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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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4-5
Balance Semestral:
Los primeros seis meses del año dejaron optimista a la hípica con 
proyecciones que, salvo contingencias de otra índole, vislumbran un 
nuevo semestre muy potenciado gracias a la calidad de caballos que 
destacaron en ambas pistas y que llevan a concluir que el cierre de año 
debiera ser excelente dado el equilibrio entre potrillos y potrancas que 
protagonizarán el calendario de fondo después de las Pollas y las Guineas. 
Visto está que los nuevos campeones 2 años tendrán que bregar al 
máximo para conservar sus respectivas coronas.  

6-10
Exitoso inicio de Remates
Los buenos resultados del inicio de temporada de remates dos años en 
Criadores dan optimismo a la industria hípica nacional, conscientes, sí, de 
que por tratarse de los haras más exitosos del país, precios similares será 
más difícil que se repitan hasta el término de ésta, pero sí óptimas fechas  
debido a la presencia de hijos de padrillos extranjeros y nacionales que 
destacaron notoriamente con su primera generación durante el presente 
año. Las ventas continúan todos los martes hasta  el 07 de septiembre, 
ampliándose al jueves 21 de Julio, cuando remate haras Mocito Guapo en 
las dependencias del establecimiento, como es habitual.  

18-19
Grandes Caballos Chilenos
Retrocedemos en el tiempo y nos vamos al año 2002 cuando un caballo 
marcaba a fuego las trayectorias de Gonzalo Ulloa, Juan Silva, al stud 
Vendaval y haras Paso Nevado. ¿Adivinó? Sí, fue Veedor, ganador de El 
Ensayo y de varios clásicos más, quien hoy merecidamente descansa en 
el criadero de la familia Hurtado, que lo recuperó luego de facilitarlo por 
un par de años como futuro reproductor. A sus 22 años de edad aún se le 
recuerda por su holgado triunfo en la gema de más valor del Club Hípico 
de Santiago, que lo llevó a ser número uno como dos años y más tarde 
campeón pastero mayor.

23-31
Especial de Grupo 1
Al más puro estilo de Revista Criadores presentamos un completo 
informe de los primeros cuatro clásicos de grupo 1 efectuados a fines 
de junio en los hipódromos de Santiago,  algunos con resultados algo 
sorpresivos y otros con la lógica que respaldan campañas espectaculares 
como las de Fortino (Vial Infante) y El Oriente (Tanteo de Potrillos). La 
notable aparición como aspirantes a la gloria y muy de tomar en cuenta, 
recaen en Una Chiquitita (Tanteo de Potrancas) cuyo triunfo sobre 
Joke Sisi aparece en la fotografía, y Sos Genia (A. Lyon Peña) que con 
autoridad superó a Netinna.      
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De todo tuvieron los 
primeros seis meses del 
año con un abanico de 

sucesos que remecieron al 
nuevo año desde la partida 

con un polémico Derby, 
calmado por la dicha de 

un Latino ganado en casa; 
emociones a granel del 

memorable reencuentro de 
la familia hípica en la Gala 

de Criadores y un aguerrido 
cierre de semestre en que la 

incertidumbre por la corona 
se extendió hasta el último 
fin de semana de Junio en 
ambas pistas capitalinas, 
incluyendo la dramática 

Triple Corona Dos Años del 
Sporting, donde se lesionó el 
gran candidato, terminando 

su carrera en las pistas. 

Pese a los hechos negativos que ha-
yan podido ocurrir durante la pri-
mera mitad de 2022, es imperativo 
señalar que el balance resultó exce-

lente, teniendo en cuenta lo que fueron las 
temporadas 2020-21 en las que el Covid 19 
dictó las rígidas y severas normativas que 
tuvieron a la actividad hípica con una ro-
dilla en el piso y cuenta de protección. En 
otras palabras, que la industria del FS de ca-
rrera encendiera sus motores y comenzara 
ya a caminar sin detenerse, fue más impor-
tante que todo lo bueno que ocurriese en es-
tos primeros seis meses, (y que en realidad 
lo fue).

