22,90
 5° Latour Cent   450 57 J.González 1 ¼  9,70
 6° Irish Boy   468 57 B.León 1 ¼  41,00
 7° Ferragamo   543 57 J.Albornoz cbza. 15,10
 8° Lexus   477 57 G.Aros 1 ¼  21,00
 9° Villa Fiorito   480 57 J.Vergara 1 21,00
 10° Randwick Legend   466 57 O.Ulloa pczo. 4,90
 11° Heimdall   445 57 A.Zuñiga cbza. 80,40
 12° Germanicus   480 57,5 K.Espina 1 ¼  9,60
 13° Secuestra Sueños   456 57 F.Henriquez 1 ¾  81,60
 14° Giorgio Di Capri   430 57 B.Sancho 24 ¼  66,30

Siempre ConmigoSiempre Conmigo
Escalera al cielo Escalera al cielo 

Siempre Conmigo dio un nuevo grupo 2 al padrillo nacional Flyer, hijo de Scat Daddy, que sigue demostrando su 
potencial genético en la competencia selectiva nacional.  
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Gratitud al maestro Gratitud al maestro 
Existe un gran afecto y respeto mutuo entre 

Guillermo Aguirre Bustamante y Patricio 
Zaldívar Grass por la larga amistad hípica que 
los une, desde que su padre, el famoso notario 
Patricio Zaldívar Mackenna hiciera sociedad 
con don Memo en Haras Curiche, allá por los 
años ´80, naciendo posteriormente Santa Mar-
ta, con alguna base genética de Curiche tras 
su reducción. Siendo muy niño aún, Patricio 
Jr. ya mostraba su pasión por la hípica, lo que 
agradaba a su padre, pensando que el criadero 
quedaría en buenas manos, tal como sucedió, 
pues la gestión del joven puso pantalones lar-
gos al criadero con buenos logros, siendo su 
máxima obra, El Cumbres (Hussonet y Másca-
ra Roja), Polla de Potrillos y Nacional Ricardo 
Lyon, exportado más tarde a Australia como 
reproductor. El fallecimiento del conocido abo-
gado, acercó aún más a don Memo y a Patricio 
Jr. quedando en evidencia en gestos como por 
ejemplo, que Aguirre recibiera los trofeos en los 
clásicos ganados en el Sporting por Siempre 
Conmigo (nombre con que Pato Jr. honró a su 
padre). Este miércoles 22 cuando se corra la 
Copa de Plata, don Memo estará apoyando 
a Zaldívar para que el potrillo sea el próximo 
Triple Coronado Dos Años, ya que lo une a él 
la familia materna del caballo, proveniente de 
Curiche (El Ensayo 1962), crack que crió Esta-
nislao Anguita y cuyo nombre dio origen al ha-
ras, donde ya participaba activamente un joven 
Guillermo Aguirre Bustamente.

En un comienzo parecía fácil ganar la Tri-
ple Corona Dos Años de Viña del Mar 

gracias a la calidad de los notables hijos de 
Roy, nacidos en haras Figurón: Campo Mar-
zio (1991), Barrio Chino (1992), Early Gray 
(1993) y Castelnuovo (1994), preparados 
los 4 por Jorge Inda Meyer, en un verdade-
ro récord Guinness que será prácticamente 
imposible igualar en la historia futura del mi-
llonario mitin, que sólo en 2016, vale decir, 
22 años después de la hazaña aludida, tuvo 
un nuevo integrante: Sandy Bay (Neko Bay), 
criado en haras Puerta de Hierro y entrenado 
por el efectivísimo Luis Catena. 

Estériles intentos hicieron otros notables 
caballos por alcanzar la gloria, pudiendo 
quedarse sólo con dos de las tres etapas. 
Más tarde ganadores de grupo 1 en la ca-
pital, como Paloma Infiel (Ensayo y Derby), 
Sanderman (Gran Criterium), Fallen From 
Heaven (Tanteo de Potrillos), dieron aún 
más categoría al circuito. Inclusive Bamburi, 
que ganó sólo una etapa (fue segundo en 
las otras dos), se adjudicaría en el CHS, Vial 
Infante y Polla de Potrillos. Durante 2020-21 
no se efectuó el circuito, perdiendo la oca-
sión de triple coronarse uno de los mejores 
dos años del último tiempo en el VSC, Dubai 
Key, hoy en EEUU. Demás está decir lo que 

consiguieron los Triple Coronados del Spor-
ting como tresañeros: Campo Marzio (Polla 
Potrillos); Barrio Chino (St Leger y Polla Po-
trillos) y Early Gray (Ensayo y St. Leger). 

Dejamos para el final a dos grandes cam-
peones que participaron en este circuito y 
que más tarde consiguieron triunfos incluso 
más importantes que los propios triplecoro-
nados. El primero fue Dorticós, que se adju-
dicó la Copa de Plata en 1987, continuando 
con la Polla de Potrillos, El Derby y GP Lati-
noamericano. La segunda fue Rue Cambon, 
con sólo un segundo lugar en El Estreno, 
tras ganar el Federico C. Prain, se adjudi-
caría más tarde la Polla de Potrancas, Na-
cional Ricardo Lyon, El Derby y Fco. Baeza, 
cuando era Grupo 1.     

DOS DE TRES 
Aquello que lograron dos peldaños, rozan-

do la gloria, incluso injustamente varios de 
ellos, fueron: 1995, Llegador (El Estreno y 
Stud Book. 2° Copa de Plata, de Elsinor). 
1996, Tour Modern (Stud Book y Copa de 
Plata. El Estreno lo ganó Competente); 
1997, Corazón Verde, (El Estreno y Copa 
de Plata, 3° Stud Book, de As de Copas); 
1999, Axel Von Georgy (El Estreno y Copa 
de Plata, 2° Stud Book de Río Alegre). 2003, 
Sanderman (Stud Book y Copa de Plata, El 
Estreno lo ganó Petit Paris). 2005. Doctor Si 
(El Estreno y Stud Book, El Guga ganó la 
Copa de Plata). 2006, Super Poderoso (El 
Estreno y Stud Book y 2° Copa de Plata de 
Tumaco). 2007, Paloma Infiel (Stud Book y 
Copa de Plata, 2ª El Estreno de Golden Vic-
tory). 2008, Indy Boy (Stud Book y Copa de 
Plata, Bamburi ganó El Estreno). 2009, Truly 
Funny (Stud Book y Copa de Plata, 2° en 
El Estreno de Polar Emperor). 2012, Queri-
do Machito (El Estreno y Copa de Plata, 3° 
en el Gonzalo Bofill, de Olé Olé Dominguín). 
2013, Gaturro (El Estreno y Gonzalo Bofill) 
2° Copa de Plata, de Nepomuceno). Cor-
tinero (El Estreno y Gonzalo Bofill, Candy 
Sun ganó Copa de Plata). 2018, Fallen For 
Heaven (El Estreno y Copa de Plata, 2°en el  
Gonzalo Bofill, de Puerto Hamburgo. 

Sólo 5 triplecoronadosSólo 5 triplecoronados

Fallen From Heaven, (crianza Curiche), casi se triple 
corona en 2018   (1° El Estreno; 2°G.P. G.Bofill y 
1°Copa de Plata), partiendo luego al Hipódromo Chile 
(foto) para adjudicarse el Tanteo de Potrillos, Gr.1.        

Guillermo Aguirre y Patricio Zaldívar en la entrega 
de premios del clásico Gonzalo Bofill, Gr.2. A ambos 
criadores los une una larga amistad y la línea materna 
de Siempre Conmigo que proviene del padrillo Curiche.

El 1 de junio en el Sporting a Don Memo (Aguirre) un 
grupo de amigos le celebró su cumpleaños 90, en el 
que también participó Zaldívar.  

formarse en el sexto potrillo que logre 
con la hazaña de adjudicarse las tres 
etapas. Este 22 de junio, la justa que 
tendrá 13 millones para el ganador, po-
dría aumentar a 44 millones si el de-
fensor de Patricio Zaldivar Grass logra 
vencer. En efecto, hay un bono extra de 
36 millones para el ganador del mitin, 
que acumularía, más cada uno de los 
premios de los tres clásicos a su haber, 
80 millones, que lo transformaría en el 
dosañero con mayores premios de su 

generación a nivel nacional. 
Pocos se atreven a dudar en un nue-

vo triunfo de este hijo de India Rebel-
de, yegua que lo dio a luz el 2019 a 
la increíble edad de 21 años, siendo 
además (Siempre Conmigo) su único 
hijo ganador clásico de su larguísima 
camada de descendientes directos. Sin 
duda una fe inquiebrantable de su cria-
dor y propietario en una línea materna 
en que sobresalen corredores de la talla 
de Crisol y El Everest.      



Criadores F.S. de Carrera de Chile26

  

¡Abrázame, hasta que el caso de Bob¡Abrázame, hasta que el caso de Bob
Baffert y Medina Spirit se termine..! Baffert y Medina Spirit se termine..! 

La presencia de 
betametasona en el 
organismo Medina 

Spirit, fue confirmada a 
través del análisis de la 
contramuestra en junio 

del año pasado. Desde 
entonces, protagonistas de 
la industria han mostrado 

públicamente su rechazo 
hacia el preparador, en 

pro de resguardar la 
integridad de la actividad. 
Bob Baffert por su parte, 

se resiste a conformarse 
con las resoluciones de las 

autoridades, esmerándose en 
un intento desesperado por 
“limpiar su nombre y el de 

Medina Spirit”.

Hace exactamente 1 año, conver-
samos tendidamente acerca del 
caso de medicación positiva de 
Medina Spirit (Protónico), bajo 

la tutela del connotado Bob Baffert, duran-
te la versión del Kentucky Derby 2021. En 
ese entonces vimos cómo Baffert anunció 
enérgicamente que pediría tomar muestra 
de pelo para examen de ADN, y que por su-
puesto pediría el análisis de la contramuestra. 
También dudó del laboratorio, clamando su 
inocencia a viva voz, y demandando a una 
investigación por parte de la Kentucky Horse 
Racing Commission (KHRC). Sin embargo, 
posteriormente reconoció que Medina Spi-
rit estuvo bajo un largo tratamiento con un 
ungüento llamado Otomax®, que contenía 
el corticoide en cuestión (además de otros 
ingredientes), para una dermatitis que el fina 
sangre estaba padeciendo. 

Aun así, Baffert y sus asesores siguieron 
adelante con el proceso de análisis de la con-
tramuestra, resultados de los cuales nos que-
damos a la espera. Expectantes.

                
Positividad Tóxica
La contramuestra fue analizada en el New 

York Equine Drug Testing and Research La-
boratory, el laboratorio de elección del Team 
Baffert. A principios de junio nos enteramos 
a través de los medios y Craig Robertson 
(abogado de Baffert), de que la contramues-

tra también dio positivo para betametasona, 
confirmando el hallazgo inicial de Industrial 
Laboratories. La concentración estimada: 25 
pg/ml; bastante similar a los 21 pg/ml infor-
mados en la muestra inicial.

Apenas unas horas después, Churchill 
Downs Inc. (CDI) anuncia un veto de 2 años 
a Bob Baffert, en todos sus hipódromos. En 
su declaración, Bill Carstanjen, CEO de CDI 
citó el desafortunado historial de Baffert con 
respecto a los casos positivos de medicación 
por la que han pasado sus pupilos. También 
respondió los dichos de Baffert en los cuales 
minimiza el hallazgo del corticoide, aludien-
do que “sólo se trata de un ungüento”, en un 
intento por restarle importancia a la situa-
ción: “CDI ha defendido consistentemente 
las estrictas regulaciones de la medicación 
de FS, de modo de poder asegurar de for-
ma genuina que los caballos se encuentran 
en condiciones óptimas para correr, y que 
la actividad se lleva a cabo en forma justa e 
íntegra. Las prácticas temerarias y el uso de 
sustancias prohibidas que ponen en peligro el 
bienestar de los caballos y la seguridad de los 
jinetes, o comprometen la integridad de la ac-
tividad, no son aceptables, y como compañía 
debemos tomar medidas para demostrar que 
no toleraremos nada de eso”. Severo por lo 
bajo, pero sumamente comprensible desde su 
punto de vista. 

Carstanjen no fue el único en manifestar 
su repudio a la situación. Marty Irby, director 
ejecutivo de Animal Wellness Action – orga-
nización caracterizada por promover nuevas 
políticas públicas y mejorar las ya existen-
tes, para prevenir actos de crueldad hacia los 
animales – también se encargó de mostrar 
su rechazo. En sus declaraciones se refirió 
duramente hacia Baffert: “La noticia de que 
la contramuestra de Medina Spirit salió po-
sitiva, no es ninguna sorpresa. Bob Baffert 
es el violador más infame de la hípica esta-
dounidense, y continúa arrastrándola hacia la 
suciedad, al salir de un escándalo para entrar 
en otro”. Y es que es cierto, Irby tiene razón, 
esto no es sólo de un simple “positivo”, por 
más insignificante que sea (para algunos po-
cos), esto se trata de la actividad en toda su 
extensión, y de cómo este tipo de situaciones 
la pone en tela de juicio, metiendo a todos 
los participantes en el mismo saco. En su 
declaración Irby emplazó a las autoridades 
a mostrarse firmes y ejercer su autoridad: 
“Churchill Downs, y la KHRC deben ser 
firmes y concordar en revocarle el título del 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Abrázame, hasta que el caso de Bob 
Baffert y Medina Spirit se termine..!  

 

Paula Soza-Ossandón MV, PhD. /Logo 

 

La presencia de betametasona en el 
organismo Medina Spirit, fue 
confirmada a través del análisis de la 
contramuestra en junio del año pasado. 
Desde entonces, protagonistas de la 
industria han mostrado públicamente 
su rechazo hacia el preparador, en pro 
de resguardar la integridad de la 
actividad. Bob Baffert por su parte, se 
resiste a conformarse con las 
resoluciones de las autoridades, 
esmerándose en un intento 
desesperado por “limpiar su nombre y 
el de Medina Spirit”. 

 

Hace exactamente 1 año, conversamos tendidamente acerca del caso de medicación positiva de Medina 
Spirit (Protónico), bajo la tutela del connotado Bob Baffert, durante la versión del Kentucky Derby 2021. 
En ese entonces vimos cómo Baffert anunció enérgicamente que pediría tomar muestra de pelo para 
examen de ADN, y que por supuesto pediría el análisis de la contramuestra. También dudó del laboratorio, 
clamando su inocencia a viva voz, y demandando a una investigación por parte de la Kentucky Horse 
Racing Commission (KHRC). Sin embargo, posteriormente reconoció que Medina Spirit estuvo bajo un 
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Por: Dra. Paula Soza Ossandon MV, PhD. 

Kentucky Derby 2021 a Bob Baffer y Me-
dina Spirit. Así mismo, hacemos un llamado 
a CDI a ser implacable y desterrar en forma 
permanente a Bob Baffert y a sus caballos de 
todos sus hipódromos. Es hora de terminar 
con las trampas y el abuso de medicamentos 
cuanto antes, haciendo de esto un ejemplo 
para la actividad” 

Quienes no se pronunciaron, fueron los co-
misarios de la KHRC - liderados por Barbara 
Borden (número pasado). Esto, debido a que 
el caso aún no había terminado los conductos 
regulares, ya que Baffert rápidamente llevó 
el caso a los tribunales de justicia para que 
le permitieran realizar pruebas adicionales 
en las muestras que, según él y sus represen-
tantes, probarían su inocencia. Aunque para 
otros, sólo estaba “haciendo tiempo”.

LA PELEA POR EL ORO LÍQUIDO

Como ya sabemos, la contramuestra de 
Medina Spirit confirmó la presencia de be-
tametasona en plasma (sangre). Lamenta-
blemente, cuando la muestra contramuestra 
de plasma, junto con la muestra A de orina 
arribaron al laboratorio en New York, se no-
tificó que la muestra de plasma había llegado 
parcialmente dañada. Incluso señaló que las 
muestras habían sido (mal) conservadas a 
temperatura ambiente.

Baffert y sus representantes clamaban 
que, a través de análisis adicionales, podrían 
comprobar el origen de la betametasona y al 
mismo tiempo, comprobar su inocencia. No 
obstante, para poder llevar a cabo los análisis 
solicitados, el laboratorio de elección de Ba-
ffert necesitaba más muestra, y la única que 
quedaba, era el frasco de la contramuestra de 
orina que yacía intacto en las instalaciones de 
la KHRC.  Baffert y sus abogados no duda-
ron en acudir a los tribunales de justicia (una 
vez más), para pelear por la custodia y el uso 
de la orina de la contramuestra, cuyo volu-
men era de escasos 25 mililitros. 

Thomas Wingate, el juez del condado de 
Franklin Circuit, les pidió a ambas partes 
que negociaran y llegaran a un acuerdo, de 
lo contrario él dictaría una sentencia para la 

siguiente semana, dejando ver sutilmente que 
estaba de acuerdo en entregarle cierto volu-
men adicional de orina a Baffert. La compa-
recencia fue por Zoom (por la pandemia, cla-
ramente), y lamentablemente la conexión no 
acompañó a Jennifer Wolsing, abogada de la 
KHRC, y sus descargos fueron prácticamente 
inaudibles. Los abogados de Baffert, clama-
ban que, si lograban probar que el corticoide 
venía de un ungüento y no de una inyección, 
podrían comprobar que no había habido dolo 
ni tampoco la intención de aumentar el ren-
dimiento de Medina Spirit, lo que “automáti-
camente” exoneraría a Baffert de la sanción, 
y el orden original del Kentucky Derby con-
tinuaría.

Finalmente, Wingate resolvió que de los 
25 ml de orina que quedaba en la contra-
muestra, 20 ml fueran para el Team Baffert, 
y 5 ml para el Team KHRC. ¿Por qué tanta 
diferencia en la cantidad de mililitros? Esas 
las son cosas que pasan cuando estos casos 
llegan a los tribunales de justicia, en donde 
personas alejadas del contexto de la situación 
toman decisiones de extrema relevancia, que 
no siempre son por el bien de la actividad.

El 14 de julio llegó la muestra de orina al 
New York Equine Drug Testing and Research 
Laboratory. Pero esta vez, debido al alto va-
lor biológico de la muestra, el traslado fue 
llevado a cabo personalmente por el director 
ejecutivo y por el director médico equino de 
la KHRC. Todo para asegurarse de que la 
muestra llegara en buenas condiciones, no se 
cometieran errores adicionales. Sin embargo, 
los representantes de la KHRC no se devol-
verían con las manos vacías. Ellos querían 
los restos de la muestra A de orina, lo cual 
en un principio fue negado por el director del 
laboratorio, Dr. George Maylin, quien señalo 
que no había recibido ningún documento del 
juez que lo obligara a devolverla.

Las tensiones crecieron sin dudas, y final-
mente la muestra original fue devuelta. No 
obstante, adicional al frasco de plasma roto, 
les entregaron un frasco de orina con apenas 
1 ó 2 mililitros de “un líquido sanguinolento” 
(bloofy fluid), de los 27 mililitros originales 
que contenía el frasco. Juzgue usted si eso es 
o no sospechoso.

Cuando le preguntaron a Maylin qué había 
pasado con el volumen restante de orina, éste 
señala que había sido utilizado para pruebas 
en el laboratorio… Raro ¿no? Recordemos 
que el mismo laboratorio había notificado 
que las muestras se habían dejado a tempera-

tura ambiente, haciendo que no fuesen aptas 
para el análisis. Entonces, ¿para qué pruebas 
podrían haberse utilizado? Por supuesto que 
la KHRC alegó ante los tribunales “falta de 
candor y conducta desdeñosa de parte del 
Laboratorio, los demandantes, o ambos”, 
alegando también que se revelaran los resul-
tados de los exámenes supuestamente reali-
zados.

El laboratorio respondió que aun estaban 
esperando los estandarizados desde Frontier 
BioPharm, compañía especializada en la pro-
ducción de drogas y metabolitos para control. 
A estas alturas, ya estábamos en septiembre. 
Recién en noviembre, anuncian que Frontier 
BioPharm había enviado los estandarizados 
para realizar las pruebas en la orina de Me-
dina Spirit.

New York Equine Drug Testing and Re-
search Laboratory en Ithaca, New York; b) 
El Dr. George Maylin, director del labratorio.

LOS MISTERIOSOS ANÁLISIS
A lo que apuntaba Craig Robertson, y el 

resto del equipo de abogados de Baffert, era 
es que si se detectaba el resto de los com-
ponentes del ungüento Otomax®, podría 
entregar pruebas irrefutables del origen de la 
betametasona. Es decir, debía confirmarse la 
presencia de gentamicina, y clotrimazol, en 
forma concomitante. Y así fue. Pero más re-
levante fue el análisis de la forma de la molé-
cula de betametsona. 

La molécula de betametasona debe ir 
acompañada de otra molécula, dependiendo 
de su vía de administración. Cuando la beta-
metasona es inyectable, debe ir acompañada 

New York Equine 
Drug Testing 
and Research 
Laboratory en 
Ithaca, New York; 

El Dr. George 
Maylin, director del 
labratorio.
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Columna Veterinaria

de un éster de ácido acético, llamándose en 
ese caso “acetato de betametasona”. Por otro 
lado, cuando la betametasona es de uso tópi-
co (ungüento), debe ir acompañada de un és-
ter de ácido valérico, ergo, “valerado de be-
tametasona”. Y es ésta la gran diferencia que 
encontró el laboratorio de George Maylin en 
la muestra de Medina Spirit, constatando con 
más certeza el origen de la betametasona (in-
cluso más que el hallazgo de gentamicina y 
clotrimazol).

Ahora bien, ni el éster de ácido acético, ni 
el de ácido valérico, modifican el mecanismo 
de acción de la betametasona (corticoide). 
Por lo tanto, el efecto provocado en el orga-
nismo es exactamente el mismo independien-
te de su origen. Sin mencionar lo peligroso 
que sería para un caballo con una posible le-
sión preexistente, y un jinete encima. Y si sa-
zonamos esta información con el antecedente 
de que Medina Spirit fue tratado durante casi 
un mes con el ungüento en cuestión. 

¿OYE, ESO, SEÑOR ANDERSON? EL 
SONIDO DE LO INEVITABLE (CITA 

DE: THE MATRIX, 1999)
El 14 de febrero de este año (recién) la 

KHRC sancionó a Bob Baffert con 90 días 
de suspensión, sumado de una onerosa mul-
ta de 7500 USD. Si bien la betametasona es 
una sustancia cuya sanción recomendada es 
la C, y que en USA eso corresponde a una 
suspensión de 30 a 60 días, y a una multa de 
entre 2500 y 5000 USD. La KHRC incluyó 
los 4 positivos que el preparador tuvo en los 
12 meses previos como agravantes, proba-
blemente a modo de regalo de San Valentín. 
Como si fuera poco, Churchill Downs Inc., 

no demoró más que un par de días en sacar el 
nombre de Medina Spirit y poner el de Man-
daloun (Into Mischief) como el ganador del 
Kentucky Derby 2021.

La suspensión de Baffert iba en serio. En 
USA, los preparadores ni siquiera están au-
torizados para ingresar a su propio corral, ya 
que les queda prohibido el ingreso a cualquier 
instalación bajo la jurisdicción de la KHRC, 
incluidos hipódromos y cualquier centro de 
entrenamiento autorizado. Tampoco existe la 
opción de acudir a un preparador asistente, 
como sucede en Chile. Esto significa que los 
caballos de Baffert debían ser reubicados en 
otros corrales bajo la tutela de otros prepara-
dores, o bien, que Baffert y sus caballos que 
trasladaran a algún centro de entrenamiento 
que no esté bajo la jurisdicción de la KHRC. 
Dicho sea de paso, debido al acuerdo de reci-
procidad que tienen los estados pertenecien-
tes a la NTRA, Baffert no podrá ingresar a 
ninguna de las instalaciones de involucren 
la entidad mencionada. Por lo tanto, Baffert 
queda desterrado no sólo de Kentucky, si no 
también del estado de California (Santa Ani-
ta), y New York (Saratoga y Belmont), entre 
otros.

Dentro de su desesperación, Bob Baffert 
solicitó a la misma KHRC permanecer en 
Churchill Down, de modo de que los ca-
ballos no tengan que ser trasladarlos. Pero 
la moción fue denegada el día 22 de marzo 
de este año, fecha en donde me encontraba 
casualmente en Churchill Down. Todos los 
participantes de la industria reguladora cele-
braban, por lo mismo que conversamos hace 
unos párrafos antes. Todos son recelosos de 
su querida actividad hípica, y desprecian a 
cualquiera que se atreva a mancharla.  

Por supuesto que Baffert y sus abogados 
apelaran la decisión de la KHRC en los tribu-
nales de justicia. Por lo que esta lucha dista 
mucho de terminar en el corto plazo. Incluso 
salieron a la luz, conversaciones telefónicas 
que la KHRC sostuvo con los representantes 
de Baffert, y que fueron grabadas sin su co-
nocimiento, y que por supuesto usarán en su 
defensa.

Todo lo anterior coincidió en fecha con los 
funerales de Medina Spirit, los cuales se lleva-
ron a cabo el recién pasado 5 de abril. La cere-
monia se realizó en Old Friends, y la presidió 
Michael Blowen (presidente de Old Friends) 
refiriéndose a él como “un caballo maravillo-
so, que murió demasiado joven”. Blowen tam-
bién se tomó unos minutos para hablar de los 
logros de Medina Spirit, incluido el segundo 
lugar en la Breeders’ Cup en noviembre pa-
sado. Y es que recordemos que Medina Spirit 
falleció a principios de diciembre de 2021 du-
rante un trabajo matutino en Santa Anita.

Como podemos percatarnos, bastante 
agua ha pasado bajo el puente, y al parecer 
aún queda mucha por pasar. Lo cierto es que 
Medina Spirit, a estas alturas ya galopa en el 
hipódromo celestial, libre de betametasona, y 
su polémico positivo, todavía no termina de 
cerrarse del todo.

¿Y de qué falleció Medina Spirit? No se 
adelante, eso lo veremos en los próximos nú-
meros. Nos vemos.

Ambas presentaciones de betametasona. a) y b) 
Acetato de betametasona para uso inyectable y su 
fórmula IUPAC; c) y d) Valerato de betametasona de uso 
tópico y su fórmula IUPAC. 

d)

A lo que apuntaba Craig Robertson, y el resto del equipo de abogados de Baffert, era es que si se detectaba 
el resto de los componentes del ungüento Otomax®, podría entregar pruebas irrefutables del origen de la 
betametasona. Es decir, debía confirmarse la presencia de gentamicina, y clotrimazol, en forma 
concomitante. Y así fue. Pero más relevante fue el análisis de la forma de la molécula de betametsona.  

La molécula de betametasona debe ir a acompañada de otra molécula, dependiendo de su vía de 
administración. Cuando la betametasona es inyectable, debe ir acompañada de un éster de ácido acético, 
llamándose en ese caso “acetato de betametasona”. Por otro lado, cuando la betametasona es de uso 
tópico (ungüento), debe ir acompañada de un éster de ácido valérico, ergo, “valerado de betametasona”. 
Y es ésta la gran diferencia que encontró el laboratorio de George Maylin en la muestra de Medina Spirit, 
constatando con más certeza el origen de la betametasona (incluso más que el hallazgo de gentamicina y 
clotrimazol). 

Ahora bien, ni el éster de ácido acético, ni el de ácido valérico, modifican el mecanismo de acción de la 
betametasona (corticoide). Por lo tanto, el efecto provocado en el organismo es exactamente el mismo 
independiente de su origen. Sin mencionar lo peligroso que sería para un caballo con una posible lesión 
preexistente, y un jinete encima. Y si sazonamos esta información con el antecedente de que Medina 
Spirit fue tratado durante casi un mes con el ungüento en cuestión.  

 

                                        

Ambas presentaciones de betametasona. a) y b) Acetato de 
betametasona para uso inyectable y su fórmula IUPAC; c) y d) 
Valerato de betametasona de uso tópico y su fórmula IUPAC.  

 

a) b) 

d) c) 

EL tradicional letrero que honra a los ganadores del 
Kentucky Derby. Hoy, es el nombre de Mandaloun 
(Into Mischief) el que se despliegua como ganador de 
la versión del Kentucky Derby 2021. Churchill Downs 
demoró menos de una semana en hacer el cambio, 
luego de la resolución de la KHRC.

Comunicado público del Animal Wellness Action 
de su rechazo con respecto a los escasos 90 días 
de suspensión de Baffert. Adicionalmente están 
recolectando firmas para suspenderlo en forma 
permanente de la industria.

Tumba donde yacen las cenizas de Medina Spirit, en Old 
Friends.
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Ambas presentaciones de betametasona. a) y b) 
Acetato de betametasona para uso inyectable y su 
fórmula IUPAC; c) y d) Valerato de betametasona de uso 
tópico y su fórmula IUPAC. 

d)

Generac. nacida en 2019- Hipódromos Centrales -Fotos Jaime Cortés / Fotoficial  14 al 21  Mayo 2022   

Dos Años Ganadores IIDos Años Ganadores II

16) 21 mayo HCH, 1000m. hembras  
FLORA INES (Goldencents y Dopami-
na) Haras Santa Sara. Otra gracia hizo el 
joven trainer Carlos Raby V. al debutar con 
triunfo, que ya lo había hecho en el VSC, 
repitiéndolo esta vez en La Palma, con la 
defensora del stud Haras Curiche, que ava-
salló a sus rivales por 6. 1/4 cpos. Guiada 
por Bernardo León, dominó con facilidad a 
Obra Elegante (Flyer).

4) 16 mayo VSC, machos, 1000m. COM-
PLETO (Conmemorative y Torre Blan-
ca) Haras y Stud Macul. En su séptimo 
intento el pupilo de Sergio Inda Montano 
logró su primera victoria bajo la conduc-
ción de Felipe Henríquez, que lo trajo a 
mitad de lote y sólo en los 200 finales salió  
a dirimir su innegable chance tomando la 
punta cortándose dos cuerpos, pero siendo 
asediado por Guerrero Max (C.Chrome) 
que quedó a pescuezo 

8) 19 mayo HCH, 1.200m., machos, DON 
CACO (Goldencents y Entera Buena) 
Haras Santa Sara. Uno de los estrenos 
más apabullantes del proceso logró el pupi-
lo de Rodrigo Sánchez, al sacar 14 cuerpos 
y medio de diferencia sobre Floreador (Mr. 
Speaker). Favorito unánime en las apuestas 
(($1.60) el conducido por Javier Guajardo 
tomó punta a 300 metros corridos y se des-
pidió del pelotón de 15 rivales.

12) 20 mayo CHS, 1.200m. machos. 
MERMET (Tourist y Marinerita) Haras 
Don Alberto. Inmenso favorito ($1.60), el 
abanderado del stud Anita María, pupilo de 
John Pinochet y guiado por  Pedro Robles, 
salió de perdedores al tercer intento de ma-
nera convincente al adueñarse de la punta 
en los 300 finales, ampliando diferencia a 
4 cuerpos sobre Dumbledore (Katmai) que  
desplazó a El Espía (Competitive Edge).

 01) 14 mayo, HCH 1.500m. hembras, 
YUKI (The Lumber Guy y Doña Milly) 
Haras Lizzie. Junto a H. Ochoa salió de 
perdedoras al segundo intento, debutando 
en la arena palmeña, tras venir en punta 
desde que se abrieron las gateras. En el de-
recho llegó a estar seis cuerpos asegurando 
la victoria, mientras por el segundo lucha-
ban fieramente Anaf (Van Nistelrooy) que 
fue 2ª y la favorita ($1.70) Marshadow,  3ª. 

5) 18 mayo VSC, hembras, 1000m. pas-
to, CALIFORNIA QUEEN (California 
Chrome y Tolaitela) Haras y Stud Suma-
ya. Al sexto intento la pupila de Jaime San-
tander que reemplaza a Marco Pavez salió 
de perdedoras en un avance sostenido por 
el carril externo que le permitió desplazar 
apenas a pescuezo a la puntera María Gua-
pa  que dio dura lucha. La ganadora condu-
cida por Carlos Ortega pagó sport de $1.50.

9) 19 mayo HCH, 1.500m. machos, MU-
FASA (Practical Joke y Miscanti) Haras 
Paso Nevado. Debutando como favorito 
($2.60) ganó cómodamente el defensor del 
stud Los Leones junto a Gonzalo Ulloa, 
que esperó el instante justo para sobrepasar 
a Gano y Vuelvo (Competitive Edge) por 
2.1/4 cpos. en los 300 finales. Rematado 
como Melimoyu por Ximeno Urenda, costó 
90 millones en sociedad con el criadero.

13) 21 mayo HCH, 1000m. FANTASIA 
DE ORO (Goldencents y Faucille D ´Or) 
haras Carioca. Un muy trabajado triunfo 
logró la pupila de Eduardo Lab al conseguir 
su objetivo en el último salto y relegar a la 
veloz puntera Winged Indian (Indian Trail) 
a sólo pescuezo de diferencia. La defensora 
del stud Los Tanderos, guiada por A. Varas, 
pagó $4.40, segundo favoritismo, luego de 
tres intentos por ingresar a ganadoras.

2) 14 mayo HCH, machos, 1200m. GUA-
RUBA (Practical Joke y Golondra) Ha-
ras Paso Nevado. Debutando en La Palma 
la defensora del stud Vendaval se vio con 
cualidades de futura fondista al venir muy 
atrás (7ª) y arremeter abierta en los 200 fi-
nales en violento rush dejando a Chrome 
Royale (California Chrome) a dos cuerpos 
y medio. La pupila de Carlos Urbina que 
condujo Oscar Ulloa pagó $2.90. 

6) 19 mayo HCH, 1.200m. machos, SEA 
OF GOLD (Goldencents y Sea Baby 
Go) Haras Carioca. Desde el vamos vino 
en punta el pupilo de H. Toro, que llegó a 
estar 5 cpos., diferencia que fue acortada 
por Petimetre (Competitive Edge) aunque 
sin amenazar al seguro ganador, que cruzó 
el disco por 1.1/2 cuerpos, guiado por el 
efectivo J. Albornoz, en el tercer intento del 
defensor del stud Bruce  que abonó $9.70.

10) 20 mayo CHS, 1000m. hembras, 
arena, SIMPLEMENTE AMIGOS (Van 
Nistelrooy y Cappadora), Haras y Stud 
Dadinco. En el derecho cuando Mihambo 
(Competitive Edge) pasó sólida a la de-
lantera pareció que la favorita ($1.70) del 
Team Padovani quedaba rezagada, más, 
reaccionó de manera increíble pasando a 
comandar al lote por 8.3/4 cuerpos sobre 
Escaladora (Goldencents) que la escoltó en 
el último salto tras sobrepasar a la puntera.  

14) 21 mayo HCH, 1000m. MAGICA 
BLUE (Gemologist y Bluebelle) Guzmán 
V. Ernesto Alejandro (Criador). Con au-
toridad la pupila de Ricardo Yáñez vino en 
punta a 3 cuerpos recién ingresada al de-
recho, pero fue perdiendo ventaja cuando 
Dubai Girl  (State of Play) arremetió pero 
sólo para conseguir el segundo lugar, a tres 
cuartos cuerpos, ya que la puntera logró 
afirmarse con seguridad.     

3) 16 mayo VSC, hembras, 1000m. SA-
HARA CHROME California Chrome 
e Irish Crown) Haras y Stud Sumaya. 
Sólo en los 200 metros finales atropelló 
por el lado exterior la conducida por Carlos 
Ortega para salir de perdedoras, luego de 
ocho intentos en el Sporting. Vino séptima 
esta vez sacando a relucir veloz arremetida 
siendo escoltada por su hermana paterna 
Dancer Chrome y gran favorita que abona-
ba ($1.80).

7) 19 mayo HCH, 1.200m. machos CA-
RITA DE WHISKY (Gemologist y Para 
Servir Mejor) Haras Santa Olga. El de-
fensor del stud Lelita, que adiestra Wilfredo 
Mancilla, vino cuarto, acortando diferencia 
al puntero Te Recuerdo Chayo (The Lum-
ber Guy) que estuvo cuatro cuerpos adelan-
te. En plena tierra derecha el jinete Nicolás 
Ramírez buscó por fuera logrando sobrepa-
sarlo por 2 cuerpos en el tercer intento del 
potrillo, que abonó $4.10.     

11) 20 mayo CHS, 1000m arena, hem-
bras, PRINCESITACAMI (Fortify y 
Stormy Emigrante) Haras El Turf, Arg. 
Al quinto intento la pupila de John Pino-
chet ingresó a ganadoras tras venir quinta 
y arremeter por el lado externo de la pista 
en violenta arremetida, pasando de largo a 
Kalenda (Into Misschif) que la escoltó a 
cuatro cuerpos. Gran cometido tuvo el joc-
key Pedro Robles en la montura de la gran 
favorita ($2.20).

15) 21 mayo HCH, 1.300m. SOLTERA 
OTRA VEZ (Van Nistelrooy y Malibu 
Maple) Haras Dadinco. Inmensa favorita 
($1.60) la pupila de J.P. Baeza, guiada por 
Jorge González, evidenció su tremenda su-
perioridad cruzando el disco a 8 cuerpos 
de Tanta Falta (Midshipman)  Al cuarto 
intento logró el triunfo la defensora del 
stud Choapa, de Víctor Hirmas Atala y su 
nieto José Pedro Ricalde, que apuntarán a 
mayores tiros.
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A los 45 años, Gabriel Reyes Iriarte “baila la con 
linda”. Es que el trainer pasa por el mejor mo-
mento de su trayectoria profesional, toda vez 
que suma triunfos en clásicos selectivos con 

Uli El Luchador y especialmente con Siempre Con-
migo, ejemplar que galopa a quedarse con la Triple 
Corona Dos Años del Sporting.

Pero para llegar a este momento el trainer tuvo 
que darse una vuelta muy larga. Gigante, quizás. Su 
historia en la hípica se remonta a la infancia, cuando 
acompañaba a su padre, Gabriel Reyes, histórico tra-
iner viñamarino, tanto al corral como a las jornadas 
de carreras. Su sueño, eso sí, no era ser preparador, 
sino que jinete. “Era mi deseo, pero mi papá no que-
ría, por todos los riesgos que significaban. En eso, se 
me presentó una oportunidad para viajar a España a 
trabajar en equitación y me fui, resultando una exce-
lente experiencia. Estuve junto al jinete olímpico, Luis 
Álvarez, 18 veces campeón de España. Él le hacía 
clases a gente de la realeza española, así como de 
otros países. Aprendí mucho, pero siempre tuve la in-
quietud de regresar a Chile para ser preparador como 
mi papá”, comienza diciendo Reyes, en diálogo con 
Revista Criadores.

-El stud Juan Pablo me sacó la patente y tuvimos 
excelentes resultados. Fueron buenas temporadas, 
pero se redujo, lo que me hizo regresar a España 

GABRIEL REYES IRIARTE 
vive la mejor temporada de su 

trayectoria profesional, con 
resultados que han sido fruto 

de una historia llena de trabajo, 
viajes y acertadas decisiones para 

poder consolidarse como uno 
de los buenos entrenadores de 

caballos en la actualidad.

La entrevista de Felipe Ogrodnik  

Gabriel Reyes Jr., un Gabriel Reyes Jr., un 
preparador diferente preparador diferente 

de nuevo, siendo la más feliz mi familia que estaba 
muy cómoda allá. Pero mi papá, por suerte con una 
buena jubilación, quería descansar, que fue lo que me 
hizo volver a Chile. Con él, desde el comienzo nos fue 
bien. Tuvimos al clasiquero Led Bay, que ganó seis 
carreras al hilo y también a Oceanbenz, vencedor del 
Paddock Stakes y después casi gana la Copa Jack-
son. De a poco se empezaron a dar las cosas.

-¿Ha sido este año 2022 el mejor de tu carrera?
-Sí, por lejos. Hemos conseguido muy buenos re-

sultados, sin contar con una gran caballada. Tenemos 
32 potrillos y todavía me quedan algunas pesebreras 
vacías para seguir creciendo, aunque es importante 
apuntar a la renovación de caballos de mis propieta-
rios. El año pasado también fue muy bueno, siendo 
uno de los mejores, el caballo Medio Mundo, gana-
dor en Viña del Gonzalo Bofill y luego casi gana la 
Polla de Potrillos, llegando segundo de Figureti. Hoy 
estamos con Uli el Luchador y Siempre Conmigo, con 

los cuales trabajamos fuerte para conseguir nuestros 
objetivos.

-Tienes un estilo de preparación bien especial.
Muchas veces se te galopando a tus caballos e 
incluso trabajando como cuidador. ¿Eso te da una 
ventaja? 