La apertura del nuevo año no pudo ser 
mejor, con la disputa del primer gran clási-

co viñamarino, la Copa Jackson, que sin las 
fastidiosas restricciones, (sí, con aforo limi-
tado), hizo inolvidable ese primer domingo 
de enero de 2022 con una potente cartilla de 
18 carreras, que incluyó a nuestro Clásico 
Criadores, a la postre una programación que 
generó $790 millones en apuestas, (630 era 
el record anterior en enero de 2020 antes de 
la pandemia), indicador espectacular de que 
la actividad subía como la espuma, esta vez 
sin necesidad de tribunas repletas; pero sí 
con un movimiento en el juego vía online  
y telefónico que confirmaba la nueva forma 
de apostar en la hípica  chilena. Y llegaba un 
mes después El Derby, con el primer trago 
amargo, tras polémico epílogo en el que los 
comisarios, fuera de toda lógica, no distan-
ciaron, provocando la reacción transversal 
del aficionado y de la hípica en pleno, que 
veía con preocupación que tales escenas 
fueran conocidas internacionalmente, vién-
dose amenazado el prestigio y transparencia 
de toda nuestra actividad.

 Cambios radicales en los jueces, pero 
no en el orden de la carrera, marcaron ese 
oscuro 6 de febrero, que en el plano de 
las apuestas mantuvo su línea alcista con 
$1.431 millones para 24 competencias, su-
perior en proporción y términos reales a los 
$1.548 millones de aquel Derby ganado por 
Ya Primo, cuya cartilla fue de 28 carreras. 

EN SANTIAGO
Desde el 04 de diciembre en la capital se 

abría con grandes expectativas el proceso 
generacional de los nacidos en 2019 con 
nombres que centraban las miradas como 
Siempre Conmigo, en el Iniciación (04-
12-21); Fortino, que en El Debut Potrillos 
(26-12-21) sacaba 9 cuerpos a sus rivales 
en el pasto; mientras Joke Sisi, en la arena,  
(20-01-22) hacía soñar a su criador ganando 
por casi 16 cuerpos; y Una Chiquitita, en su 
tercer intento, (29-01-22) salía de perdedo-
ras, arremetiendo como un tifón, sumado al 
espectáculo de Practica Cat, (05-02-22) en 
La Palma al debutar venciendo por 9 claros. 
La nueva camada dejaba excelente impre-
sión, mientras los mayores se aprestaban a 
clasificar por Chile con miras al Latino, a 
efectuarse el 02 de abril en el recinto pal-
meño, siendo dos de ellos números puestos, 
Win Here y O´Connor, luego de llegar 1°y 
2° aquel 18 de enero en el Julio Prado Amor,

Mientras tanto en los clásicos Selección 
de la arena se lucían la potranca Joke Sisi y 
sorprendía el debutante Fortino, que lograba  
ser invicto ganador clásico a los dos años 
en ambas superficies de Santiago. Nenúfar 
Azul, criticada por su victoria en El Derby, 
apaciguaba las aguas ganando ahora en el 
CHS, el Clásico Coronación, Gr.2, pensán-
dose que con ello podría integrar la delega-
ción al Latino, lo que no fue así, ya que fi-
nalmente fueron Gambereti, Jamón Serrano 

                                          Balance hípico entre el  O1 de Enero y 31 de Julio de 2022

Un primer semestreUn primer semestre
potente en emociones potente en emociones 

De a poco el público está llegando a los hipódromos capitalinos luego de dos años de restricciones sanitarias y 
contacto social. El cambio se refleja incluso hoy en la apertura de la temporada de remates dos años 

Fortino, reciente ganador del Vial Infante, Gr.1, fue 
el potrillo dos años de mayor regularidad del primer 
semestre, con un palmarés de cinco triunfos y un 
segundo (distanciado tras ganar) en seis actuaciones; 
que incluyó  además una victoria en el Hipódromo Chile.    
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y Tatán Forever, los que se sumaron a los 
dos pupilos del Team Urbina.