-Es que a mí me gusta y me acomoda trabajar así. 
Tanto cuando estuve con mi papá como cuando tra-
bajé en España aprendí todo lo que conlleva cuidar y 
preparar caballos. Además, como siempre quise ser 
jinete, me encanta galopar los caballos, es una buena 
manera de entender cómo están y tratar de mejorar 
su rendimiento”.

-¿Cómo lograste crecer en cuanto a la llegada 
de nuevos propietarios?

-Yo tengo un ángel de la guarda en la hípica, que 
es Roberto San Miguel. Es un gran amigo, y diría que 
es una especie de relacionador público mío (risas). He 
tenido caballos suyos, con los que logramos buenos 
resultados, que lo llevó a presentarme a otros propie-
tarios, como Gonzalo Ruiz Tagle, Fernando González 
y ahora último Patricio Zaldívar, del Haras Santa Mar-
ta, dueño de Siempre Conmigo. Él me trajo algunos 
ejemplares, y pese a que no obtuvimos buenos resul-
tados, igual le gustó mi forma de trabajar, trayéndome 
a este potrillo (Siempre Conmigo) que nos tiene muy 
ilusionados de lograr la Triple Corona para después 
seguir creciendo, ya que es ganador clásico en el Hi-
pódromo Chile, sin descartar tampoco el CHS”.

-¿Si los resultados se siguen dando te irías a 
Santiago?

-Si llegara a darse en algún momento, me iría pri-
mero solo y después llevaría a mi familia. Por el mo-
mento voy paso a paso. Igual, los caballos agradecen 
la cancha del Sporting, que nos ha dado óptimos re-
sultados, porque es muy exigente para trabajar. Ade-
más, aquí el clima es muy saludable, y el animal evita 
el smog más aún en épocas de invierno. Un ejemplo 
es Siempre Conmigo con campaña casi invicta en 
Santiago y Viña. Si esa opción se llega a dar, tendría 
que elegir, porque no se puede estar en ambos lados. 
A grandes preparadores de Santiago con corrales en 
Viña, muchas veces no les resultó, porque en esto 
hay que estar encima”.

-¿Cuál es tu caballo regalón?
-Quizás el principal ha sido Frontee, lo tuve cerca 

de mi casa en Quilpué, me metía a la luna con él. Fue 
hasta ganador del Municipal (2002) cuando era de 
Grupo 1. Ahora, obviamente lo son Siempre Conmigo 
y Medio Mundo. Con este último estamos apelando 
a un doping. Apareció procaína, no metabolizada, 
y hubo una serie de irregularidades que nos hacen 
creer que no se siguió el protocolo. Perdimos la vo-
tación en el Consejo por 5 a 4, y presenté de nuevo 
antecedentes, esperando justicia. Es muy difícil para 
un preparador cargar con un caso positivo por algo 
que no utilizó. Uno se puede equivocar, calcular mal 
los plazos, pero esa sustancia jamás la usé. 

-¿Cómo es la relación con tu padre?
-Él es mi gran maestro, lleva más de 50 años pre-

parando. Trabajamos juntos y me agrada hacerlo, 
porque pasamos mucho tiempo juntos hablando de lo 
mismo. Voy a su casa o él a la mía y siempre con el 
canal de las carreras encendido. Mis hijos y mi señora 
no son fanáticos, aunque a veces me acompañan y se 
ponen contentos cuando mis caballos ganan”.

-¿Algún sueño a corto o mediano plazo?
-Un viñamarino siempre querrá ganar El Derby. 

Gabriel Reyes 
Iriart como buen 

viñamarino sueña 
con El Derby. Al 

menos con Siempre 
Conmigo tiene una 

parte de la tarea 
hecha. Después 

de la Copa de 
Plata planificará la 

campaña del potrillo 
apuntando siempre 

al icónico Grupo 1 
del verano.

Con su padre, de quien aprendió todo, mantiene 
una excelente relación profesional y familiar. En la 
foto juntos a uno de los mejores potrillos de la actual 
generación. Siempre Conmigo. 
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La muerte del más 
emblemático criador de 

Argentina, Ignacio Correas, 
y la desaparición definitiva, 

luego del último remate 
de yeguas, del haras que 

transformó en leyenda Hernán 
Ceriani Cernadas, provocaron 

pena y dolor no sólo en el 
vecino turf, sino en todo el 

mundo. 

Eran dos instituciones de lujo de Argentina; dos 
cancilleres del turf sudamericano que eran recibi-
dos con los máximos honores en las hípicas más 
desarrolladas del planeta, por sus logros y nivel 

de excelencia reproductiva de sus vientres, que los hicie-
ron ganarse el aprecio, admiración y respeto de los más 
grandes personajes del turf de todas las latitudes.  

Y para pena y dolor de los argentinos, ambos se fue-
ron el mismo mes: El “Bebe” Ignacio Correas, apodo que 
marcó a fuego su niñera, desde que llegó al mundo, nos 
dejó a los 87 años, el 19 de mayo; y La Quebrada, aquel 
vergel ubicado en Pilar, cuyo nombre muchos creían que 
era por la conformación del suelo donde se hallaba, y no 
al accidente que sufrió su dueño, al “quebrarse” varios 
huesos mientras iba a caballo, remató por última vez el 
24 de mayo un grupo de 32 yeguas, las últimas que le 
quedaban tras liquidar en 2018, y seguir produciendo 
al mínimo, corriendo sólo los caballos nacidos de esos 
vientres reservados de la histórica y dolorosa subasta,  
en que se fue un legado incalculable de la genética ar-
gentina.       

LAS ORTIGAS
Haras Las Ortigas, fundado por el bisabuelo, pero que 

tuvo su máxima expresión a cargo del abuelo y padre 
del “Bebe”, todos llamados Ignacio Correas (en Argentina 
no se usa el apellido materno). “Somos una familia con 
muy poca imaginación, nos decía, a propósito del ape-
llido, que ya suma siete generaciones, y que en todas 
hay un Ignacio Correas, como el preparador de la yegua 
chilena Cheetara, quien homenajeó a su padre con el 

“Don Ceriani corrió con y contra todas las economías y 
ambientes sociales, navegando todos los mares, como 
un verdadero bucanero”, reflejan la impotencia del hípi-
co argentino en respuesta a las razones esgrimidas por 
el cierre del haras “por ser las condiciones de hoy muy 
diferentes a las de otros tiempos.”. Y siguen las críticas: 
“La Quebrada significó casi el 10% de la actividad, ya que 
por ahí pasaban más de 800 yeguas”. “Tanto que luchó el 
padre; murió y el haras se fue con él, porque eran otras 
las prioridades de sus hijos.” Y la última, de cientos de 
comentarios que lo reflejan todo: “Cuando las segundas 
partes no son mejores que las primeras: Don Ceriani era 
de Grupo 1, competía bien arriba. La prole claudicó…”  

DE ENSUEÑO
Imborrables eran los remates de La Quebrada. Más 

de mil personas en dos días de subastas lograban casi 
lo imposible: Precios récord, bordeando totales sobre los 
dos millones de dólares. La atención y conceptos de co-
mercialización y publicidad eran únicos. Basta decir que 
este redactor fue invitado con pasaje aéreo y hotel a uno 
de sus remates. Lamentablemente no pudo ir, perdiéndo-
se una de las experiencias más extraordinarias en rema-
tes de caballos, ya que éstas trasuntaban lo meramente 
hípico, dado el trato opíparo que daban a los comensales 
con el tradicional puchero argentino y las mejores carnes 
a la parrilla, como en ningún otro haras del mundo, des-
tacaban habitués internacionales a este tipo de subastas.

Al fallecido Escribano Hernán Ceriani Cernadas se le 
recordará siempre en Argentina por haber sido el impul-
sor de la serie Las Estrellas, formato Breeder s´ Cup, que 
debió gestionar en EEUU para que a los seis clásicos 
le dieran máxima categoría, en una época muy difícil de 
conseguirlo, sobre todo por el alto número ya existentes 
en el turf argentino. Era tal su seriedad y los argumentos 
que dio, que el torneo partió con todas sus competencias 
como Grupo 1, conservándose hasta el día de hoy, en 
su 32ª edición. 

La desaparición de La Quebrada, cuyo símbolo Sou-
thern Halo (fallecido en 2009), fue padrillo récord en la 
estadística general y en la de abuelos, ganador de 10 de 
ellas en cada división, se suma a los ya idos e históricos 
Ojo de Agua, Comalal, Chapadmalal, El Bagual, Las Or-
tigas, El Pelado, Argentino, De La Pomme y La Biznaga, 
quedando Firmamento, como sobreviviente. “Ojalá Don 
Bagó deje descendencia que continúe su legado” señala-
ría un apenado hincha bonarense en su instagram (SIC)      

UN PERSONAJE
Bebe Correas, que dio a la Revista Criadores el año 

2005 una extensa entrevista, publicada en tres capítulos, 
recordaba que su amigo, el gran preparador americano, 
Charlie Whittingham, se molestaba con él si se iba a un 
hotel y no a su casa cada vez que visitaba EEUU. Fue 
casi abogado y no terminó la carrera por un examen de 
Derecho Romano, que le significaba estudiarse un libro 
de 600 páginas. Muy joven partió a Newmarket, pero el 
trato frío no le gustó y partió a Francia, cuya hípica lo dejó 
enamorado para siempre. Amigo personal de los Head, 
fue más tarde, siendo ya un eximio criador en Argentina, 
quien recomendó a Angel Penna Sr. de gran afinidad con 
el veterinario chileno, Dr. José Mora, a la Condesa Batth-
yanny, heredera de una de las fortunas más grandes del 
mundo, para su caballeriza de Paris, donde más tarde 
ganaría el Arco de Triunfo, con San San (1972). Para 
Correas, Pepe Mora era el mejor veterinario del mundo. 
Luego de su postgrado en EEUU, fue considerado el ve-
terinario de mayor proyección del mundo. Después de 
su exitoso paso por Europa, donde atendió también los 
caballos del Ali Khan, padre del Agha Kan, se le conside-
ró un científico de la crianza. Fue un gran amigo perso-
nal y un aporte incalculable para Las Ortigas. Por años 
el haras había tratado de preñar a una yegua de gran 
pedigree, hasta que él la trató, operándola con las téc-
nicas más modernas de esa época (años ´50). Después 
de un tiempo la yegua quedó preñada. Ella era Yucca y 
su cría, Yatasto, ¡qué más puedo decir! Este chileno era 
un mago, y para mí, no me canso de repetirlo, el mejor 
veterinario del mundo. (JCG)

último triunfo en EEUU de la abanderada del stud Los 
Leones. Las Ortigas, el haras más antiguo en la historia 
hípica argentina, partió en 1887 y entre sus récords figura 
haber ganado El Derby Nacional en tres siglos diferen-
tes. Su máximo orgullo fue Yatasto, Cuádruple Coronado 
Argentino, Mejor Caballo de Todos los Tiempos en la 
Hípica Argentina, ganador de 22 carreras, 20 clásicos 
en 24 presentaciones, avasallando a sus rivales por 15 
y 18 cuerpos, entre los años 1950-1953. Otro grande 
que produjo el haras fue Arturo A, ganador entre 1960-62 
de los máximos Gr.1 de San Isidro, Palermo, La Gavea, 
Cidade Jardim, (Brasil) y Maroñas (Uruguay): Pellegrini, 
GP Brasil, GP Derby Sul-Americano; GP Sao Paulo, (2 
veces), GP José P. Ramírez; GP 25 de Mayo (Arg.) 2 
veces y GP de Honor (Arg.). Otro criado por los Correas 
fue Campero, ganador del GP Premio de Roma, Gr.1 y 
de Gr.2 en Francia, además de otros grandes clásicos en 
EEUU, y siempre con sus colores. 

Ignacio “Bebe” Correas lo hizo todo en Argentina. Fue 
Presidente de Criadores; de Propietarios, del Stud Book, 
Comisión de Carreras de Palermo y San Isidro y repre-
sentante de la hípica ante el gobierno. Por eso el hípico 
lloró resignado al “Bebe”, quien a sus 87 años se alejó de 
este mundo dejando el mayor de los recuerdos y habién-
dolo entregado todo por la crianza de su país.

LA QUEBRADA
No así de benevolentes son los comentarios hacia los 

herederos de La Quebrada, haras de 76 años (fundado 
en 1945) que liquidó siendo el número 1 de Argentina por 
mas de tres décadas. Mensajes en redes sociales como 

Adiós “Bebe” Correas Adiós “Bebe” Correas 
y Haras La Quebraday Haras La Quebrada

Partió con ellos un gran patrimonio de la crianza argentina 

Este acierto gráfico data del año 2003, donde Hernán Ceriani Cernadas charla con su hijo Hernán Jr., quien más 
tarde lo sucedería en el Haras La Quebrada. (Foto de Julio Cervellino).

Ignacio Bebe 
Correas, un señor 
del turf y gran 
criador, se llevó 
consigo una parte 
importante del 
turf argentino. 
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Dos Años Ganadores- III Dos Años Ganadores- III 

16) 28 mayo HCH, 1600m. machos, G.P. 
Criadores E. Zegers, Gr.2. EL ORIEN-
TE (Practical Joke y Oshawa) Haras 
Paso Nevado. El pupilo de J.P. Baeza, casi 
de manera calcada a su triunfo anterior, de-
bió ser exigido a fondo hasta pasar adelante 
y de ahí desprenderse con facilidad. Nota-
ble faena de Oscar Ulloa en el defensor del 
stud Quinchao que irá como gran favorito 
al Tanteo de Potrillos, Gr.1   

4) 23 mayo CHS 1000m. machos, TU-
RISTA MAGICO (Tourist y Eres Má-
gica), Haras Don Alberto. Gran estreno 
logró este pupilo de Jorge Inda de la Cerda, 
que vino tercero y que en el derecho escol-
tó al puntero y gran favorito ($1.60) Cést 
Vrai (Gran Villano) del que se desprendió 
con facilidad terminando con 5 ½ cuerpos 
de diferencia. El jockey Bernardo León 
condujo al defensor del stud Athenea, que 
pagó $4.80. 

8) 27 mayo CHS, 1000m. hembras, ES-
SENTIAL (Viscount Nelson y Estrella 
del Norte) Haras Don Alberto. Con abru-
mador favoritismo de $1.80, la pupila de 
Julio Orellana terminó sufriendo más de lo 
esperado luego de ingresar al derecho con 
un cuerpo de diferencia que quedó reducida 
a  ¾  tras avance vertiginoso de La Manqui-
ta (Bad Daddy) $31.80. Essential, guiada 
por Joaquin Herrera, ganó al tercer intento.  

12) 28 mayo HCH  1300m. hembras, DE-
CHAMBEAU (Into Mischief y Pool Par-
ty) haras Matriarca. Estrenándose y con 
dividendo de $7.00, la pensionista de Mar-
cos Contreras se impuso por dos cuerpos y 
medio al también debutante Lonco Bravo 
(El Hueñe) que voló en los tramos finales 
para escoltar al conducido por Gonzalo 
Ulloa, que encontró la pasada justa faltando 
200 metros para desprenderse fácilmente.

1) 22 mayo VSC, 1200m. machos, arena, 
HACERLO A MI MODO (Gemologist y 
La Luna Me Engañó) Haras Santa Olga. 
En un final de nervios salió de perdedores 
el gran favorito ($2.00) que entrena Gon-
zalo Vega, accionando fuerte en los 150 
metros finales para cazar en el disco al es-
capado (4 cuerpos), Óyeme Jovencito (Ge-
mologist) por ½ cabeza. Gran faena tuvo 
Javier Guajardo sobre el defensor del stud 
Mayfar y Tata Pato. 

5) 25 mayo VSC 1000m. BIG RED (Cali-
fornia Chrome y Tungata) Haras y Stud 
Sumaya. Tras 9 intentos, el pupilo de Jai-
me Santander salió de perdedores escoltado 
por su compañero de enseña y hermano 
paterno, Sunny California que se vio muy 
veloz a mitad del derecho pareciendo que 
ganaba la carrera. Pero el conducido por 
Felipe Henríquez dijo lo contrario, sobre-
pasándolo por 1.3/4 cpos.

9) 28 mayo HCH, 1000m. machos, CHE-
CO ALEMAN (Grand Daddy y Utopi-
que), Haras Melipilla. Al segundo intento 
y en calidad de favorito ($2.40), el pupilo 
de Alejandro Padovani F. se impuso por 
cómodos tres cuerpos sobre Lucky Storm 
(California Chrome) que arremetió al final 
para escoltar al defensor del stud Doña 
Tere, que en pleno derecho, guiado por 
Gustavo Aros, pasó a comandar el pelotón 
de 15 corredores. 

13) 28 mayo HCH, 1200m. hembras ga-
nadoras de hasta 2 carreras, LA MARU 
(Competitive Edge y La Pintana II) ha-
ras Convento Viejo. Debutando en La 
Palma tras 5 salidas en el CHS, la pupila 
de J.T. Allende logró su segundo triunfo 
pagando $78.60. Juan Muñoz la trajo 4ª 
hasta desplazar a pescuezo a Bahia Escon-
dida (Practical Joke) que terminó 3ª ante el 
fulminante envión de María Pascuala (Ge-
mologist).   

2) 23 mayo CHS, 1200m. hembras. TER-
MINAR EN PAZ (Fantasmagórico y 
Nimbar) Haras Viejo Perro. Trabajado 
primer triunfo consiguió la pupila de Ale-
jandro Martínez al superar a la puntera Wil-
ding (Practical Joke). Guiada por Rodolfo 
Dores vino cuarta y abierta, avanzando 
fuerte hasta dar en los 200m. finales con la 
favorita ($2.50) que relegó por 3/4 cpos en 
el que fue su quinto intento de triunfo.    

6) 27 mayo CHS, 1000m. h. MAMI 
MONA (Goldencents y La Piadosa) 
Haras Santa Sara. Entrenada por Her-
nán Ulloa y guiada por su hermano Os-
car, al tercer intento salió de perdedoras 
la abanderada del stud Palestina, que vino 
segunda toda la carrera y al final entabló 
espectacular duelo contra Hayai (Distorted 
Economy) que vendió cara la derrota al es-
coltarla apenas a pescuezo.  

10) 28 mayo HCH 1200m hembras, 
DUBAI BREEZE (Dubai Sky y Blizzard 
Beach) Haras Las Araucarias. Luego de 6 
salidas, y 4 figuraciones, salió de perdedo-
ras la pupila de Rodrigo Quiroz, que guia-
da por Elías Toledo y con sport de $18.40, 
vino de menos a más hasta sobrepasar a la 
puntera La Martinoka (Gran Villano) que 
arribó 3ª luego del veloz rush de Lisa Ray 
(California Chrome) $34.60 que se quedó 
con el segundo puesto.  

14) 28 mayo HCH, 1500m. hembras, 
G.P. Criadores Salvador Hess, JOKE 
SISI (Practical Joke y Lucky Sisi), Haras 
Taomina). Su cuarta victoria al hilo y en 
calidad de invicta, la pupila de J.P. Baeza 
se probó la corona dosañera, avasallando a 
sus rivales por 13 cuerpos y cuarto luego de 
puntear toda la carrera. Con el jinete Jorge 
González materializó su cuarta victoria clá-
sica y ahora va por el Tanteo de Potrancas, 
Gr.1.

3) 23 mayo CHS, 1000m. machos, arena, 
INCENTS (Goldencents e Inside) Haras 
Santa Sara. En su tercera salida a la pis-
ta el pupilo de Fernando Solar obtuvo su 
primera victoria, ampliando diferencias a 
siete cuerpos y cuarto sobre Mágico Spi-
rit (Viscount Nelson). El defensor del stud 
Monín, guiado por Rodolfo Fuenzalida, 
abonó $28.60. 

7) 27 mayo CHS, 1600m. machos SEM-
PITERNO (Midshipman y Safawi) Ha-
ras Don Alberto. Al 4° intento vino a salir 
de perdedores el defensor del stud El Tata, 
que condujo Joaquín Herrera, al traerlo co-
locado 5° y arremeter con todo en los 300 
finales en cerrado mano a mano contra el 
debutante Wood Wine (Lookin at Lucky), 
al que sacó cabeza de diferencia. Pato Bae-
za hizo 1, 2 y 3 con sus pupilos.    

11) 28 mayo HCH 1000m. machos, MR 
STYLE (California Chrome y Estiloza) 
Haras Sumaya. Siempre en tabla en sus 
tres anteriores salidas, el pupilo de Jaime 
Santander ($7.60) se impuso esta vez por 
cómodos 4 cuerpos tres cuartos a Portón de 
Hierro (Competitive Edge) que arremetió 
violentamente para quedarse con el segun-
do puesto del abanderado del stud Sumaya, 
conducido hábilmente por Ariel Zúñiga.     

15) 28 mayo HCH, 1200m. machos gana-
dores hasta 2 carreras, EL PIRI (Tourist 
y Hiedra Buena) Haras Don Alberto). El 
defensor y pupilo de Mario Covarrubias 
golpeó la cátedra con dividendo de $74.10  
tras doblegar por 2.1/2 cuerpos a Mr. Bor-
ghese (Mr. Speaker) que pagó $20.20, lo-
grando ambos una exacta de $178.640. El 
ganador estuvo 6 cuerpos en el derecho, 
pero su escolta achicó diferencias al final.  
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Singular confusión se produjo en alguno de 
los presentes al clásico Fernando Fantini 

Gatica en el Club Hípico de Santiago cuando 
el director de turno, Francisco Kike Morandé 
se tomó la foto con la familia del homenajeado, 
encabezada por su hijo Alejandro Fantini Braun 
y su joven hija, Mia Fantini Van Ditmar, de ma-
dre holandesa:  “Ja,ja,ja, es la Mía (Fantini) mi 
hija. Es igual a mi hermana. Me lo dice todo 
el mundo. Ella actualmente vive en Estados 
Unidos y las veces que viene a Chile todos me 
preguntan si es la Josefina. Incluso hasta han 
creído que es su hija, porque se pasaron para 
ser iguales, respondió Alejandro, el orgulloso 
padre, aprovechando la ocasión para agrade-
cer el clásico que el Club Hípico efectúa en 
honor al notable abuelo de la bella Mía. Claro 

Así es, como está leyendo, próximo a sa-
lir está el libro del periodista Ariel Gómez 

con la vida y obra del preparador Juan Carlos 
Pichara, y cuyo último capítulo ya está por fi-
nalizar para enviarlo a la imprenta. Se estima 
que podría estar a la venta en septiembre. Sin 
duda, se trata de un libro muy entretenido de la 
increíble trayectoria hípica de uno de los perso-
najes más queridos y controversiales del medio 
hípico nacional. Desde sus difíciles inicios como 
preparador, hasta su consagración como uno de 
los mejores del medio chileno en los últimos 25 
años, capaz de hacer mucho con muy poco; de 
ahí su bien ganado apodo de Mago de la arena. 

Desde estadísticas con sus mejores caballos 
hasta perfiles sicológicos que intentan definir su 
singular personalidad, así como su gran corazón 
y humanidad, incluye este libro que tiene muy 
entusiasmado al hijo de Elías Gómez, de que su 
libro será un boom, toda vez que el joven comu-
nicador es de pluma privilegiada, que asegura 
que leerlo será un placer. 

Hay capítulos muy interesantes de la vida fa-
miliar del entrenador, como su relación con Ka-

Obviamente después que finalice sus estu-
dios universitarios, señaló Agustín, el joven 

hijo de Juan Pablo, quien junto a su abuelo y 
fundador del famoso Team Baeza, mostró su 
encanto por la hípica como profesión, en un 
proceso similar al que tuvo su padre. Mientras 
tanto aprende de sus dos maestros y los acom-
paña, impregnándose del ambiente hípico. En 
términos bien burreros, don Pato se refirió así de 
su nieto: “Agustín tomó solo la punta entre todos 
sus hermanos varones que han pasado por el 
corral. Queremos que nazca de ellos mismos la 
decisión, de ahí que nadie obliga a ninguno. Si la 
pasión los llama, bienvenido serán”, expresó la 
dupla de mejor rendimiento en la última década 
y media de la hípica chilena, que de paso tuvo 
un balance excepcional en los Clásicos Criado-
res, con tres victorias (Joke Sisi, El Oriente y 
Fortino) y un segundo (Netinna).

que la confusión no llegó sólo hasta ahí y fue 
aún mayor cuando Kike posó junto a su sobri-
na Mía, y muchos creyeron que era Josefina 
Fantini Braun, su mujer. Lo menos jocoso que 
se escuchó decir fue que lo años no pasaban 
por la esposa de Kike, que estaba igualita; en 
cambio por el marido sí que se notaba el paso 
del tiempo. Días después se escuchó un recla-
mo contra el aludido director de turno, respecto 
a la escasez de invitaciones que hizo para los 
que fueron grandes amigos del fallecido criador 
y gran broker. Era José Luis Gatica, medio en 
broma medio en serio, que se quejaba por no 

rim, su hijo genio,  (Ingeniero Civil Industrial en 
Computación UC, Magister y Doctor en Ciencias 
de la Computación UC y Post Doctorado en Har-
vard en Data Science), Cofundador y cerebro 
(CTO) de  NotCo, empresa chilena que produce 
alternativas de origen vegetal para los productos 
alimenticios de origen animal, con  financistas de 
la talla de Jeff Bezos, Craftory, Tiger Global, Ro-
ger Federer y Lewis Hamilton, que tienen vivien-
do en Los Angeles (CA) a este genio y creador 
de la inteligencia artificial de la empresa avalua-
da hoy en 3 mil millones de dólares. De estas y 
muchas cosas más usted se enterará del mundo 
de Juan Carlos Pichara.   

Claro que concretar este deseo profesional 
de Ariel ha tenido sus costos, ya que sufrió el 
robo de su notebook, donde tenía todos los ar-
chivos del libro, así como cientos de fotografías 
recopiladas de la trayectoria del protagonista. 
Por fortuna, si así se puede decir, todo lo tenía 
respaldado, de ahí su gran tranquilidad de que 

Entre otros clásicos de trascendencia de 
mayo ganado por los Baeza estuvo el CHS-Fa-
labella, Gr.1 que clasificó a Viejos Tiempos para 
la Breeders Cup Mile, del 5 de noviembre en 
Lexington. Su propietario Guillermo Gatica, del 
stud Don Gato, consciente del gran momento 
que atraviesa el caballo, con cuatro triunfos con-
secutivos, expresó que a fines de junio partirá 
al hipódromo de Keeneland para aclimatarse e 
intervenir antes en una carrera. Para Juan Pablo 
Baeza, que iría a cargo del caballo, sería un sue-
ño, ya que añora una experiencia así en EEUU, 
país donde estuvo varios meses antes de sacar 
la patente en Chile. El Clásico CHS Falabella 
lo han ganado varias veces los últimos años y 

haber sido invitado al clásico de quien fue su 
segundo padre.

el libro va sí o sí, pese al lamentable hurto de 
su vital herramienta de trabajo y también de su 
celular, lo que ha sido un verdadero dolor de ca-
beza y pérdida de tiempo el volver a confeccio-
nar archivos y listas de contactos. Pese a todo,el 
libro tiene feliz  hasta se ha olvidado del robo.  

siempre ha habido algo que ha impedido viajar a 
una Breeders Cup. Top Casablanca (la edad) y 
la pandemia Toplucky y Sucesso.

Nuevos Angulos

Era la sobrina Era la sobrina 
y no la esposay no la esposa

Pichara digno de un libroPichara digno de un libro

Agustín va en serio Agustín va en serio 
al Team Baezaal Team Baeza

La joven Mia Fantini van Ditmar junto a su padre 
Alejandro Fantini Braun y su tío Francisco Kike Morandé, 
en el clásico Fernando Fantini Gatica, del Club Hípico, 
efectuado el lunes 23 de mayo.

Juan Carlos Pichara será el protagonista del libro de 
Ariel Gómez que saldrá a la venta en septiembre, 
seguramente para convertirse en boom. Los 40 años en 
la preparación, éxitos, penas y sobre todo el orgullo por 
su hijo Karim, genio de la inteligencia artificial y dueño 
de NotCo.  (En la foto con 11 años)    

Gran actuación tuvo el Team Baeza en los 4 clásicos 
Criadores ganando tres con Joke Sisi, El Oriente y 
Fortino, y llegando segundo con Netinna. El joven 
Agustín pareciera querer seguir los pasos de su padre 
y de su abuelo.
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Dos Años Ganadores - IVDos Años Ganadores - IV

16) 04 junio, HCH, 1.200m machos, 
YOGURDEMORATENIS (Malagacy y 
Back to Glory) Haras Porta Pía. Debut 
victorioso logró el pupilo de Fco, Pinochet 
(Stud Fergocira). Guiado por Pedro Robles 
en 6° lugar entró con todo al derecho tras 
el líder Cangrejito Guapo (Grand Daddy) 
que finalmente terminó tercero, tras el 
fulminante embalaje de Ghost Raider (Ca-
lifornia Chrome) que escoltó al ganador a 
3.1/2 cuerpos. 

4) 30 mayo VSC, 1.400m. PASADO 
BUCANERO (Katmai y Dangerous 
Flowers) haras Melipilla. Excelente y 
muy trabajado debut logró el pupilo de 
Ximeno Urenda que condujo milimétrica-
mente Jorge González, consiguiendo victo-
ria por apenas pescuezo de Severus Snape 
(California Chrome) que se abalanzó al 
final peligrosamente, aunque sin conseguir 
su propósito ante el corajudo defensor del 
stud Los Leones.  

8) 02 junio HCH, 1.200m. hembras, LA 
PECERA (Gemologist y Scarlet O´Hara) 
Criador Joaquín Seideman. Grandioso 
debut tuvo la defensora del stud Don Theo 
defendiendo el abrumador favoritismo de 
$1.60, que pudo corroborar en la pista de 
carrera al conseguir la victoria por 6.3/4 
cuerpos sobre Wonder Woman (California 
Chrome). Jorge González condujo a la pu-
pila de Juan Pablo Baeza.

12) 03 junio CHS 1.600m hembras Cl. 
Criadores Hembras-Carlos Hirmas, 
Gr.2, LUNA CAUTIVA (Ivan Denisovich 
y Linda Romana) Haras Don Alberto. La 
pupila de Jorge Inda de la Cerda vino desde 
atrás y adelantó con autoridad a la favori-
ta ($1.60) Netinna (Ivan Denisovich) que 
tras tomar la punta no pudo contrarrestar la 
arremetida de su hermana paterna,  del Stud 
El Tata, que la derrotó  por 1.3/4 cuerpos, 
junto a Oscar Ulloa. 

1) 29 mayo CHS, 1000m. machos, NA-
NITO VELOZ (Midshipman y Ya Pues), 
Haras Don Alberto. Con dividendo de 
$5.50 y al quinto intento salió de perdedo-
res el pupilo de Juan Carlos Pichara, que 
defiende a stud Alvarez Retamales. Bajo 
las órdenes de Víctor Cifuentes, el potrillo 
vino cuarto y a mitad del derecho inició el 
ataque, consiguiendo cómoda victoria por 
1.1/2 cuerpos sobre Insistente (Viscount 
Nelson) que abonaba $5.50.  

5) 01 junio VSC, 1.000m. machos, SUN-
NY CALIFORNIA (California Chrome 
y Kakadu), Haras Sumaya. Con amplio 
favoritismo de $1.50, el pupilo de Jaime 
Santander, que condujo Carlos Ortega, pun-
teó toda la carrera y cuando pareció que iba 
a ganar por mayor diferencia se dejó caer 
Pintamos el Cielo, $15.80, (Fantasmagóri-
co) quedando a medio pescuezo. La victo-
ria del defensor del stud Sumaya se produjo 
al sexto intento.   

9) 02 junio HCH, 1.500m. hembras, SO-
LARES (Practical Joke y Super Dotada) 
Haras Paso Nevado. Al segundo intento la 
defensora del stud Vendaval se impuso por 
8 cuerpos sobre Tanta Falta (Midshipman) 
con sport de $1.50. La pupila de José To-
más Allende, conducida por Joaquín Herre-
ra, vino cuarta toda la carrera y en la última 
curva aceleró logrando una grandísima vic-
toria que la enriela en los próximos Gr.1.   

13) 03 junio CHS, 1.300m. machos, 
CHAO SOCIO (Flyer y Fontenac) Haras 
Santa Marta. Alvaro Apablaza condujo al 
pupilo de Alejandro Martínez que con des-
orbitante sport de $36.50 salió de perdedo-
res al sexto intento. El abanderado del stud 
Viejo Perro en tierra derecha protagonizó 
un mano a mano electrizante con el puntero 
Star Dreams (Midshipman) al que derrotó 
en el último suspiro por medio cuerpo. 

2) 29 mayo CHS, 1600m. hembras, SOS 
GENIA (Seeking the Dia y Shandora) 
Haras Don Alberto. Cinco competidoras 
dieron vida a la condicional de milla don-
de la vencedora sacó 7 cuerpos a Eu Me 
Recordo (Annual Report) tras fuerte avan-
ce. Pupila de Julio Orellana, que también 
presentó a Pazzelle, líder de la carrera que 
terminó última, en cuyo tren se enredó la 
favorita ($ 1.60) Gurucita (Practical Joke) 
que finalizó penúltima.    

6) 01 junio VSC, 1.000m. hembras, MA-
RIA LA GUAPA (Conmemorative y Ma-
ría de la Rosa) Haras Melipilla. La defen-
sora del stud Los Parditos, le hizo honor a 
su nombre y guapeó hasta el final impidien-
do (a nariz) que La Experta (Longoboarder) 
lograra su objetivo cuando todos la daban 
por ganadora. En su sexta participación, la 
entrenada por Alejandro Padovani Figueroa 
pagó $4.90.

10) 02 junio HCH, 1.200m. hembras, 
REALLY GIRL (Katmai y Really Lady) 
Haras Carioca. Por apenas pescuezo se 
impuso en triunfal debut la luchadora pu-
pila del Team Padovani que defiende la 
enseña de Jorge Cardemil y que vino muy 
abierta todo el recorrido hasta tomar la pun-
ta en los 300 finales, repeliendo el violento 
repechaje de Kyomi (Ecliptic). La ganado-
ra fue guiada brillantemente por Gustavo 
Aros, con dividendo de $9.40. 

14) 03 junio CHS, 1.600m Cl. Criadores 
Machos, Marcel Zarour, Gr.2, FORTI-
NO (Midshipman y Farreras), Haras 
Don Alberto. El pupilo de Patricio Baeza 
se desquitó del distanciamiento que favo-
reció a Racatán (Lookin at Lucky), que esta 
vez terminó segundo a tres cuerpos tres 
cuartos del favorito defensor del Stud El 
Tata, que con mucha precaución condujo 
Jorge González, evitando que se le abriera 
como en el Cotejo de Potrillos.

3) 29 mayo CHS, 1000m. machos, HUA-
SO DE REPENTE (Midshipman y Flor 
de Piel) Haras Don Alberto. Buen estreno 
del defensor del stud Como lo Querí, (sedas 
protagonistas habituales en lides penquis-
tas) que bajo la preparación del capitalino 
J.T. Allende, celebró como su potrillo se 
descolgaba en los últimos 250m. perdiendo 
de vista a sus rivales, entre ellos Takeo San 
(Tourist) que acortó a 2.3/4 cuerpos. 

7) 01 junio VSC, 1.400m. Clásico, Gr.2, 
SIEMPRE CONMIGO (Flyer e India 
Rebelde) Haras Santa Marta. El inmenso 
preferido ($1.60) de la segunda etapa de la 
Triple Corona Dos Años del Sporting, res-
pondió a cabalidad ganando cómodamente 
por 1.1/2 cuerpo a California King (Califor-
nia Chrome) que debutaba en Viña. A cargo 
de Gabriel Reyes I, y guiado por Nicolás 
Ramírez, el potrillo logró su 4° triunfo en 
5 salidas.

11) 03 junio CHS, 1000m. hembras, are-
na, KALENDA (Into Mischief y Kansas 
II) Haras Matriarca. Marcos Contreras 
se dio el lujo de hacer 1-2 con sus pupi-
las, arribando Escaladora (Goldencents) a 
3.3/4 cuerpos, ambas defensoras del haras 
Matriarca. Nicolás Ramírez condujo a la 
ganadora que tomó punta en los 400 fina-
les, distanciándose 5 cuerpos, que redujo 
considerablemente su veloz compañera de 
enseña.   

15) 4 junio, HCH, 1.200m. machos, EL 
TATA BETO (Midshipman e Ilusionada) 
Haras Don Alberto. Pese a la amenazan-
te arremetida de Avatar Aang (California 
Chrome) el ganador y debutante pupilo 
de Juan Pablo Baeza, que condujo Oscar 
Ulloa, igual logró mantener la punta, cru-
zando el disco separado ½ cuerpo. Inmenso 
favorito ($1.70) vino en punta pero muy 
presionado por Iron Black (Gemologist) 
que terminó 3°. 
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Está en circulación el Calendario Hípico 2022 de Vamos a la Hípica. 

Todo el panorama noticioso del turf en Chile y el mundo, pronósticos, 
entrevistas y análisis en profundidad de nuestro equipo periodístico.
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Lester Piggot, nuestro homenaje al fallecido mejor jinete del siglo XX  

El chico largo o 
el “larguirucho” 

por su estatura 
fuera de lo 

normal para 
un jinete, 

(1.73m.) tuvo 
prácticamente 

que inventar una 
forma de montar, 

alargando 
los estribos, 

quedando como 
el estilo Lester.

Cuando The Long FellowCuando The Long Fellow
encandiló a los chilenosencandiló a los chilenos

Justo en 1987 cuando se había retirado 
de las pistas con el grado de Sir Lester 
Piggot, una demanda por fraude al fisco 
británico lo condenó a cuatro años de 

cárcel, cumpliendo sólo 366 días de encierro.
Le fueron retirada todas las condecoracio-

nes reales que la soberana Isabel II, su gran 
amiga, le había otorgado por su contribución 
a la hípica del Reino Unido, y comenzó de 
nuevo a entrenar para volver a los caballos, 
pero no como preparador, como había pro-
gramado inicialmente cuando colgó por pri-
mera vez la fusta. Necesitaba resarcirse por 
el daño hecho a sus millones de admirado-
res de todo el mundo, y ya puesto en forma, 
se dio el lujo de ganar en 1990, en Belmont 
Park, con Royal Academy, la Breeders Cup, 
que era el único clásico de los grandes que 
faltaba a su fantástico palmarés de 4.493 
triunfos, incluyendo nueve Epsom Derby y 
caballos ilustres que escribieron la historia 
del siglo pasado como Nijinsky, Sir Ivor, 
Alleged, The Minstrel, Shergar, Roberto y un 
centenar más. 

EN CHILE
A los 59 años de edad vino a Chile a correr 

de exhibición la semana comprendida entre 
lunes 28 de noviembre y el 5 diciembre de 
1994, causando furor en los cotejos cuando 
aprontó los caballos que montaría en ese par 
de reuniones del Club Hípico, entidad que 
competía con el espectáculo que organizaba 
el Hipódromo Chile, con un St. Leger muy 
atractivo, donde Gran Ducato era el centro de 
las miradas, y que esa edición la perdió fren-
te a Crisol, que preparaba Cristian Muñoz y 
condujo Sergio Vásquez.

El Clásico Reina Isabel II era la carrera 
en que Piggot tenía que lucirse, ya que con-
ducía a Early Gray, el mejor fondista nacio-
nal, ganador en 1993 del Ensayo y St Leger 
y Derby 1994, en el que fue distanciado en 
favor de Enfático. Era una fija nacional y por 
ende había muchísima expectación. Venía 
tan bien corriendo, pero de repente lo detuvo, 
sin explicación, llegando último. Diría luego 
que algo le había sentido al caballo y por eso 
lo paró. Su equipo profesional, liderado por 
Jorge Inda Meyer, también quedó perplejo, 
porque en realidad no tenía nada. 

De ahí en adelante toda la admiración del 
público hacia el legendario jinete cambió a 
malestar, y más de alguna pifia se ganó, ya 
que en todas las demás carreras dejó mucho 
que desear, pues la mayoría de sus caballos 
iban con la primera opción. 

De todas formas, esa vez logró un segundo 
con Steffy, del propio Inda Meyer, y un triun-
fo con Habeas Corpus pupilo de Juan Cavie-
res, que le permitió salvar el viaje.   

Lester Piggot al ver el Club Hípico recordó al viejo Longchamp, donde ganó 
tres veces el Arco de Triunfo, con Rheingold (1973) y dos seguidas con Alleged 
(1977-78).

La familia Morandé se sintió realmente orgullosa de 
que Piggot vistiera la casaquilla del stud y haras Santa 
Sara.  

Intercambió corbataIntercambió corbata
con Juan Cavieres A. con Juan Cavieres A. 