GRACIAS, O´CONNOR
Desde que ganó el Latino 2004 el peruano 

Comando Intimo, cada vez que el Hipódro-
mo Chile organizaba la prueba, se aparecían 
los fantasmas, pese a que en 2013 Sabor 
a Triunfo había cortado la mala racha. De 
todas formas, en 2022, la seguridad estaba 
puesta en la sólida delegación tricolor enca-
bezada por O´Connor y Win Here, máximos  
favoritos, que en los 2.000 metros, con bolsa 
a repartir de 260 mil dólares, no ofrendaron 
lo que la afición local anhelaba: el un-dos. 

Perú, nuevamente se coló, aunque esta 
vez segundo, permitiendo que el longevo 
castrado, guiado por Alberto Vásquez, fuese 
tercero. La gran actuación del representante 
limeño, Super Corinto, guiado y prepara-
do por los chilenos Héctor Berríos y Juan 
Suárez, respectivamente, fue celebrado 
como 1,2,3 de la casa, toda vez que el visi-
tante se ganó el cariño de la afición al que-
darse en suelo nacional para correr el 30 de 
abril el Gran Premio Hipódromo Chile, de-
safío de Gr.1 en 2.200m. y 110 mil dólares 
a repartir y con el mismo Berríos. Ahora sí 
que fue “Fenómeno” el afincado en Miami, 
al sacar valiosa experiencia del Latino y de-
jar muda a la hinchada del campeón chile-
no  O’Connor, que escoltaba a un cuerpo un 
cuarto al abanderado peruano, en una victo-
ria trascendental para  Juan Suárez, quien al 
fin podía lograr su primer triunfo en Chile 
como preparador, siendo el más ganador del 
mundo, y como si fuera poco, adjudicando-
se el más icónico de los clásicos del hipó-
dromo donde se había formado junto a su 
padre, antes de partir a Perú, 55 años atrás.

Para cerrar el capítulo de los caballos 
mayores, en el césped se disputó el 29 de 
mayo, el Gr.1, Clásico Club Hípico de San-
tiago-Falabella, ganado por Viejos Tiem-
pos, victoria rutilante que le aseguró un 
cupo en la Breeder s´ Cup Mile de noviem-
bre en Keeneland, desafío que su propieta-
rio Guillermo Gatica (Stud Don Gato) hizo 
suyo, enviando al caballo a EEUU el 28 de 
junio  al establo del destacado trainer local, 

Neil Drysdale, bajo cuyo nombre correrá la 
trascendental justa de Gr.1 en césped, por 
dos millones de dólares a repartir.

EL PROCESO
De lleno al proceso selectivo, hubo ca-

ballos que por sus espectaculares triunfos 
parecían destinados a terminar sus campa-
ñas en calidad de invictos, ellos Joke Sisi, 
Fortino y Netinna. 

Aparte, es el caso de El Oriente, que tras 
hacer campaña en el pasto (1° y 2°), llegó 
a la arena, ganándoselo todo, incluyendo 
el Gran Premio Criadores, hasta coronarse 
en ese reducto mejor dos años y en calidad 
de invicto. Nuestras pruebas instituciona-
les de Gr.2, se encargaron de encauzar aún 
más a sus ganadores, siendo una de ellas, 
Joke Sisi, defensora del stud Identic, que se 
merecía toda la gloria en el Tanteo de Po-
trancas, Gr.1 y que lamentablemente perdió 
ante Mi Chiquitita, cediéndole el bastón de 
soberana hasta el 27 de agosto, cuando am-
bas se midan en las Mil Guineas, Gr.1 de 
1.600m. donde realmente se definirá a la 
mejor del primer semestre, aunque ya ten-
gan tres años. Entre las potrancas del cés-
ped hubo un enroque que en nada afectó al 
haras del cual provienen. Netinna, invicta 
y favorita en la milla del Criadores-Carlos 
Hirmas no pudo responder a la superioridad 
en barro de Luna Cautiva, que la relegó por 
más de un cuerpo, siendo la gran ausente 
del Arturo Lyon Peña, Gr.1 donde tampoco 
Netinna pudo responder, dejando el cetro a 
Sos Genia, que se transformó en la nueva 
sensación de la pista. Fortino sería a la pos-
tre el más regular de todos los aspirantes a 
la corona de Mejor Dos Años, luego de ad-
judicarse en magnifica actuación, el Alberto 
Vial Infante, dejando atrás la amargura de 
su equipo tras perder el invicto por distan-
ciamiento por indocilidad frente a Racatán, 
al cual derrotó en el aludido Gr.1 que defini-
tivamente lo hizo de la corona. 