El triunfo de Habeas Corpus dio para mu-
cho y fueron muy pocos los que supieron lo 
que sucedió después que Lester Piggot ter-
minó de correr esa tarde. Johnny Cavieres lo 
invitó a cenar al Club de Polo junto a amigos 
y su esposa Sandra, propietaria del caballo. 
“Fue increíble porque luego de la amena cena, 
Lester me regaló su corbata y yo no podía ser 
menos, así que le regalé la mía. Claro que la 
suya era de marca y bien cara. Pero para ser 
sincero, la mía, tampoco era tan común. Era 
de seda muy fina que me la había, regalado 
la señora Ully, madre de Andrés Bezzola, que 
estaba en la mesa con el grupo que festejaba a 
Piggot. Yo la miré a ella antes de regalarla y 
un gesto suyo me dijo que lo hiciera nomás, 
ya que para ella era un real honor que un jinete 
famoso en el mundo entero como él, la usara. 
Ella, que hablaba perfecto inglés, tiempo des-
pués me envió desde Inglaterra otra corbata 
con el mismo diseño, hípico por supuesto.” 

Mucho respeto 
y admiración 
del público 
cuando el 
jockey se dirigía 
al partidor. 
Los magros 
resultados 
posteriores 
provocaron 
cierto malestar 
en el respetable. 

Junto a sus colegas chilenos Rafael Chamorro, Oscar 
Escobar, Pedro Santos, Luis Torres, Anyelo Rivera y Luis 
Muñoz, y el presidente del CHS, Joaquín Morandé. 

Amigos de antes 
era con Fernando 
Fantini Gatica, 
así que en Chile 
fue un cálido 
reencuentro. 
El jockey se 
acordaba 
perfectamente 
de él. 
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Nacidos en 2019 – Fotos Jaime Cortés /Foto Oficial- Desde 4 al 11 de  Junio 2022 

Ganadores Dos Años - V Ganadores Dos Años - V 

16) 11 junio, 1.000m. HCH machos, 
LUCHY STORM (California Chro-
me y  Portafortuna II)  Haras Sumaya. 
Conducido  hábilmente por Wilbert León 
y dividendo de $3.80, el pupilo de Jaime 
Santander se impuso por un cuerpo al favo-
rito ($1.70) No Me Fui (Grand Daddy) que 
lideró toda la carrera y cuado parecía ga-
narla, apareció de atrás Luchy Storm para 
vencerlo de manera.     

4) 06 junio, CHS, 1000m. VIGON CARR 
(Daddy Long Legs y Spadafora, Criado 
por Patricio Baeza. Rodolfo Fuenzalida, 
que lo condujo las dos anteriores salidas, 
vino segundo tras del favorito y puntero 
Centavo de Oro (Goldencents) que llegó a 
estar distanciado cinco cuerpos. En los úl-
timos 300 metros el defensor del stud Pato 
aseguró la victoria por un cuerpo y medio 
sobre Sol de Agosto (Gstaad II).

8) 09 junio HCH, 1000m. hembras (2) 
DANCER CHROME (California Chro-
me y Piazza Grande) Haras Sumaya. 
Tremenda actuación le cupo a la conducida 
por Ariel Zúñiga, que desde el penúltimo 
puesto zafó un lote de 13 rivales, transfor-
mándose en un aluvión que arrasó con todo, 
dejando con el molde hecho a She Is So 
Nice (Gstaad II). Por 1.1/2 cpos. ($7.80) lo-
gró el objetivo en su 8ª salida. Seis en Viña 
(todas en el marcador ) y debut palmeño.

12) 10 junio, CHS, 1000m. hembras 
SUBJECTIVE PLAY (State of Play y 
Subjective) haras Taomina. En electrizan-
te victoria de pczo. se transformó la primera 
actuación de la favorita (2.10) que condujo 
Oscar Ulloa con mucha estrategia, al venir 
de las últimas y ponerse 4ª a 300m. del 
disco, accionando a fondo hasta vencer a 
Gengibre (Tourist) que junto a otras rivales 
dirimieron hasta el final, sin poder contra-
rrestar la velocidad de la ganadora 

1) 04 junio HCH, 1.200m. machos. CON-
CHULECHO (Scat Royal y Cantuccini) 
Haras y Stud Las Camelias. Magnifico 
estreno consiguió este pupilo de Cristian 
Urbina, favorecido con amplio favoritismo 
de $2.60. Junto al jockey Bernardo León 
logró cómoda diferencia sobre Na Ni Na 
(Competitive Edge) llegando a distanciarse 
4 cuerpos en el derecho, diferencia que re-
dujo el veloz pupilo de Domingo Matte a 1 
cuerpo tres cuarto. 

5) 06 junio CHS, 1.300m. MARSHA-
DOW (Fortify y South Marshy) haras 
Convento Viejo. Espectacular debut tuvo 
el pupilo de Cristián Urbina que relegó por 
5 cuerpos y medio a Long Ghost (Daddy 
Long Legs), que en el último saltó arrebató 
el segundo a la favorita Wilding (Practical 
Joke). El ganador vino tercero y a mitad de 
tierra derecha impuso sus condiciones, ase-
gurando su ingreso a futuros clásicos con 
Bernardo León 

9) 09 junio HCH, hembras, 1.300,m.  CA-
VADONNA (Malagacy y Sos Bellisima) 
Haras y Stud Porta Pia. Al cuarto intento, 
junto a Anyelo Rivera, que hizo recordar 
sus mejores tiempos en La Palma, se impu-
so a pescuezo la pupila de Galindo Rojas, 
(gran favorita $2.20) a Play Princess (State 
of Play), la que luego de tomar la punta re-
cibió la letal descarga de la ganadora, que 
vino última todo el recorrido para arremeter 
muy abierta y en gran definición.

13) 10 junio CHS, 1.200m. machos, 
Clásico, LATOUR CENT (Goldencent 
y Gran Latour) Haras Taomina, Defen-
diendo al stud Identic, el entrenado por el 
Team Baeza estuvo brillante junto a Jorge 
González, jockey de gran producción ese 
segundo viernes de junio. Luego de su paso 
por Viña logró su 2ª victoria, primera clási-
ca, en 5cs. relegando por 1 cpo, al puntero 
Randwick Legends (Daddy Long Legs) que 
perdió el segundo ante Chao Socio (Flyer).

2) 04 junio, HCH, 1.500m.  machos, PE-
TIMETRE (Competitive Edge y Gazmo-
ña) Haras Convento Viejo. Al segundo in-
tento y sport de $3.70, el hermano materno 
de Keltoi se impuso a The Roderick One 
(Tourist) en estrecho final de ½ cpo. Prepa-
rado por Juan Pablo Baeza fue conducido 
por Jorge González y defendió la enseña 
del stud Chimbarongo, reintegrándose de 
esta manera al proceso selectivo, con miras 
a los clásicos de 3 años   

6) 08 junio VSC, 1000m. hembras. FL-
YING DONNA (Flyer y Así de Fácil) Ha-
ras y Stud Chevalex. Al segundo intento 
la potranca que adiestra Walter Mancilla 
se impuso en disputado final, cuando saca-
ba diferencia de un cuerpo y medio en los 
200 finales, que terminó estrechándose a ¾ 
luego de fulminante arremetida de Princess 
Katia (California Chrome) que complicó a  
la ganadora ($3.20) que condujo el efectivo 
Nicolás Ramírez. 

10) 09 junio, 1000m, hembras INDIA 
DULCE (Exaggerator y Zaña) haras Su-
maya. Debutando y con golpe a la cátedra 
($22.00) se impuso la pupila de Claudio 
Bernal, que condujo de gran forma Roberto 
Pérez, por cabeza a la favorita Winged In-
dian (Indian Trail) que pasó a la delantera 
en los últimos 150 metros, sin prever la 
potente reacción de la defensora del Stud 
El Corregidor, que se coló por los palo tras 
haber sufrido serio corte línea.  

14) 10 junio, CHS, 1000m. hembras, HA-
YAI (Distorted Economy y Bratislava) 
Haras Lizzie. Guiada por Jorge González 
la pupila de Rodrigo Sánchez se impuso por 
medio cuerpo a Lisboa Antigua (Zawraq) 
en su quinta salida a la pista. La defenso-
ra de Pablo Trucco vino todo el recorrido 
en punta llegando a estar en el derecho a 
4 cuerpos, hasta que la representante del 
haras Trafalgar se acercó peligrosamente 
haciendo pasar un buen susto a la líder.    

3) 04 junio, HCH 1.200m. Clásico hem-
bras. LA MARU (Competitive Edge y 
La Pintana). Haras Convento Viejo. Su 
tercer triunfo en seis actuaciones (primer 
clásico) obtuvo la pupila y defensora de J,T. 
Allende, que guiada por Juan Muñoz tomó 
la punta y sacó la tarea fácilmente al des-
plazar por 4.3/4 cuerpos a María Pascuala 
(Gemologist). Pese a haber ganado 7 días 
antes una condicional para ganadoras, abo-
nó el alto sport de $13.90. 

7) 08 junio VSC, 1300m. clásico para ga-
nadores. RAMSES (arg. Manipulator y 
Mi Vigía) Haras De la Pomme. Su primer 
clásico (2ª, victoria) consiguió el defensor 
del stud Los Leones luego de venir sexto, a 
la espera del derecho para atacar al puntero 
Orgullo Vencido (Ahora II)  desprendido 
3 cpos, y que terminó escoltándolo a 2 ¼ 
cpos. Gustavo Aros condujo al ganador 
pupilo de Ximeno Urenda que pagó $3.00, 
siendo favorito. 

11) 09 junio, HCH 1.200m. machos, Clá-
sico, NOLAN (Indy Noble y How Splen-
did) Haras Matriarca, Dos triunfos (un 
clásico), un segundo y un tercero en sólo 
cuatro actuaciones, es la campaña del pu-
pilo de JP Baeza, que condujo Jorge Gon-
zález (fav. $2.40) y que relegó por 1 cuerpo 
a El Piri (Tourist) $6.80. El defensor del 
stud Matriarca vino segundo toda la carrera 
detrás del puntero Nolan, cuya resistencia 
quebró en los 200 finales. 

15) 10 junio, 1.600m. CHS machos, 
GOOD WINE( Lookin at Lucky y Ha-
lima) Haras Don Alberto. En su debut 
venía de ser 2° y en la siguiente presenta-
ción consiguió ganar siendo gran favorito 
($1,70). El pupilo de Patricio Baeza, del 
stud RT. junto a Oscar Ulloa vino 5° atro-
pellando con decisión hasta lograr su obje-
tivo por ¾ cuerpos sobre los igualados en el 
segundo lugar Wapoo (California Chrome) 
y Doppler (Goldencents),   
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Ganadores Clásicos
Mayo  2022

Clásico Hándicap Libre “ARCHI”   Lunes.02.Mayo.2022
3 Años y más * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.57:08 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 3,915,000 * al 1° $ 2,700,000 * al 2° $ 675,000 * al 3° 405,000 * al 4° $ 135,000
1º LA VORAGINE, h - 58,5 kg. - 4 años - por Verrazano y La Trasnochada por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Vendaval - Criador: Haras Paso Nevado - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Best Call, cast- 54 kg. - 4 años - por Court Vision y Bet The Gold  por Irish Brother - Prop.: Stud  Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
3º Shanghai Express, h - 51,4 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby  y Coca Light por Dunkirk - Prop.: Stud 

Ada Faride - Criador: Haras Convento Viejo 
4º Baqueano, m - 55,5 kg. - 5 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Pablo Jimenez 

Criador: Haras Las Camelias.
Además corrieron: Pakito, Princesa Alba, Sorana.   
Ganada por ½ pczo.; ¾; ¾; pczo.; 1; 1 ½; 1 ½.

Clásico Reglamento “CONSEJO SUPERIOR DE LA HÍPICA NACIONAL” Jueves.05.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (6 f) - Tiempo: 1.10:55 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,375,000 - Al 1° $ 6,490,000 - al 2° 1,622,500 - al 3° $ 973,500 - al 4° $ 649,000 
1º GRAND FRIEND, m - 60 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Xeneixe - Cria-

dor:  Haras Mocito Guapo - J: Luis Torres - Prep.: Carlos Urbina.
2º Mister Anchor, m - 60 kg. - 4 años - por Until Sundown y Anchor Marina por Stormy Atlantic - Prop.: Stud 

Carlos Cavieres - Criador: Haras La Compañía.
3º War Subjective, m - 60 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Distorted Humor - Prop.: Stud 

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

Scotland - Criador: Convento Viejo.
Además corrieron: No Pain No Gain, Aquilino, Noche Halloween - No corrió: Aventura Chilena
Ganada por 2 ¼; 2; cbza.; 6; 2 ¾; 9.      

Clásico Condicional “BOMBEROS DE CHILE” Jueves.05.Mayo.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.200 m (6  f) - Tiempo: 1.10:79 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000
1º NEGRA LOCA, h - 60 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto - J: José Rodríguez - Prep.: Luis Muñoz.
2º Domi Trini, h - 56 kg. - 3 años - por Flyer y Pure Beware por Pure Prize - Prop.: Stud Los Tanderos   

Criador: Haras Viejo Perro.
3º Excelentisima, h - 52 kg. - 3 años - por Verrazano y Wonderful’N Wild Girl por Mineshaft - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Haras Paso Nevado.
4º Recondita Armonía, h - 54 kg. - 3 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 

Luck - Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: Tiene Lo Que Sueñas, Dulce Encanto, Scat Doll, Sulemita, Bruni, La Jardinera, Herkai, 

Soy Ana, Tezzini, Joy La Vida (Arg), Sybilina.
Ganada por pczo.; ½; 1 ¼; 1; ½; ½; 1; cbza.; 1 ½; cbza.; pczo.; 1 ¾; ¾; cbza.     

Clásico Condicional “ASOC. CORREDORES DE PROPIEDADES 80° AÑOS”   Viernes.06.Mayo.2022
Machos y Hembras 3 Años * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.00:69 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,525,000 * al 1° $ 4,500,000 * al 2° $ 1,125,000 * al 3° 562,500 * al 4° $ 337,500
1º VIEJOS TIEMPOS, cast - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Afírmate Catalina por Special Quest  

Prop.: Stud Don Gato - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Patricio Baeza.
2º Ferresi, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Fatmagul por Bluegrass Cat - Prop.: Stud El Tata   

Criador: Haras Don Alberto.
3º Grand Modesto, cast - 57 kg. - 3 años - por Tourist y La Bullanguera por Indy Dancer - Prop.: Stud Carnes 

Oly - Criador: Haras Don Alberto.
4º El Rector, cast - 57 kg. - 3 años - por Tourist y Noche Clásica por Indy Dancer - Prop.: Stud Cinco  Estre-

llas - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Mosala, Manda Más.
Ganada por 1 ¾; 1 ¾; 4 ¾; cbza.; 8 ¼.   

VALPARAÍSO SPORTING CLUB 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
VIEJOS TIEMPOS

Castrado colorado nacido 23 Sep 2019

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

 Special Quest Rainbow Quest
AFIRMATE CATALINA (13) Mona Stella
 Catalina La Grande Stagecraft
  Chocolatera 

GRAND FRIEND
Alazán nacido 16 Septiembre 2017

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

 Malek Mocito Guapo
LERISSA (07)          Condegnita
 Lorissa Louis Le Grand
  Riberalta

LA VORAGINE
Mulata nacida 16 Julio 2017

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

 Scat Daddy      Johannesburg
LA TRASNOCHADA (10)  Love Style
 Capeadora      Seeker’s Reward
  La Cimarra

NEGRA LOCA
Alazana nacida 10 Julio 2018

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

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
MUCHISIMA (11)  Angel Fever
 Movie Film Stay Glad
  Movie Producer
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Ganadores Clásicos
Mayo  2022

Clásico Condicional “VÍCTOR MATETIC FERNÁNDEZ (Gr.3)” Sábado.07.Mayo.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.25:78 * 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 EL ORIENTE, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Oshawa por Scat Daddy - Prop.: Stud Haras 

Quinchao - Criador: Haras Paso Nevado - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Salisbury, m - 57 kg. - 2 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Paola - Criador: Haras 

Mocito Guapo.
3º Pelambre, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Polares por Scat Daddy - Prop.: Stud Santa Amelia 

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Larrykane, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Alucina por Powerscourt - Prop.: Stud Super Super 

Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Gran Veritat, Tres Pueblos, Uli El Luchador.
Ganada por ½ cbza.; 1 ¼; 1; 1 ¾; 1 ½; 7.   

Clásico Condicional “JOSÉ SAAVEDRA BAEZA(Gr.3)” Sábado.07.Mayo.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.25:78 * 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
1° UNA CHIQUITITA, h - 55 kg. - 2 años - por Katmai y Unbending por Speightstown - Prop.: Alejandro M. 

Padovani F. - Criador: Haras Carioca. - J: Bernardo León  - Prep.: Alejandro M. Padovani F.
2º Practica Cat, h - 55 kg. - 2 años - por Pactical Joke y Pattisunbridledcat por Unbridled’s Song - Prop.: 

Stud Haras Santa Sara - Criador: Haras Santa Sara.
3° Jean Genie, h - 55 kg. - 2 años - por Midshipman y Suprema Diva por Total Impact - Prop.: Stud Pantot 

Criador: Haras Don Alberto. 
4º Cañada, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Cantadita por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval  

Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Roca Ignea, Lisa Ray, Dulce Damasia, Mística Traviesa, Condesa Lak, La Martinoka, 

California Fire.
Ganada por v.p.; 5 ¼; 2; 5; 1 ¼; 3 ½; pczo.; 2 ¼; 5; 2 ½. 

Clásico Reglamento “ARMADA DE CHILE”   Lunes.09.Mayo.2022
3 Años y más * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.15:93  * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,375,000 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 637,500 * al 4° $ 425,000
1º MAZARI, m - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mari Tenti por Dushyantor - Prop.: Stud Shot Menzel 

Criador: Haras Don Alberto - J: Javier Guajardo - Prep.: Sergio Inda.
2º Apocaliptico, m - 60 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.
3º Master Money, m - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Jouma, cast -  60 kg. - 4 años - por Midshipman y Minilas por Stuka II - Prop.: Stud Shot Menzel - Criador: 

Haras Don Alberto.
Además corrieron: El Bolzón, Cosa De Locos.   
Ganada por pczo.; ¾; ½; 2; 8.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Condicional “JULIO SUBERCASEAUX BROWNE (Gr.3)”   Viernes.06.Mayo.2022
Hembras 2 Años * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.34:85 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 14,630,000 * al 1° $ 9,500,000 * al 2° $ 2,375,000 * al 3° 1,187,500 * al 4° $ 712,500 * al 5° $ 
570,000 * al 6° $ 285,000

1º NETINNA, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Netta por Hussonet - Prop.: Stud La Nonna Ltda. - 
Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González – Patricio Baeza.

2º Luna Cautiva, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Linda Romana por Roman Ruler - Prop.: Stud 
El Tata - Criador: Haras Don Alberto.

3º Rayo De Oro, h - 55 kg. - 2 años - por Midshipman y Rossonera por Bluegrass Cat - Prop.: Stud El Tata 
- Criador: Haras Don Alberto.

4º Lotto En Flor, h - 55 kg. - 2 años - por Tourist y Lady Sylvia por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 
Eliana - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Aquerenciada, Berberisca, Las Castañas, Cunqui, Una Buena Conversa, La Maru.
Ganada por 1 ½; 1 ¾; pczo.; 3 ¾; 4 ½; ¾; 1; 3; 19.      

NETINNA
Colorada nacida 12 Octubre 2019

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

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

EL ORIENTE
Alazán nacido 25 Julio 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
OSHAWA (13)     Love Style
 Osezna Seeker’s Reward
  Osuna

UNA CHIQUITITA
Colorada nacida 27 Septiembre 2019

 Scat Daddy Johannesburg
KATMAI Love Style
 Kossanova Fly So Free
  Kossakowna

 Speightstown Gone West
UNBENDING (10)     Silken Cat
 Unbridle Delight Unbridled
  Demure

MAZARI
Mulato nacido 10 Agosto 2017

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
MARI TENTI (11)  Slightly Dangerous*
 Marion Jones More Royal
  Salinidad
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Ganadores Clásicos
Mayo  2022

Clásico Hándicap Libre “ASOCIACIÓN GREMIAL PREPARADORES CHS” Lunes.09.Mayo.2022
3 Años y más * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.40:24 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 8,872,500 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000 * al 5° $ 315,000 * al 6° $ 157,500
1º LIDERADO, m - 50 kg. - 4 años - por Lea y Rum Punch por Street Hero - Prop.: Stud Las Bardas - Criador: 

Haras Paso Nevado - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Juan C. Silva.
2º Il Santino, criptorqueideo - 56 kg. - 4 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge - Prop.: 

Stud Rey Santino Diez - Criador:  Haras Don Alberto.
3º Bobi Won Kenobi, m - 58 kg. - 5 años - por Boboman y Mary María por Thunder Gulch - Prop.: Stud  

Como Lo Queri - Criador: Haras Santa Eladia.
4º Shanghai Tower, m - 53 kg. - 5 años - por Shanghai Bobby y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Arriba 

Del Sillón - Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Switly (USA), Magic Dad, Bitter Black, El Marginal, Un Guarito.
Ganada por 6 ½; ¾; 2; cbza.; cbza.; ½; 3 ¾; ½.

Clásico Condicional “OLE OLE DOMINGUÍN” Miércoles.11.Mayo.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.15:34 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,155,000 * 1º $ 5,300,000 * 2º $ 1,060,000 * 3º $ 530,000 * 4º $ 265,000  
1º ORGULLO VENCIDO, m - 57 kg. - 2 años - por Ahora II  y Edie Superstar por Forestry - Prop.: Stud Viejo 

Perro - Criador: Haras Viejo Perro - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Alejandro Martínez C.
2º Tatuador, cast - 57 kg. - 2 años - por Goldencents y Bonny And Clyde por Auguri - Prop.: Stud Haras 

Santa Marta - Criador: Haras Santa Marta.
3º Ramses (Arg), m - 57 kg. - 2 años - por Manipulator y Mi Vigia por Storm Surge - Prop.: Stud  Los Leones 

Criador: Haras De La Pomme (Arg).
4º Spirit Road, m - 57 kg. - 2 años - por Indian Trail y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Haras Sumaya 

Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Victory Colors, Ouro, Arabian Moon, Coqueta Dubai.
Ganada por pczo.; 2 ½; 2 ½; 1; 3; 2; 7 ½.

Clásico Hándicap “READY TO ROCK” Miércoles.11.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 mts. (5,5 f) - Tiempo: 1.06:76 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,155,000 * 1º $ 5,300,000 * 2º $ 1,060,000 * 3º $ 530,000 * 4º $ 265,000  
1º LUIVERAR, m - 58 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Gran Hípica por Seeking The Dia - Prop.: Stud  

Mama Lila - Criador: Haras Don Alberto - J: Felipe Henriquez - Prep.: Aníbal Norambuena. 
2º Soldier’s Trail, m - 50,5 kg. - 4 años - por Indian Trail y Fuerte Y Clasuda  por Soldier Of Fortune - Prop.: 

Stud  Replasti - Criador: Haras Sumaya.
3º Nebak, cast - 57 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 

Gastón - Criador: Haras Don Alberto.
4º Alexander Selkirk, m - 58 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio
Además corrieron: Kraus, Vitral, Jamás Te Olvidaré, Agustín Magaldi, Yul Brinner, Lago En El Cielo.
No corrió: Kyo.
Ganada por ½; ½; pczo.; pczo.; 1 ¾; pczo.; 4 ¼; 6 ¼; ¾.

Clásico Condicional “REPÚBLICA ARGENTINA” Jueves.12.Mayo.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.30:75 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,163,500 - Al 1° $ 5,630,000 - al 2° 1,407,500 - al 3° $ 703,750 - al 4° $ 422,250
1º POP STAR, h -  50 kg. - 3 años - por Awesome Patriot y Pop Diva por Rich Man’s Gold - Prop.: Stud Haras 

Convento Viejo - Criador: Haras Santa Sara - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Cristián Urbina.
2° Bruni, h - 52 kg. - 4 años - por Verrazano y Brunelesca por Powerscourt - Prop.: Stud Juanito Elsita  

Criador: Haras Paso Nevado.
3º Tiene Lo Que Sueña, h - 56 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Milonga Pura por Pure Prize - Prop.: 

Stud El Veintitrés - Criador: Haras Viejo Perro. 
4º Malaqueña, h - 50 kg. - 3 años - por Verrazano y Modulate por Mizzen Mast - Prop.: Stud Vendaval  

Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Rogue Nation, Varonessa, Gitana Coqueta, Campanillas.
Ganada por 6 ¾; 3; ¾; 1 ½; 1; 10 ¼; ¾. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

ORGULLO VENCIDO
Colorado nacido 16 Octubre 2019

  
 Tiznow Cee’s Tizzy
AHORA II Cee’s Song*
 Baffled Distorted Humor
  Surf Club

 Forestry Storm Cat
EDIE SUPERSTAR (05) Shared Interest
 Just Out Forty Niner
  Doubles Match

LIDERADO
Alazán nacido 11 Marzo 2019

  
 First Samurai Giant’s Causeway
LEA Freddie Frisson
 Greenery Galileo
  High Savannah

 Street Hero Street Cry
RUM PUNCH (14)  Squall Linda
 Tapatia Tapit
  Call Now

LUIVERAR
Colorado nacido 25 Septiembre 2018

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

 Seeking The Dia Storm Cat
GRAN HÍPICA (13) Seeking The Pearl
 Gorlera Indian Lodge
  Granate

POP STAR
Colorada nacida 03 Octubre 2018

 Awesome Again Deputy Minister
AWESOME PATRIOT Primal Force
 Tizamazing Cee’s Tizzy
  Cee’s Song*

 Rich Man’s Gold Forty Niner
POP DIVA (01) Honest Joy
 Vecchia Dogana Roy
  Anima
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Ganadores Clásicos
Mayo  2022

Clásico Hándicap “FEDERACION DE RODEO CHILENO” Jueves.12.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:39 * 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 BLACK KNIGHT, m - 59 kg. - 4 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Cu-

repto - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González - Prep.: Claudio Bernal.
2º Perico Forever, cast -  50 kg. - 4 años - por Forever Thing y Little Lies por Footstepsinthesand - Prop.: 

Stud El Obelisco - Criador: Haras Cordillera.
3º Cotono, m - 54 kg. - 4 años - por Tumblebrutus y Pecorita por Monthir - Prop.: Stud Jaimto - Criador: 

Haras La Candelaria De Bío Bío.
4º Great Glen, m - 61 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Scotland - Criador: Convento Viejo.
Además corrieron: Ya Llegué, Get Back, Coconut Coke, Gael, Mokaccino, Vitello Tonnato, Aquilino, Neo-

magic, Gran Rojo.
Ganada por 2; pczo.; ½; ½; 1 ¾; 2 ¼; 2 ¼; cbza.; 5 ¼; 1; 4 ½; 2 ¾.     

Clásico Condicional “DIARIO LA HÍPICA”   Viernes.13.Mayo.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.16:22 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,017,500 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,037,500 * al 3° 518,750 * al 4° $ 311,250
1º LUCKY DAIDA, h - 53 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Daida por Grand Daddy - Prop.: Stud Haras 

Mocito Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo - J: Hugo Ochoa - Prep.: Sergio Inda.
2º Simple Y Bella, h - 51 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Sandesque por Tale Of The Cat - Prop.: Stud 

Nadia - Criador: Haras Porta Pia.
3º Corniglia, h - 55 kg. - 3 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
4º Choose To Win, h - 51 kg. - 4 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Por Ti Lo Hago, Toni Morrison, Perhaps Now, Haka Pei, Forti Dorotea, Dulce Agua, 

Champion’s Dream, Santa Guapa, Ríe Niña.
Ganada por cbza.; pczo.; 1; ¾; 1; 1; 1 ¼; cbza.; 3; 2 ¾; 1 ½; 1 ¼.

Clásico Condicional “ALVARO COVARRUBIAS PARDO (Gr.3)”  Viernes.13.Mayo.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.34:65 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 14,630,000 * al 1° $ 9,500,000 * al 2° $ 2,375,000 * al 3° 1,187,500 * al 4° $ 712,500 * al 5° $ 570,000 * al 6° $ 285,000
1º FORTINO, m - 57 kg. - 2 años - por Midshipman y Farreras por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud Haras 

Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González - Patricio Baeza.
2º Gran Hakkimi, m - 57 kg. - 2 años - por Goldencents y Hidden Bahri por Bahri - Prop.: Stud Matriarca  

Criador: Haras Matriarca.
3º Nada Partícular, m - 57 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Timidezza por Lookin At Lucky - Prop.: Stud 

José T. Allende - Criador: Haras Don Alberto.
4º Wow King, m - 57 kg. - 2 años - por Goldencents y Leonor De Aquitania por Election Day - Prop.: Stud 

Alvidal - Criador: Haras Il Campione Spa.
Además corrieron: Ichuac, Villa Fiorito, Rusty, Bonsai.
Ganada por ½ cbza.; 7; pczo.; cbza.; 2 ¾; ¾; 1 ¼; ½.     

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Condicional “AYSHA” Sábado.14.Mayo.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 m (6  f) - Tiempo: 1.10:77 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000
1º NEGRA LOCA, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto - J: José Rodríguez - Prep.: Luis Muñoz.
2º Tierna Esperanza, h - 55 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge- Prop.: Stud 

Los Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.
3º Excelentisima, h - 52 kg. - 3 años - por Verrazano y Wonderful’N Wild Girl por Mineshaft - Prop.: Stud Los 

Tanderos - Criador: Haras Paso Nevado.
4º Domi Trini, h - 56 kg. - 3 años - por Flyer y Pure Beware por Pure Prize - Prop.: Stud Los Tanderos   

Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Dubai Treasure, Tear Day, La Jardinera.
Ganada por 1 ¼; 4; 1 ¼; 3 ¼; ¾; 1 ¼.     

HIPÓDROMO CHILE

LUCKY DAIDA
Mulata nacida 11 Agosto 2018

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

 Grand Daddy Johannesburg
DAIDA (13) Love Style
 Memita Memo
  Iguala

BLACK KNIGHT
Mulato nacido 13 Septiembre 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

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

FORTINO
Alazan nacido 03 Agosto 2019

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

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
FARRERAS(05)  Angel Fever
 Fratellina Stuka II
  Frattina

NEGRA LOCA
Alazana nacida 10 Julio 2018

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

 Fusaichi Pegasus Mr. Prospector
MUCHISIMA (11)  Angel Fever
 Movie Film Stay Glad
  Movie Producer
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Ganadores Clásicos
Mayo  2022

Clásico Condicional “CENCERRO” Sábado.14.Mayo.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:31 * 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 NED GOWAN, m - 57 kg. - 3 años - por Scat Royal y Heartrudis por Peintre Celebre - Prop.: Stud Haras 

Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Oscar Ulloa - Prep.: Cristián Urbina.
2º Notable Bob, h - 57 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Cóncava por Merchant Of Venice - Prop.: Stud 

By The Sea - Criador: Haras La Obra 
3º Shallow, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y La Sibarita por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Dos Lagunas 

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Real Daddy (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster - Prop.: Stud 

Nazir Gasaly - Criador: Verónica Sandra Chenal (Arg).
Además corrieron: Hotel California, Sigue Tu Pasión, Karum, NegroYiyi, Yoliquido, Hernest.
No corrió: Final Reñido. 
Ganada por 5; pczo.; 1, 2 ¾; 1 ½; ¾; ½; 2; 2 ¼.  

Clásico Condicional “CLUB HÍPICO DE SANTIAGO” Lunes.16.Mayo.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.400 mts. (7 f) - Tiempo: 1.22:94 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 4,860,000 * 1º $ 3,600,000 * 2º $ 720,000 * 3º $ 360,000 * 4º $ 180,000  
1º CAPERUSA, h - 57 kg. - 4 años - por Verrazano y La Engallada por Dushyantor - Prop.: Stud Los Tanderos 

Criador: Haras Paso Nevado - J: Héctor Barrera - Prep.: Eduardo Lab.
2º Terpsicora, h - 55 kg. - 4 años - por Verrazano y Tersalia por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Tanderos  

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

Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
4º Mi Cochita, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Monda por Ivan Denisovich  - Prop.: Stud Manchas 

Negras - Criador: Haras Don Alberto. 
Además corrieron: Wild Look, Sorana, La Más Viva.
No corrió: Appolonia.
Ganada por ¾; 4 ¼; 1; 4 ¾; 1 ¼; 5 ½.

Clásico Hándicap Libre “REPÚBLICA ARGENTINA” Miércoles.18.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.35:52 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 6,655,000 * Al 1º $ 3,900,000 * 2º $ 975,000 * 3º $ 585,000 * 4º $ 195,000  
1º ROHERYN, m - 53,5 kg. - 3 años - por Constitution y Someone Like You por Macho Uno - Prop.: Stud Los 

Leones - Criador: Haras Don Alberto - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Look Perfect, m - 56 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Perfect Reward por Good Reward - Prop.: Stud  

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º Sueño Chilote, m - 57 kg. - 4 años - por Court Vision y Adjala por Last Best Place - Prop.: Stud La Bertita 

Criador: Cordillera.
4º Por El Día, m -  51,5 kg. - 5 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul  

Criador: Haras Macul.
Además corrieron: Tao Prize, Chicomito, Makis (Arg).
No corrió: Free Mandate.
Ganada por 1 ½; 1; 1; 3 ½; pczo.; ¾.   

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Condicional “ARMADA DE CHILE (L)”   Jueves.19.Mayo.2022
Hembras 3 Años y más (3 f & m) * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.53:66 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 12,975,000 * al 1° $ 8,650,000 * al 2° $ 2,162,500 * al 3° 1,297,500 * al 4° $ 865,000
1° CANTO A MARÍA, h - 57 kg. - 3 años - por Empire Maker y Cortina D’Ampezzo II por More Than Ready  

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

Criador: Haras Paso Nevado.
3º New Love (USA), h - 54 kg. - 3 años - por Jack Milton y Grand Slam Kitten por Kitten’s Joy - Prop.: Stud 

Fortuna - Criador: Stud Recoveco (USA).
4º Clara Y Precisa, h - 57 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Spoked por Morning Raider - Prop.: Stud 

Trinidad - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Negra Loca, Lluvia Escarlata, Vieja Chela, Bruni.
Ganada por naríz; 5 ¾; cbza.; 7; 1 ½; 9 ¾.       

HIPÓDROMO CHILE

NED GOWAN
Colorado nacido 15 Agosto 2018

 Scat Daddy Johannesburg
SCAT ROYAL Love Style
 Cremroyal  Hussonet
  Cremcaramel

 Peintre Celebre Nureyev
HEARTRUDIS (08) Peinture Bleue
 Hearty Hussonet
  Chiavetta

CAPERUSA
Mulata nacida 06 Octubre 2017

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

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

ROHERYN
Colorado nacido 12 Agosto 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Macho Uno Holy Bull
SOMEONE LIKE YOU (10 Primal Force
 Swiss Rose Swiss Yodeler
  Martha My Dear

CANTO A MARÍA
Mulata nacida 22 Agosto 2018

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

 More Than ready Southern Halo
CORTINA D’AMPEZZO II (14) Woodman’s Girl
 Carmen’s Mystery War Front
  Mystery At Sea
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Clásico Hándicap “EL MERCURIO”   Jueves.19.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.400 m (7 f) * Tiempo: 1.23:13 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 9,008,000 * al 1° $ 5,630,000 * al 2° $ 1,689,000 * al 3° 1,126,000 * al 4° $ 563,000
1° MATZUSAKE, m - 51 kg. - 4 años - por Verrazano y Sanquilca por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Leones 

Criador: Haras Paso Nevado - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Ximeno Urenda.
2º War Subjective, m - 58 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º Van Basten, h - 57 kg. - 4 años - por Omayad y Astuta Carita por Happy Hunting - Prop.: Stud La Flo  

Criador: Haras Matriarca.
4º Aventura Chilena (Arg), m -  55 kg. - 4 años - por Roman Ruler y Pone La Firma por Johannesburg - Prop.: 

Stud Amigos - Criador: Haras De La Pomme (Arg).
Además corrieron: El Notable, Alao, Mister Anchor, Noche Halloween, Ya Llegué.
No corrió: No Pain No Gain.
Ganada por 6 ½; 1; 1 ¼; cbza.; 2; 1; 1 ¼; 3 ½.   

Clásico Reglamento “REPÚBLICA ARGENTINA” Viernes.20.Mayo.2022  
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.33:68 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,475,000 * al 1° $ 5,650,000 * al 2° $ 1,412,500 * al 3° 847,500 * al 4° $ 565,000
1º FACUNDO H, m - 60 kg. - 4 años - por Midshipman y Fratellina por Stuka II - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Rafael Cisternas - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Surco, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: Stud I Nonni 

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

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

Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: El Rector, Altazor (Arg), Apocaliptico.
Ganada por 3 ½; ¾; 4 ½; 2 ¼; cbza.; 5.   

Clásico Hándicap Libre “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE”   Viernes.20.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.57:51 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000
1º JOUMA, cast -  52 kg. - 4 años - por Midshipman y Minilas por Stuka II - Prop.: Stud Shot Menzel - Cria-

dor: Haras Don Alberto - J: Hugo Ochoa - Prep.: Sergio Inda.
2º Cuarto Menguante, m - 57 kg. - 5 años - por Caesarion y Hilia por Indy Dancer - Prop.: Stud Colicheu  

Criador: José Sánchez Cvitanic. 
3º Mazari, m - 57 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mari Tenti por Dushyantor - Prop.: Stud Shot Menzel 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Master Money, m - 55 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: La Voragine, Embalogist, Principito, Neomágic, Cosa De Locos, McClane.   
Ganada por 1 ¾; 1; ½; pczo.; 1 ¾; ¾; 1 ¼; 2.

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Hándicap “JORGE INDA GUZMÁN” Sábado.21.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o c) - 1.900 m (9,5 f) - Tiempo: 1.55:16 * 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 EL EGIPCIO, m - 51 kg. - 4 años - por Boboman y Marcha Contenta por Star Dabbler - Prop.: Stud Stefy 

Criador: Haras Carioca - J: Jorge Hernández - Prep.: Guillermo Muñoz.
2° Lanzarotti, m - 50 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Golondra por Scat Daddy - Prop.: Stud Anyelo 

Andrés - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Diamond In The Sky, m - 54 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Elisea por Ecton Park - Prop.: Stud Otway 

Criador: Haras Mocito Guapo
4º El Barrero, m - 51 kg. - 5 años - por Buzzword y Barrista por Proud Citizen - Prop.: Stud Jaimito - Criador: 

Haras Matriarca.
Además corrieron: Persevera Siempre (USA), Bobi Won Kenobi.
Ganada por 11 ¾; ¾; 6 ¼; 2 ¾.     

HIPÓDROMO CHILE

MATSUKAZE
Negro nacido 16 Septiembre 2017

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

 Scat Daddy     Johannesburg
SANQUILCA (12)  Love Style
 Savor It  Langfuhr
  Star Quality

FACUNDO H
Tordillo nacido el 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

JOUMA
Castrado colorado nacido 28 Sep 2017

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

 Stuka II Jade Hunter
MINILAS (09)  Caerleon Success
 Marlene Dietrich Special Quest
  Miaja

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 “MOSCONA” Sábado.21.Mayo.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:59 * 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 CHICA DE ARLES, h - 57 kg. - 3 años - por Rydilluc y Marion Delorme por Monthir - Prop.: Stud Vikings 

Criador: Haras San Patricio - J: Javier Guajardo - Prep.: Cristián Urbina.
2º Domi Trini, h - 56 kg. - 3 años - por Flyer y Pure Beware por Pure Prize - Prop.: Stud Los Tanderos  

Criador: Haras Viejo Perro.
3º Sybilina, h - 52 kg. - 4 años - por Verrazano y Savorita por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Tanderos  

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Tiene Lo Que Sueña, h - 56 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Milonga Pura por Pure Prize - Prop.: 

Stud El Veintitrés - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Bernardette, Latatuer, Sigue La Bendición, Reina Patriota, Kathya, Herkai, Que Les 

Vaya Bien, Soy Ana, La Jardinera - No corrieron: Rampante, Amanda Querida.  
Ganada por 1 ¼; 1; ½; ½; cbza.; ½; cbza.; pczo.; ½; ¾; 1 ¼; 2 ¼. 