RECONOCIMIENTO
El gran esfuerzo de Criadores por volver 

a organizar su tradicional Gala, suspendida 
dos años por la pandemia, tuvo sus frutos 

aquel 3 de junio, pese al riesgo de una tarde 
lluviosa que podía ser la excusa para que los 
selectos invitados (selecto por el aforo) no 
asistieran. Pero no fue así, ya que nuestro 
llamado contó con la sólida respuesta de 
todo el gremio que estuvo en el almuerzo 
de Premiación a los Mejores del Año Hípi-
co, cálida tarde de reencuentro de la gran 
familia de Criadores, que agradeció el grato 
momento de volver a disfrutar junto la hípi-
ca, mientras se desarrollaban en la pista de 
césped del CHS nuestros dos clásicos.

 Los presidentes de ambas entidades hí-
picas metropolitanas, Fernando Coloma 
Correa y Carlo Heller Solari, tuvieron pa-
labras de gratitud y reconocimiento hacia la 
gran labor de Criadores, así como para su 
Presidente, Pedro Hurtado Vicuña y esposa, 
Constanza Burr, tras finalizar su periodo en 
la testera del Consejo Superior.

FIGURA
Desde el año pasado, cuando fue subas-

tada su primera generación en Chile, el pa-
drillo Katmai destacó por la belleza de sus 
crías y su gran genética materna, que llevó 
a varios a cancelar precios poco habituales 
por un padrillo chileno. El sólo verlo 2° a 
fines del primer semestre en la estadística 
de debutantes, fue ya una grata señal de que 
sus nuevas producciones seguirán dando 
que hablar. En la parte alta de la estadistica 
generacional junto a reproductores de nivel 
mundial, Katmai sólo habla de su especta-
cular genética que en cualquier momento 
podría cautivar a algún farm norteamerica-
no, por ser un hijo de Scat Daddy, sangre 
muy requerida en cualquier latitud, por sus 
espectaculares resultados. Que cuente hoy 
con una ganadora de Grupo 1 (Una Chiqui-
tita, Tanteo de Potrancas) es ya un inmenso 
logro. Y si agrega a Mia Fortune, (2ª en el 
Arturo Lyon Peña, Gr.1) lo es más todavía.  
Sin duda, una muestra evidente de lo que 
es capaz de producir. Y como si fuera poco 
representado por pocas crías en el país, la 
mayoría de ellas ganadoras, hecho que lo 
convierte en uno de los más requeridos de 
la actual temporada de remates dos años, a 
la cual llegará con su segunda generación. 

Nuestra Gala fue el acontecimiento social del 
primer semestre en la hípica capitalina; el esperado 
reencuentro de la gran familia de Criadores

La materialización de las cinco mil victorias del 
preparador Juan Cavieres Acevedo fue uno los hechos 
que más eco tuvo en el turf nacional.

La victoria de O’Connor en el último Latino organizado 
por el Hipódromo Chile será el hecho de mayor 
relevancia no sólo del semestre, sino del año.   
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Remate Haras Paso Nevado - Martes 12 Julio 2022- Local Criadores FS de Carrera

El establecimiento de 
crianza de la familia 

Hurtado Burr hizo historia 
en los remates de dos años 

en Chile al subastar un 
producto en 180 millones 
de pesos, bellísima pieza 
de Practical Joke que se 

adjudicó el stud Quinchao, 
el mismo propietario de El 
Oriente, reciente campeón 
del Hipódromo Chile tras 

ganar el Tanteo de Potrillos.

Paso Nevado y otro récord roto:

Predica y PracticaPredica y Practica

Al público que concurrió a la 
Feria de Criadores el martes 
12 de julio le asaltó la duda 
luego del precio récord de 

180 millones logrado por el potrillo 
Encañado, respecto a si el haras lo ha-
bía conseguido antes. Lo cierto es que 
ni los mismos dueños ni equipo profe-
sional pudieron corroborarlo ensegui-
da, debido a tantos éxitos de pasadas 
subastas. Efectivamente, Paso Neva-
do en varias ocasiones ha superado 
los cien millones, para ser exactos, en 
17, incluyendo la edición 2022, que 
se puso a la cabeza de todas respec-
to a los históricos 180 millones, pero 
no como la mejor subasta  realizada 
hasta la fecha por el haras, ya que la 
del 2021, cuando se vendió la primera 
generación de Practical Joke en Chile, 

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.

Encañado fue la vedette del remate de Paso Nevado ya que todos la pretendían. Luego de reñida lucha entre los studs Quinchao y Augustine se impuso el primero: 180 millones.     

fue superior, con cinco productos de 
cien millones y más, incluso dos de 90 
y 92 millones. (ver recuadro). 

Pero respecto a la duda de cuál era 
el precio más alto antes de Encañado, 
ese honor recaía en Sakuro, adquirido 
en 170 millones por el stud Quinchao 
el año 2018      

COMO ANTES
Los remates de dos años han vuelto 

en gloria y majestad a Feria de Criado-
res, según pudo reflejarse con las ven-
tas de los haras Don Alberto, el pasado 
martes 5, y una semana después, Paso 
Nevado, que trajo la última camada en 
Chile de Practical Joke, ganador de la 
Estadística de la Generación y de Pa-
drillos Debutantes. Era de esperarse el 
éxito del criadero de la familia Hur-
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MEDINACINELLI (Practical Joke y 
Mary P. Jones) $95.000.000, Patricio 
Baeza. APOCRIFO (Practical Joke y 
Annie Russell) $82.000.000, Cristián 
Urbina. DARDANO (Practical Joke y 
Dafonda) $80.000.000, Alvaro Cova-
rrubias.  ENEO (Practical Joke y La 
Engallada) $80.000.000, José Tomás 
Allende. TALANTE (Practical Joke 
y Tiaras) $85.000.000, Stud Super 
Super. TALLADOR (Practical Joke 
y Troya) $85.000.000, Alfonso Ro-
dríguez. WIGWAM (Practical Joke 
y Wiki) $55.000.000, José M. Alva-
rez. MORR ICONE (Practical Joke y 
Maiastra) $50.000.000, S.Inda Monta-
no. BIENAVENTURANZA (Practi-
cal Joke y Benita Blue) $48.000.000, 
José T. Allende. JUNCO (Practical 
Joke y Jaconage) $48.000.000 Alejan-
dro Padovani. RUMBLE (Good Sa-
maritan y Rum Punch) $20.000.000, 
Sebastián Silva. 

Con Certificados y otro tipo de de-
talles: TORQUE (Practical Joke y 
Tersalia) $16.000.000, Stud Placi-
lla. ENTONAO (Practical Joke y La 
Encachá) $13.000.000 a Luis Urbi-
na. KELLS (Bad Daddy y Karamba) 
$9.000.000. KOYLE (Practical Joke 
y Koya) $8.000.000 Jaime Espiñei-
ra. PALLA (Practical Joke y Paita) 
$8.000.000, Luis Urbina.

Dembo, el segundo mayor precio (102 millones) que 
adquirió Sergio Inda, fue para un propietario nuevo en 
la hípica y no para el Arturo Vidal aclaró el preparador. 