Clásico Hándicap “BENDITA PASÓN” Domingo.22.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.13:36 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,205,000 * Al 1º $ 2,900,000 * 2º $ 725,000 * 3º $ 435,000 * 4º $ 145,000  
1º VITRAL, m - 50,5 kg. - 4 años - por Court Vision y Victory Roar por Victory Gallop - Prop.: Stud Los 

Leones - Criador: Haras Las Araucarias - J: Ignacio Valdivia - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Nebak, cast - 59 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 

Gastón - Criador: Haras Don Alberto.
3º Kyo, m - 59  kg. - 5 años - por State Of Play y Telina por Tumblebrutus - Prop.: Stud De Arauco - Criador: 

Haras Mocito Guapo.
4º Alexander Selkirk, m - 58 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: Toque Y Rotación, Luiverar, Grand Brother, Kai, Humor Genial, Agustín Magaldi, Yul 

Brinner, Freedom, Lago En El Cielo.
Ganada por 2 ¼; naríz; ¾; cbza.; 3; 1; pczo.; 1 ¾; 2; ¾; 1 ¼; 4 ½.   

Clásico Hándicap Libre “FERNANDO FANTINI GATICA”   Lues.23.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.46:83 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 10,080,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 4° $ 630,000
1º THERON, m - 50 kg. - 4 años - por Constitution y Tabita por Proud Citizen - Prop.: Stud El Tata - Criador: 

Haras Don Alberto - J: Jorge Hernández - Prep.: Patricio Baeza.
2º King Of Magic, m -  53 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Kallaska por Lookin At Lucky - Prop.: Stud El 

Tata - Criador: Haras Don Alberto.
3º Kaif (Arg), cast - 57 kg. - 7 años por Catcher In The Rye y Katherine’s Halo por Southern Halo - Prop.: Stud 

Bruno Alonso - Criador: Haras Clausan (Arg).
4º El Marginal, m - 56 kg. - 4 años - por Stay Thirsty y Guendeline por Total Impact - Prop.: Stud Bella 

Martina - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrió: Super Agent.
Ganada por 5 ¾; 3 ¾; ½; 5.    

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Peso Reglamento “CARLOS CAMPINO LARRAIN (Gr.2)”   Viernes.27.Mayo.2022
Hembras 3 Años y más * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.48:68 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 14,469,000 * al 1° $ 9,100,000 * al 2° $ 2,275,000 * al 3° 1,365,000 * al 4° $ 910,000 * al 5° $ 546,000 * al 6° $ 273,000
1º AUSTRALIA MIA (USA), h - 57 kg. - 3 años - por Street Sense y Andina por Singspiel - Prop.: Stud Haras 

Don Alberto - Criador: Don Alberto Corporation - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.
2° Dando Amor, h - 57 kg. - 3 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyantor - Prop.: Stud 

Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla.
3º Perhaps Now, h -  60 kg. - 4 años - por Stay Thirsty  y Perhaps por Stuka II - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto. 
4º Lucy Lou, h - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Lucky Brand por Alphabet Soup- Prop.: Stud 

Hermanos Díaz - Criador: Haras La Compañía.
Además corrieron: Choose To Win, Suspira MiAmor, Terpsicora, Casa Lago, Manta Elegante, Haka Pei, 

Hoy Día.      
Ganada por 2 ¾; cbza.; ¾; 1; ¾; ¾; ¾; cbza.; 9 ½; 13 ¼.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CHICA DE ARLES
Colorada nacida 25 Agosto 2018

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

 Monthir Gulch
MARION DELORME (06)  Caress
 Caterina Sforza Edgy Diplomat
  Kyana

VITRAL
Colorado nacido 13 Agosto 2017

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

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

THERON
Alazán nacido 18 Julio 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Proud Citizen Gone West
TABITA (08) Drums Of Freedom
 Triple Joy Stuka II
  Botarate

AUSTRALIA MIA (USA)
Colorada nacida 02 Agosto 2018

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

 Singspiel In The Wings
ANDINA (07)          Glorious Song*
 Fragrant Oasis Rahy
  Raahia
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Clásico Hándicap Libre “SOCIEDAS HÍPICA LUIS COUSIÑO”   Viernes.27.Mayo.2022
3 Años y más * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.20:40 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000 *  
1º GREAT GLEN, m - 60 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: 

Stud Scotland - Criador: Convento Viejo - J: Rodolfo Dores - Prep.: Domingo Matte.
2º Notable Bob, h - 53 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Cóncava por Merchant Of Venice - Prop.: Stud 

By The Sea - Criador: Haras La Obra.
3º La Pancha, h - 50 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Serena Amistad por Fusaichi Pegasus - Prop.: 

Stud Ganadero - Criador: Agríola Santa Eliana Spa.
4º Grande Joaco, m - 54 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Emi por Ecton Park - Prop.: Stud Julio Juarez   

Criador: Haras Moito Guapo.
Además corrieron: Quassar, Medio Siglo, Coscachito, Mokacinno, Neomágic, El Bolzón, Bad Pattern.
No corrió: El Concesionario.
Ganada por pczo.; ¾; ¾; 5; cbza.; 3 ½; 4 ¼; ½; ½.

Clásico Condicional “G.P. CRIADORES-SALVADOR HESS R. (Gr.2)” Sábado.28.Abril.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.10:79 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 17,400,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 3,000,000 - al 3° $ 1,500,000 - al 4° $ 900,000
1º JOKE SISI, h - 55 kg. - 2 años - por Pactical Joke y Lucky Sisi por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Identic 

Criador: Haras Taomina - J: Jorge González- Prep.: Juan P. Baeza.
2º Berberisca, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Brescat por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval  

Criador: Haras Paso Nevado.
3° Gemóloga, h - 55 kg. - 2 años - por Gemologist y Es Muy Tarde por Happy Hunting - Prop.: Stud Piso 

Trece - Criador: Haras Santa Olga. 
4° Ornela, h - 55 kg. - 2 años - por Into Mischief y Orchard Blossom por Sadler’s Wells - Prop.: Stud Ma-

triarca - Criador: Haras Matriarca.
Además corrieron: Jean Genie, Cañada.
Ganada por 13 ¼; 1 ½; 4; cbza.; 3 ¾. 

Clásico Condicional “G.P. CRIADORES-EUGENIO ZEGERS LEÓN (Gr.2)” Sábado.28.Abril.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.38:28 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 17,400,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 3,000,000 - al 3° $ 1,500,000 - al 4° $ 900,000
1º EL ORIENTE, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Oshawa por Scat Daddy - Prop.: Stud Haras 

Quinchao - Criador: Haras Paso Nevado - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Potro Querido, m - 57 kg. - 2 años - por Viscount Nelson y Zaragozana por Rock Of Gibraltar - Prop.: 

Stud Doña Sofía - Criador: Haras Don Alberto.
3º Bruno El Terrible, m - 57 kg. - 2 años - por Gemologist y Silk Screen por Empire Maker - Prop.: Stud 

Antoine - Criador: Haras Jockey.
4º Mbagnick, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Belcunda por Powerscourt - Prop.: Stud Paola  

Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Mischelof, Muy Matón, Larrykne, Coronado, Pirro, Gran Veritat, Sleipnir, Pelambre, 

Damiansito Crack.
Ganada por 1 ½; cbza.; 1; pczo.; 1 ¾; ¾; 1 ¾; 2 ¾; 3 ¾; 1 ¼; 17 ¼; 4 ½.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Reglamento “CLUB HÍPICO DE SANTIAGO-FALABELLA-BREEDERS’ CUP (Gr.1)” Domingo.29.Mayo.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 1.59:04 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 67,500,000 * al 1° $ 45,000,000 * al 2° $ 11,250,000 * al 3° 6,750,000 * al 4° $ 4,500,000
1º VIEJOS TIEMPOS, cast - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Afírmate Catalina por Special Quest  

Prop.: Stud Don Gato - Criador: Haras Don Alberto - J: Javier Guajardo - Patricio Baeza.
2º Visorio, cast - 60 kg. - 5 años - por Viscount Nelson y Visoria por Exchange Rate - Prop.: Stud Don 

Alberto - Criador: Haras Doña Eliana.
3º Nenufar Azul, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Nadie Como Ella por Rock Of Gibraltar - Stud 

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

Luis - Criador: Haras Don Luis.
Además corrieron: War Breeze, Snooker, Stronger, Balio, All Knights, Ferresi, Gamberetti, Keltoi, Calfún.
No corrieron: Savitar, Succeso, Suspira Mi Amor, Mosala.
Ganada por 2 ¾; 1 ½; cbza.; 1; 1 ¾; 2 ¼; 1; cbza.; 1 ¼; ¾; 2; 4 ½.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

EL ORIENTE
Alazán nacido 25 Julio 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
OSHAWA (13)     Love Style
 Osezna Seeker’s Reward
  Osuna

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

JOKE SISI
Mulata nacida 01 Septiembre 2019

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

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

VIEJOS TIEMPOS
Castrado colorado nacido 23 Sep 2019

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

 Special Quest Rainbow Quest
AFIRMATE CATALINA (13) Mona Stella
 Catalina La Grande Stagecraft
  Chocolatera
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LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES 
EN EL  MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS  CORREDORES EN EL AÑO ES I  - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Padrillos
    CHILE

Período: al 31 de Mayo de 2022
    CORR G.CLAS G.GRUPO   ACUMULADO   INDICE LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO HIJOS GAN I.P.G.
 1 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 119/48 6/8 4/2 NENUFAR AZUL ($98.450.000) $489.006.500 379 60 1.55
 2 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 135/62 5/11 0/0 NEGRA LOCA ($36.645.000) $400.765.500 481 50 1.12
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 156/60 4/5 0/0 LUCKY BET ($16.911.000) $393.018.990 314 20 0.95
 4 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 129/64 4/6 0/0 RED DADDY ($12.900.000) $388.577.748 432 43 1.14
 5 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 81/45 11/14 2/0 STRANGER THINGS ($22.833.000) $356.646.750 254 27 1.66
 6 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 91/48 6/10 0/0 TODO FINO ($18.500.000) $288.012.750 137 24 1.19
 7 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 110/42 0/0 0/0 LISA RAY ($11.732.500) $282.299.500 174 3 0.97
 8 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 63/32 5/7 2/0 FORTINO ($19.575.000) $269.980.500 178 8 1.62
 9 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 74/37 2/4 1/1 O’CONNOR ($77.927.905) $264.537.655 213 14 1.35
 10 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 38/19 3/6 3/0 JOKE SISI ($35.400.000) $226.474.000 129 3 2.25
 11 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 86/32 4/5 0/0 VISORIO ($22.200.000) $209.714.000 237 18 0.92
 12 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 64/26 5/9 0/0 GREAT GLEN ($22.100.000) $199.758.000 128 17 1.18
 13 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 63/33 2/2 0/0 STRONGER ($12.860.000) $184.853.250 188 10 1.11
 14 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 46/28 3/5 1/0 ALL KNIGHTS ($22.650.000) $183.600.500 181 25 1.5
 15 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 59/34 2/3 0/0 EL EXPRESO ($23.780.000) $183.022.500 780 87 1.17
 16 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 81/37 2/2 0/0 NO PAIN NO GAIN ($10.736.000) $176.739.000 431 30 0.82
 17 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 89/34 1/1 0/0 MR KISS ($13.291.000) $174.747.750 209 3 0.74
 18 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 63/26 2/3 0/0 Y NO VOLVIO ($12.721.000) $174.006.946 220 11 1.04
 19 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 31/18 4/7 1/0 KELTOI ($25.806.362) $163.570.362 77 11 1.99
 20 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 42/24 1/1 0/0 EL MARGINAL ($12.360.000) $147.249.750 98 6 1.32
 21 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 47/19 1/2 1/0 NETINNA ($25.700.000) $145.137.000 273 22 1.16
 22 FOREVER THING(2010 TAPIT) 52/22 0/0 0/0 PERICO FOREVER ($14.714.000) $133.620.250 127 1 0.97
 23 FLYER(2012 SCAT DADDY) 36/8 3/5 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $132.937.961 85 4 1.39
 24 TOURIST(2011 TIZNOW) 52/18 2/2 0/0 EL PIRI ($14.200.000) $130.643.500 90 3 0.95
 25 DANGEROUS MIDGE(2006 LION HEART (USA)) 41/22 0/0 0/0 BLACK SEA ($9.810.000) $110.678.000 189 9 1.02

LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE   GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES EN 
EL  MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS  CORREDORES EN EL AÑO ES 1 - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística Padrillos Generación 2019
CHILE

Período: del 04 de Diciembre de 2021 al 31 de Mayo de 2022
   CORR G.CLAS G.GRUPO    
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO
 1 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 39/20 3/6 3/0 JOKE SISI ($35.400.000) $238.974.000
 2 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 64/18 0/0 0/0 LISA RAY ($11.732.500) $179.382.500
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 37/16 0/0 0/0 THE THOR ($14.200.000) $138.587.500
 4 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 25/12 1/3 1/0 FORTINO ($27.575.000) $131.087.000
 5 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 35/12 0/0 0/0 HAKKIMI ($10.820.000) $95.912.000
 6 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 14/8 1/1 1/0 UNA CHIQUITITA ($21.092.500) $80.965.000
 7 FLYER(2012 SCAT DADDY) 20/5 1/4 1/0 SIEMPRE CONMIGO ($40.887.500) $73.070.000
 8 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 16/6 1/2 1/0 NETINNA ($25.700.000) $71.735.000
 9 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 19/7 0/0 0/0 SALISBURY ($12.525.000) $67.597.500
 10 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 28/6 1/1 0/0 MI ELEGIDO ($9.875.000) $65.299.500
 11 TOURIST(2011 TIZNOW) 19/7 0/0 0/0 EL PIRI ($14.200.000) $61.190.000
 12 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 15/4 0/0 0/0 LA MARU ($11.600.000) $50.815.000
 13 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 22/6 0/0 0/0 GRAN SENSEI ($11.832.500) $50.402.500
 14 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 16/4 1/1 1/0 RACATAN ($17.887.500) $47.652.500
 15 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 27/4 0/0 0/0 DOCTOR PICASSO ($10.650.000) $45.535.000
 16 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 11/5 0/0 0/0 MISCHELOF ($9.500.000) $41.457.500
 17 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 10/3 0/0 0/0 TERMINAR EN PAZ ($10.702.500) $28.840.000
 18 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 16/2 0/0 0/0 POTRO QUERIDO ($11.310.000) $24.762.500
 19 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 11/2 0/0 0/0 DUBAI BREEZE ($16.290.000) $23.960.000
 20 THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **) 7/2 0/0 0/0 SILENZIO BRUNO ($7.600.000) $23.875.000
 21 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 6/2 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($12.265.000) $23.872.500
 22 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 12/2 0/0 0/0 LA CHUCKY TRINI ($9.905.000) $19.525.000
 23 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 17/2 0/0 0/0 CONDESSA LAK ($8.550.000) $19.122.500
 24 ECLIPTIC(2008 KINGMAMBO) 14/1 1/1 1/0 ULI EL LUCHADOR ($13.990.000) $16.355.000
 25 INDY NOBLE(2011 INDY DANCER) 3/2 1/1 0/0 NOLAN ($9.910.000) $16.210.000
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 31 de Mayo de 2022

 

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

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

Estadística Abuelos Maternos
CHILE

Período: al 31 de Mayo de 2022

 1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 170/74 4/7 0/0 CAPERUSA ($14.818.750) $415.842.750 946 84 0.92
 2 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 89/39 7/9 1/0 EL ORIENTE ($29.187.500) $332.816.750 292 26 1.41
 3 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 117/56 3/4 0/0 RED DADDY ($12.900.000) $292.680.000 821 72 0.94
 4 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 112/57 2/4 0/0 PUERTO CHICO ($17.200.000) $286.212.500 473 17 0.96
 5 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 63/30 4/4 0/0 LUIVERAR ($15.715.000) $222.381.000 184 13 1.33
 6 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 36/16 3/4 2/1 NENUFAR AZUL ($98.450.000) $191.968.000 147 4 2.01
 7 MONTHIR(1999 GULCH) 62/29 5/7 0/0 COUSTEAU ($20.370.000) $186.622.500 294 13 1.13
 8 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 62/21 5/12 1/0 NEGRA LOCA ($36.645.000) $178.013.750 228 13 1.08
 9 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 48/23 3/4 0/0 BLACK KNIGHT ($17.479.000) $171.756.500 183 21 1.35
 10 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 51/28 1/2 1/0 NETINNA ($25.700.000) $171.088.000 1.239 116 1.26
 11 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 53/26 0/0 0/0 KAUKASO ($9.668.000) $153.278.946 199 24 1.09
 12 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 45/24 2/3 1/0 KELTOI ($25.806.362) $150.423.862 145 4 1.26
 13 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 48/17 3/3 1/0 GAMBERETTI ($32.700.000) $150.541.250 145 7 1.18
 14 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 25/11 2/4 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $149.981.961 121 4 2.26
 15 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 62/27 2/2 0/0 NO TIENE PALABRA ($7.887.500) $133.720.000 362 14 0.81
 16 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 31/17 2/2 1/0 FLAGSHIP ($17.362.500) $122.760.000 112 9 1.49
 17 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 38/16 0/0 0/0 Y NO VOLVIO ($12.721.000) $111.855.500 147 4 1.11
 18 GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT) 25/16 1/4 0/0 GREAT GLEN ($22.100.000) $111.313.000 94 6 1.68
 19 MALEK(1993 MOCITO GUAPO) 34/17 2/2 1/0 THE THOR ($14.200.000) $101.382.500 181 23 1.12
 20 ROY(1983 FAPPIANO) 26/16 1/1 0/0 VITELLO TONNATO ($14.690.000) $97.929.500 1.230 125 1.42
 21 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 43/18 0/0 0/0 NOTABLE BOB ($9.716.000) $91.511.250 356 11 0.8
 22 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 42/15 1/1 0/0 TITINO ($9.910.000) $90.954.750 151 11 0.82
 23 SIR CAT(1993 STORM CAT) 39/15 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($12.265.000) $82.936.000 261 14 0.8
 24 STORMIN FEVER(1994 STORM CAT) 31/15 0/0 0/0 SIR CONSTITUTION ($12.876.000) $82.389.000 134 10 1
 25 TOUCH GOLD(1994 DEPUTY MINISTER) 3/1 1/2 1/1 O’CONNOR ($77.927.905) $77.927.905 28 3 9.79

 1 DON ALBERTO 635 284 47 420 1.192 2.659 4.135 $2.120.999.500 6,87
 2 SUMAYA 180 74 4 105 368 843 1.285 $490.123.750 5,76
 3 PASO NEVADO 144 65 11 100 252 545 862 $489.933.250 7,54
 4 MOCITO GUAPO 164 84 9 121 324 715 1.123 $483.650.248 7,48
 5 MATRIARCA 125 63 9 83 241 444 748 $388.983.000 8,42
 6 CONVENTO VIEJO 93 35 9 51 184 410 629 $291.094.862 5,56
 7 NO REGISTRADO 143 49 4 71 226 667 942 $270.540.000 5,20
 8 CARIOCA 76 29 5 40 162 394 585 $268.011.405 4,96
 9 DADINCO 104 41 2 56 164 489 694 $229.692.000 5,91
 10 SANTA OLGA 113 37 3 48 143 471 651 $205.717.240 5,68
 11 TAOMINA   48 25 5 35 97 197 319 $183.592.000 7,84
 12 PORTA PIA 64 33 2 48 140 350 523 $180.549.250 6,31
 13 VIEJO PERRO 50 20 3 31 90 192 302 $177.383.461 6,62
 14 SAN PATRICIO 70 29 6 41 134 290 453 $171.330.250 6,40
 15 DOÑA ICHA 89 30 1 50 140 401 571 $166.364.750 5,25
 16 SANTA SARA 67 28 2 40 102 304 434 $157.664.000 6,45
 17 LAS ARAUCARIAS 54 24 5 36 130 266 420 $146.747.250 5,71
 18 LAS CAMELIAS 39 20 5 35 72 180 272 $142.182.000 7,35
 19 CORDILLERA 50 23 1 43 103 304 430 $141.462.500 5,35
 20 SANTA AMELIA 69 26 0 41 113 364 503 $127.200.500 5,17