Hey Joke costó 100 millones, y pudo ser adquirido 
por José Tomás Allende, a quien venía de escapársele  
Encañado por muy poco.

Juan Pablo y Patricio Baeza remataron los caballos más 
caros del remate de Paso Nevado entre ellos Encañado.

Satisfechos y agradecidos por la confianza y fidelidad 
de la clientela del haras se mostraron sus propietarios 
Pedro Hurtado y Constanza Burr.

Las 9 cifras ya sonLas 9 cifras ya son
casi una costumbrecasi una costumbre

Algunos de esos históricos precios de nueve 
caracteres, obligaron hace algunos años a cam-
biar el tablero electrónico de Feria de Criadores 
que tenía sólo 8 espacios (llegaba hasta los 99 
millones), por uno digital, que sí lo permite. El re-
cuento desde 2015 a la fecha de los precios de 
cien y más millones de pesos en los remates de 
haras Paso Nevado:
2015: $155.000.000: Galiciano y $125.000.000: 
Kurilov
2016: $110.000.000, Lucky Winner
2017: $160.000.000, Kalcú
2018: $170.000.000, Sakuro; $110.000.000, Grial 
y $100.000.000, El Tronador.
2019: $120.000.000, Migrante y 110.000.000, 
Boston Bay.
2021: $120,000.000, El Oriente; $120.000.000, 
Pelambre; $100.000.000, Fantastic Joke; 
$100.000.000, Desenfrenado y $100.000.000, 
Pharaon.
2022: $180.000.000, Encañado; $102.000.000, 
Dembo y $100.000.000, Hey Joke. 

Primeros actoresPrimeros actores
*Estoy muy agradecida de todos nuestros 

compradores porque fue un estupendo remate. A 
veces uno no coincide con el gusto de los com-
pradores, aunque había un potrillo que era del 
gusto de todo, como Encañado. Los caballos ve-
nían muy bien presentados y trabajados. Lo que 
espero es que salgan muy buenos en las pistas. 
(Constanza Burr, Haras Paso Nevado).

*Estoy realmente satisfecho por el entusiasmo 
de la gente y la gran acogida que tuvieron todos 
nuestros productos. Pese al ambiente de incerte-
za económica igual los caballos los reconocieron 
y los pagaron bien. (Pedro Hurtado, Haras Paso 
Nevado)  

Fue un remate extraordinario y estoy muy con-
tento, pero los patrones están más felices que yo. 
El precio es una locura no sólo para Chile, sino 
Sudamérica. El potrillo era una pintura, clasudo y 
con todo para ser bueno. ¿Los con certificados? 
La verdad, sólo uno debió haber venido con cer-
tificado, que era una fractura vieja, insignificante 
para correr. Incluso el criador se incluyó en la so-
ciedad. El otro que no traía certificado, pero que 
tenía una operación de destete (Junco) también 
el haras quedo en la sociedad. Y los dos que sa-
lieron al final traían una descoordinación, nada 
grave, sobre todo Entonao, que era precioso, y 
de no haber tenído el problema salía entre los pri-
meros cinco del remate. La mayoría puede correr 
tranquilamente, pero lo informamos por cuestión 
de transparencia y prestigio del haras. (Patricio 
Donovan, en su décimo remate como Veteri-
nario del haras)

*El remate de Paso Nevado fue bueno, como 
tenía que ser el de un haras que traía a la venta 
la segunda generación del padrillo líder dos años, 
lo que era una garantía. También tuvo un óptimo 
remate Santa Olga, con un reproductor nuevo. 
(Fernando Zañartu, Martillero)  

tado Burr con una Feria de Criadores 
casi al máximo, panorámica que trajo 
la más bella imagen de los remates de 
otrora, borrando de una pincelada el 
mal recuerdo que dejó la pandemia. 

LOS PRECIOS 
Estos fueron los precios de la reu-

nión efectuada en el ring de la Feria de 
Criadores a la 12.30, donde también 
remató haras Santa Olga, cuyos deta-
lles llevamos en la página 10.   