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

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

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

Estadística Argentina
Período: al 31 de Mayo de 2022

 1 DON ALBERTO 128 36 5 41 103 255 399 $389.646.500 10,28
 2 SUMAYA 54 21 1 23 82 113 218 $195.652.500 10,55
 3 PASO NEVADO 30 14 3 19 27 31 77 $159.619.000 24,68
 4 CONVENTO VIEJO 21 7 0 8 31 34 73 $85.882.500 10,96
 5 MATRIARCA 29 10 1 10 18 50 78 $85.695.000 12,82
 6 MOCITO GUAPO 31 8 0 8 31 58 97 $82.427.500 8,25
 7 DADINCO 32 8 0 8 28 88 124 $73.625.000 6,45
 8 CARIOCA 10 6 1 7 10 17 34 $62.157.500 20,59
 9 TAOMINA   10 3 3 6 8 12 26 $58.137.500 23,08
 10 SANTA SARA 17 7 1 8 9 27 44 $56.825.000 18,18
 11 VIEJO PERRO 13 6 1 7 13 37 57 $50.700.000 12,28
 12 SANTA OLGA 31 5 0 5 21 65 91 $50.192.500 5,49
 13 SANTA MARTA 8 2 3 4 12 24 40 $48.434.500 10,00
 14 NO REGISTRADO 35 3 1 4 26 103 133 $44.740.000 3,01
 15 MELIPILLA 7 4 0 4 6 10 20 $27.197.500 20,00
 16 LAS ARAUCARIAS 9 2 0 3 12 16 31 $27.007.500 9,68
 17 LAS CAMELIAS 6 2 0 2 5 8 15 $21.040.000 13,33
 18 LIZZIE 12 2 0 2 7 23 32 $20.320.000 6,25
 19 CRIADO EN ARGENTINA 6 2 0 2 8 13 23 $18.272.500 8,70
 20 LA RESERVA 6 2 0 2 7 6 15 $16.912.500 13,33

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

 P   PADRILLOS GEN    IGP    PREMIOS

 1º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 2.85 $54,421,838
 2º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.69 $51,862,873
 3º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    13 1.43 $43,645,188
 4º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.73 $40,658,044
 5º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.96 $38,132,148
 6º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 3.25 $36,860,835
 7º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    2 4.46 $35,767,553
 8º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    6 1.62 $35,649,953
 9º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.49 $35,037,334
 10º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3 3.25 $34,061,077
 11º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.09 $33,718,097
 12º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 1.97 $31,843,186
 13º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2 2.76 $31,779,413
 14º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.62 $31,593,206
 15º  CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))    8 1.32 $30,824,730
 16º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    5 2.08 $29,562,003
 17º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.66 $28,289,174
 18º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 2.77 $27,657,763
 19º  GALICADO (11 M, ASIATIC BOY)    4 1.77 $25,647,279
 20º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))   10 1.10 $25,611,026

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 
 1º EL PARAISO $154,977,913 376 114 30.3 1109 147
 2º FIRMAMENTO $138,274,122 309 108 35.0 875 132
 3º LA PASION $70,438,010 259 67 25.9 728 89
 4º VACACION $53,715,136 155 51 32.9 405 59
 5º ABOLENGO $47,892,492 172 47 27.3 439 56
 6º LA QUEBRADA $36,614,693 106 38 35.8 306 46
 7º CARAMPANGUE $35,547,188 54 24 44.4 161 33
 8º SANTA MARIA DE ARARAS $30,737,464 96 27 28.1 257 36
 9º LA LEYENDA DE ARECO $27,392,325 57 18 31.6 153 21
 10º EL TURF $27,226,897 61 17 27.9 153 19
 11º LA BIZNAGA $26,692,350 75 30 40.0 216 34
 12º LA PROVIDENCIA $25,790,803 66 26 39.4 178 30
 13º POZO DE LUNA $23,574,501 63 22 34.9 163 27
 14º LA ESPERANZA $22,622,969 65 21 32.3 192 24
 15º DE LA POMME $22,514,536 53 21 39.6 162 27
 16º SAN BENITO $21,973,747 55 19 34.5 151 21
 17º EL ALFALFAR $20,208,562 60 16 26.7 138 17
 18º HARAS GRAN MUÑECA $19,703,995 32 7 21.9 94 11
 19º LA GENERACION $19,646,366 34 12 35.3 99 18
 20º SANTA INES $17,455,759 75 17 22.7 195 23
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2022 Sires by Progeny Earnings (General)
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‘22 STUD FEE/ FARM

‘22 STUD FEE/ FARM

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

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

 1 Quality Road   Elusive Quality (2006) $150,000 Lane’s End, KY 821 175 / 83 7 / 4.0% 16 / 9.1% 3 / 1 7.62f Emblem Road ($10,106,667) $15,153,260 ($86,590)
 2 Tonalist   Tapit (2011) $10,000 Lane’s End, KY 293 128 / 56 2 / 1.6% 7 / 5.5% 1 / 1 7.59f Country Grammer ($10,460,000) $12,792,692 ($99,943)
 3 Into Mischief   Harlan’s Holiday (2005) $250,000 Spendthrift Farm, KY 1273 315 / 103 11 / 3.5% 31 / 9.8% 6 / 1 6.77f Life Is Good ($2,355,000) $10,451,723 ($33,180)
 4 Curlin   Smart Strike (2004) $175,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1058 173 / 74 9 / 5.2% 19 / 11.0% 7 / 2 7.78f Nest ($645,550) $6,250,841 ($36,132)
 5 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000 Taylor Made Stallions, Inc., KY 240 111 / 54 6 / 5.4% 12 / 10.8% 4 / 1 6.95f Epicenter ($1,810,000) $5,836,446 ($52,581)
 6 Speightstown   Gone West (1998) $90,000 WinStar Farm LLC, KY 1281 166 / 63 4 / 2.4% 12 / 7.2% 3 / 2 7.01f Switzerland ($1,211,648) $5,711,433 ($34,406)
 7 Munnings   Speightstown (2006) $85,000 Ashford Stud, KY 831 205 / 77 10 / 4.9% 16 / 7.8% 4 / 0 6.5f Jack Christopher ($291,400) $5,196,344 ($25,348)
 8 American Pharoah   Pioneerof the Nile (2012) $80,000 Ashford Stud, KY 512 186 / 71 7 / 3.8% 11 / 5.9% 6 / 3 7.2f Cafe Pharoah ($607,123) $4,979,126 ($26,769)
 9 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) $125,000 Three Chimneys Farm, KY  185 67 / 23 6 / 9.0% 16 / 23.9% 4 / 3 7.8f Early Voting ($1,267,500) $4,951,687 ($73,906)
 10 Uncle Mo   Indian Charlie (2008) $160,000 Ashford Stud, KY 1088 191 / 66 5 / 2.6% 18 / 9.4% 4 / 0 7.73f Mo Donegal ($514,000) $4,939,391 ($25,861)
 11 Pioneerof the Nile   Empire Maker (2006) Died 2019 KY 802 131 / 52 9 / 6.9% 17 / 13.0% 5 / 0 7.54f Matareya ($571,200) $4,463,899 ($34,076)
 12 Twirling Candy   Candy Ride (ARG) (2007) $60,000 Lane’s End, KY 695 172 / 60 2 / 1.2% 7 / 4.1% 2 / 0 6.89f Pinehurst ($940,000) $4,146,952 ($24,110)
 13 Constitution   Tapit (2011) $85,000 WinStar Farm LLC, KY 334 152 / 57 4 / 2.6% 14 / 9.2% 2 / 0 7.11f Glass Ceiling ($280,900) $4,117,757 ($27,091)
 14 Street Sense   Street Cry (IRE) (2004) $75,000 Darley, KY 1087 193 / 70 5 / 2.6% 7 / 3.6% 2 / 1 7.29f Speaker’s Corner ($375,490) $4,099,382 ($21,240)
 15 Oxbow   Awesome Again (2010) $7,500 Calumet Farm, KY 427 105 / 44 2 / 1.9% 4 / 3.8% 1 / 0 6.64f Hot Rod Charlie ($2,610,000) $4,089,303 ($38,946)
 16 Tiznow   Cee’s Tizzy (1997) Pensioned KY 1682 127 / 38 1 / 0.8% 3 / 2.4% 0 / 0 7.5f Midnight Bourbon ($2,390,000) $4,056,645 ($31,942)
 17 Maclean’s Music   Distorted Humor (2008) $50,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 565 164 / 71 1 / 0.6% 5 / 3.0% 1 / 1 6.18f Jackie’s Warrior ($755,700) $4,011,357 ($24,459)
 18 Tapit   Pulpit (2001) $185,000  Gainesway, KY 1520 159 / 40 4 / 2.5% 23 / 14.5% 1 / 1 7.4f Pauline’s Pearl ($760,900) $3,960,944 ($24,912)
 19 Medaglia d’Oro   El Prado (IRE) (1999) $100,000  Darley, KY 1605 155 / 47 7 / 4.5% 22 / 14.2% 4 / 1 7.63f Golden Sixty (AUS) ($387,929) $3,862,510 ($24,919)
 20 Violence   Medaglia d’Oro (2010) $25,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 609 190 / 57 2 / 1.1% 9 / 4.7% 1 / 0 6.53f Newgrange ($513,334) $3,537,950 ($18,621)

 1 Bolt d’Oro   Medaglia d’Oro (2015) $20,000  Spendthrift Farm, KY 106 6 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.83f Owen’s Leap ($69,460) $155,367 ($25,895)
 2 Smokem   Union Rags (2015) $5,000  Lovacres Ranch, CA 23 9 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Paddle On Polly ($45,426) $116,336 ($12,926)
 3 Mo Town   Uncle Mo (2014) $7,500  Ashford Stud, KY 62 5 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Mr. Gordy ($57,748) $102,118 ($20,424)
 4 Army Mule   Friesan Fire (2014) $7,500  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 66 3 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f One in Vermillion ($53,908) $81,638 ($27,213)
 5 Justify   Scat Daddy (2015) $100,000  Ashford Stud, KY 108 4 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f Tahoma ($40,200) $74,756 ($18,689)
 6 Oscar Performance   Kitten’s Joy (2014) $12,500  Mill Ridge Farm, KY 55 7 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.5f Andthewinneris ($45,880) $53,572 ($7,653)
 7 Awesome Slew   Awesome Again (2013) $4,000  Ocala Stud, FL  26 2 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Awesome Strong ($38,000) $49,200 ($24,600)
 8 McCraken   Ghostzapper (2014) $5,000  Airdrie Stud, KY 21 1 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Crackalacking ($47,120) $47,120 ($47,120)
 9 Girvin   Tale of Ekati (2014) $6,000  Ocala Stud, FL 49 2 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Devious Dame ($35,560) $37,870 ($18,935)
 10 Prospect Park   Tapit (2012) Moved 23 2 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 2f Little J P  ($35,280) $35,925 ($17,963)
 11 Good Samaritan   Harlan’s Holiday (2014) $7,500  WinStar Farm LLC, KY 71 1 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Huntertown ($20,400) $20,400 ($20,400)
 12 Mendelssohn   Scat Daddy (2015) $35,000  Ashford Stud, KY 104 4 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Red Hot Rod ($11,205) $19,597 ($4,899)
 13 Mor Spirit   Eskendereya (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 65 3 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Velocitor ($16,190) $18,924 ($6,308)
 14 Good Magic   Curlin (2015) $30,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 80 2 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Delilah’s Revenge ($11,158) $17,958 ($8,979)
 15 Bucchero   Kantharos (2012) $5,000  Pleasant Acres Stallions, FL 50 2 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Yvonne’s Miss (7,800) $15,000 ($7,500)
 16 Hoppertunity   Any Given Saturday (2011) $5,000  Northview Stallion Station, MD 68 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Chance Occurrence ($14,280) $14,280 ($14,280)
 17 Free Drop Billy   Union Rags (2015) $5,000  Spendthrift Farm, KY 38 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Bourbon Therapy ($7,800) $7,800 ($7,800)
 18 Tapwrit   Tapit (2014) $10,000  Gainesway, KY 58 2 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Gotta Like Him ($3,600) $7,200 ($3,600)
 19 Always Dreaming   Bodemeister (2014) $12,500  WinStar Farm LLC, KY 70 1 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Amira Wins ($6,660) $6,660 ($6,660)
 20 Sharp Azteca   Freud (2013) $5,000  Three Chimneys Farm, KY 85 5 / 0 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 0f Realitos ($3,175) $6,474 ($1,295)
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 1 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) $125,000  Three Chimneys Farm, KY 185 67 / 23 6 / 9.0% 16 / 23.9% 4 / 3 7.8f Early Voting ($1,267,500) $4,951,687 ($73,906)
 2 Keen Ice   Curlin (2012) $7,500  Calumet Farm, KY 164 84 / 31 2 / 2.4% 5 / 6.0% 1 / 1 7.43f Rich Strike ($1,932,500) $3,150,639 ($37,508)
 3 Arrogate   Unbridled’s Song (2013) Died 2020   KY 188 47 / 19 2 / 4.3% 5 / 10.6% 1 / 1 7.85f Secret Oath ($1,229,250) $2,327,433 ($49,520)
 4 Cupid   Tapit (2013) $5,000  Ashford Stud, KY 147 78 / 31 2 / 2.6% 5 / 6.4% 1 / 0 7.11f Desert Dawn ($359,750) $1,836,682 ($23,547)
 5 Practical Joke   Into Mischief (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 212 95 / 30 2 / 2.1% 4 / 4.2% 2 / 0 6.22f Wit ($110,000) $1,782,901 ($18,767)
 6 Classic Empire   Pioneerof the Nile (2014) $17,500  Ashford Stud, KY 147 67 / 25 4 / 6.0% 8 / 11.9% 2 / 0 6.66f Interstatedaydream ($261,725) $1,725,972 ($25,761)
 7 Connect   Curlin (2013) $25,000   Lane’s End, KY 160 74 / 21 1 / 1.4% 4 / 5.4% 0 / 0 6.98f Hidden Connection ($104,500) $1,336,367 ($18,059)
 8 Gormley   Malibu Moon (2014) $7,500  Spendthrift Farm, KY 158 67 / 22 0 / 0.0% 2 / 3.0% 0 / 0 6.96f B Dawk ($86,615) $1,021,381 ($15,244)
 9 Unified   Candy Ride (ARG) (2013) $10,000  Lane’s End, KY 163 57 / 24 0 / 0.0% 2 / 3.5% 0 / 0 6.38f Unified Conquest ($61,110) $887,785 ($15,575)
 10 American Freedom   Pulpit (2013) $6,000  Airdrie Stud, KY 155 71 / 21 0 / 0.0% 2 / 2.8% 0 / 0 6.69f Smarten Up ($77,150) $862,715 ($12,151)
 11 Mastery   Candy Ride (ARG) (2014) $10,000  Claiborne Farm, KY 179 61 / 12 0 / 0.0% 2 / 3.3% 0 / 0 6.88f Cover Me Up ($90,795) $798,539 ($13,091)
 12 Lord Nelson   Pulpit (2012) Died 2021  KY 134 50 / 21 0 / 0.0% 1 / 2.0% 0 / 0 6.31f Lord Zed ($76,595) $788,185 ($15,764)
 13 Bal a Bali (BRZ)   Put It Back (2010) $5,000  Calumet Farm, KY 117 54 / 21 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.4f Bali Dreamin ($70,350) $719,553 ($13,325)
 14 Mohaymen   Tapit (2013) $7,500   Shadwell Farm, KY 98 47 / 18 1 / 2.1% 2 / 4.3% 0 / 0 6.87f Quick Buck ($62,780) $716,458 ($15,244)
 15 Divining Rod   Tapit (2012) $5,000  Country Life Farm, MD 87 40 / 14 1 / 2.5% 1 / 2.5% 0 / 0 6.99f Local Motive ($80,000) $703,422 ($17,586)
 16 Caravaggio   Scat Daddy (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 166 96 / 23 2 / 2.1% 6 / 6.3% 1 / 0 8.07f Maljoom (IRE) ($127,628) $702,055 ($7,313)
 17 Shaman Ghost  Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$ Adena Springs North, ON 93 37 / 11 0 / 0.0% 1 / 2.7% 0 / 0 6.77f Madiha  ($100,755) $677,383 ($18,308)
 18 Midnight Storm  Pioneerof the Nile (2011) $7,500 Taylor Made Stallions, Inc., KY 106 46 / 14 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.07f Hot Rod Rumble ($92,100) $615,085 ($13,371)
 19 Blofeld  Quality Road (2012) $4,000 Murmur Farm, MD 47 16 / 13 0 / 0.0% 2 / 12.5% 0 / 0 7.16f Goldenize ($95,911) $589,089 ($36,818)
 20 Danzing Candy   Twirling Candy (2013) $5,000  Rancho San Miguel, CA 123 29 / 10 0 / 0.0% 2 / 6.9% 0 / 0 6.35f Youteyourhonor ($105,440) $573,007 ($19,759)

 1 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 240 111 / 54 6 / 5.4% 12 / 10.8% 4 / 1 6.95f Epicenter ($1,810,000) $5,836,446 ($52,581)
 2 Upstart   Flatter (2012) Private   Airdrie Stud, KY 170 93 / 37 2 / 2.2% 4 / 4.3% 2 / 1 6.94f Zandon ($913,500) $2,778,895 ($29,881)
 3 Nyquist   Uncle Mo (2013) $55,000  Darley, KY 273 107 / 29 4 / 3.7% 9 / 8.4% 3 / 0 7.36f Slow Down Andy ($295,000) $2,478,766 ($23,166)
 4 Laoban   Uncle Mo (2013) Died  KY 172 77 / 28 3 / 3.9% 6 / 7.8% 1 / 0 7.45f Un Ojo ($656,250) $2,200,093 ($28,573)
 5 Runhappy   Super Saver (2012) $12,500  Claiborne Farm, KY 257 95 / 37 3 / 3.2% 7 / 7.4% 0 / 0 6.86f Smile Happy ($265,000) $2,157,366 ($22,709)
 6 Frosted   Tapit (2012) $20,000  Darley, KY 310 134 / 37 0 / 0.0% 5 / 3.7% 0 / 0 6.89f Macron ($177,702) $2,033,631 ($15,176)
 7 Exaggerator   Curlin (2013) $5,000  Elite Thoroughbreds, LA 295 143 / 55 0 / 0.0% 2 / 1.4% 0 / 0 7.05f Skippylongstocking ($161,100) $1,950,618 ($13,641)
 8 Speightster   Speightstown (2012) Died 2022  ON 282 129 / 52 1 / 0.8% 2 / 1.6% 0 / 0 6.34f Static Fire ($73,420) $1,901,596 ($14,741)
 9 Outwork   Uncle Mo (2013) $10,000  WinStar Farm LLC, KY 245 93 / 36 1 / 1.1% 2 / 2.2% 0 / 0 6.28f Manorelli ($89,220) $1,320,061 ($14,194)
 10 Uncle Lino   Uncle Mo (2013) $4,000  Northview Stallion Station, MD 159 57 / 29 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.54f Far Mo Power ($111,600) $1,290,633 ($22,643)
 11 Air Force Blue   War Front (2013) Moved 207 91 / 21 0 / 0.0% 1 / 1.1% 0 / 0 7.19f Twilight Blue  ($162,944) $1,127,776 ($12,393)
 12 Brody’s Cause   Giant’s Causeway (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 161 70 / 25 1 / 1.4% 2 / 2.9% 0 / 0 7.24f Kalypsov($89,278) $1,085,451 ($15,506)
 13 Mshawish   Medaglia d’Oro (2010) $5,000   Taylor Made Stallions, Inc., KY 168 80 / 28 0 / 0.0% 3 / 3.8% 0 / 0 6.66f Risky Reward ($58,780) $1,040,216 ($13,003)
 14 Jess’s Dream   Curlin (2012) $4,000  Ocala Stud, FL 157 62 / 23 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.98f Shelli’s Angel ($64,380) $959,744 ($15,480)
 15 Mosler   War Front (2011) $4,000  Country Life Farm, MD 126 52 / 23 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.34f Response Time ($102,766) $951,291 ($18,294)
 16 War Dancer   War Front (2010) $7,500  Irish Hill & Dutchess Views Stallions LLC, NY 153 57 / 18 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.7f Sassy Melissa ($64,520) $791,105 ($13,879)
 17 Street Strategy   Street Sense (2011) $1,000  Lake Hamilton Equine Center, AR 56 21 / 10 2 / 9.5% 3 / 14.3% 0 / 0 6.5f Connie K ($203,600) $769,198 ($36,628)
 18 Tourist   Tiznow (2011) $5,000  WinStar Farm LLC, KY 176 76 / 19 0 / 0.0% 2 / 2.6% 0 / 0 7.31f Tango Tango Tango ($134,100) $765,407 ($10,071)
 19 Hit It a Bomb   War Front (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 73 27 / 8 1 / 3.7% 1 / 3.7% 1 / 0 7.38f Tiz the Bomb ($426,560) $696,625 ($25,801)
 20 Firing Line   Line of David (2012) $5,000  Crestwood Farm, KY 76 26 / 11 1 / 3.8% 1 / 3.8% 0 / 0 6.07f Venti Valentine ($200,000) $519,768 ($19,991)