ENCAÑADO (Practical Joke y 
La Trasnochada) $180.000.000 Stud 
Quinchao. DEMBO (Practical Joke 
y Daika) $102.000.000, Sergio Inda 
Montano. HEY JOKE (Practical Joke 
y Hey Yude) $100.000, José T. Allende. 
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El remate que abrió la 
nueva temporada dos años 

2022 tuvo el nivel que 
se esperaba, con varios 

precios que le dieron 
categoría internacional. 

La maratónica dispersión 
de 42 productos permitió 

que un amplio abanico de 
corrales y studs pudieran 
adquirir la valiosa sangre 

del padrillo, top 13 en 
la estadística general 

norteamericana, cuyo 
paso por Chile consolidó 
definitivamente al haras 

Don Alberto.   

Remate Haras Don Alberto – Martes 05 Julio 2022 - Local Criadores F.S. de Carrera

Los precios de los hijos de Cons-
titution (Tapit) padrillo que de-
mostró en Chile ser extraordi-
nario y tremendamente eficaz, 

respondieron en un alto porcentaje a las 
expectativas que tenía el haras Don Al-
berto en el último remate de su produc-
ción en el país, que significó su adiós 
definitivo, ya que será muy difícil que 
regrese por su alta cotización en EEUU.    

Claro, números como éstos avalaban su 
tremendo potencial: En Chile año 2020 
1° Estadística Generación y 2° Estadísti-
ca General (además de liderar en EEUU 
la Estadística 2020 con Segunda Genera-
ción); y año 2021, ganador en Chile de las 
Estadísticas General y de la Generación, 
siendo además padre de la súper crack Y 
Nada Más, hacían que la imaginación y 
deseos por comprar su última generación 
en el país crecieran al punto de esperar 
aquel marte 5 julio precios realmente sig-
nificativos, que satisfacieron gratamente 
al equipo profesional que lideró Carlos 
Heller y que estuvo presente en la Feria 

de Criadores, siempre dispuesto a con-
sultas y al final, para llegar a acuerdos en 
aquellos elementos que fueron defendi-
dos. 

OPINIONES AUTORIZADA
Fernando Zañartu, organizador y marti-

llero del remate, fue claro en señalar: “El 
del Don Alberto fue un buen remate: Eran 
42 caballos de un solo criadero. La media 

Este hijo de Constitution y Mi Chilenita fue adquirido por Patricio Baeza en 88 millones de pesos, siendo el segundo precio más alto del remate de haras Don Alberto.

Mucho público hubo en la apertura oficial de la 
temporada de remates dos años 2022. Las graderías 
de Feria Criadores estuvieron colmadas en un 75 por 
ciento.

Significativo adiós a Significativo adiós a 
Constitution  de ChileConstitution  de Chile
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fue buena. En los remates dos años que 
hemos hecho, el ambiente está muy vivo; 
quizás puedan haber a veces menores pre-
cios en algunos caballos, pero la cantidad 
de gente asistiendo a las previas y luego 
a la venta misma es muy grande y se nota 
interés y entusiasmo por quedarse con un 
caballo. Esa alta participación es estimu-
lante, más allá de los precios, terminaría 
señalando, para agradecer una semana 
después la actitud y corrección del públi-
co presente por permanecer hasta el final, 
según ocurrió cuando en una misma reu-
nión  compartieron Paso Nevado y Santa 
Olga. “Esa muestra de participación es 
muy estimulante y ella ratifica los deseos 
y esperanzas en adquirir un caballo de 
carrera, excelente demostración del am-
biente que está envolviendo a este gran 
inicio de temporada”, concluyó.   

BUEN PUBLICO
Desde las once de la mañana el recin-

to de Criadores comenzó a ser visitado 
por el público, que cumpliendo con los 
protocolos de aforo, ya sin la presión de 
las  mascarillas, por tratarse de un recinto 
abierto, permitió que las tribunas estuvie-
ran ocupadas en un 75%, una excelente 
vista en relación a remates anteriores, 
algunos durante la pandemia, muy res-
tringidos y con muy poco contacto con 
los animales. Esta vez no hubo nada de 
ello y la sesión previa, durante y poste-
rior pareció  muy natural, evidenciando la 
normalidad de otrora, con mucho diálogo 
entre los asistentes; contacto directo con 
las piezas adquiridas; fotografías vía ce-
lulares y esa grata sensación recuperada 
de la mística que significan los remates de 
caballos, siempre potenciada por las pos-
turas telefónicas y online, que fueron va-
rias, aunque el  95 por ciento de las ventas 
surgieron del público presente.

SEGUNDA ETAPA
Haras Don Alberto, el martes 19 de Ju-

lio, llevará a efecto su segundo remate, 
esta vez con los hijos (machos) de See-
king the Dia, War Command, Mo Town, 
Ivan Denisovich, Fortify y Dylan Tho-
mas, en cantidad de 52, según el bello 
catálogo impreso que entregó la comer-
cializadora. Se estima que los hijo de los 
consagrados y longevos, Seeking the Dia 
(21 años) e Ivan Denisovich (19 años) se-

Resultados de Don AlbertoResultados de Don Alberto
 
N.N. (Constitution y Bellonce) $89.000.000, 

José Tomás Allende. N.N. (Constitution y Mi Chi-
lenita) $88.000.000, Patricio Baeza. N.N. (Cons-
titution y Bacanesa) $84.000.000, Sergio Inda 
Montano,  Stud Vaquita Sabrosa). N.N. (Constitu-
tion y Fratellina) $82.000.000, Antonio Gutiérrez. 
N.N. (Constitution y Planificadora) $72.000.000, 
Stud R.T. N.N. (Constitution y Chateau Mala) 
$71.000.000, Stud Hermanos. N.N. (Constitution 
y Elea) $66.000.000 Juan Pablo Baeza. N.N. 
(Constitution y Guampa) $64.000.000, José To-
más Allende. N.N. (Constitution y Rossonera) 
$60.000.000, Carlos Urbina. N.N. (Constitution 
y Antic) propio hermano de First Constitution, 
$50.000.000, Jaime Munro. N.N. (Constitution y 
Fatmagul) $44.000.000, Rodrigo Sánchez. N.N. 
(Constitution y Sensibility Hitched) $44.000.000, 
Stud Los Leones. N.N. (Constitution y Tabita) 
$41.000.000, J.P.Baeza. N.N. (Constitution y 
Sensualite) $41.000.000, Mario Cortés. N.N. 
(Constitution y Egocéntrica) $40.000.000, Juan 
Carlos Prieto. N.N. (Constitution y Por la Vida) 
$40.000.000, Sergio Inda Montano. N.N. (Cons-
titution e Infanta Blanca) $40.000.000, H.E. Ulloa. 
N.N. (Constitution y Ti Ricorderai) $40.000.000, 
Mario Covarrubias. N.N. (Constitution y Garatusa) 
$39.000.000, Stud Marisol. N.N. (Constitution y 
Ñanga) $36.000.000, Fco. Herane, N.N. (Constitu-
tion y De Bavaria) $32.000.000, José Miguel Alva-
rez. N.N. (Constitution y Cora Bell) $30,000.000, 
Domingo Matte. N.N. (Constitution y Rugiana) 
$27.000.000, Antonio Abarca, para el stud Tim-
bero. N.N. (Constitution y Stellar) $23.000.000, 
Santiago Guzmán. N.N. (Constitution y La For-
tezza) $17.500.000, Sergio Inda Montano. N.N. 
(Constitution y Delfa) $17.000.000, Fco.Hevia 
N.N. (Constitution y Silverada) $16.000.000, Cl. 
Bernal. N.N.(Constitution y Gracili) $15.000.000, 
Fco. Hevia,  N.N. (Constitution y Foufa´s Hunter) 
$14.000.000, Stud Mayet. N.N. (Constitution y 
Where Are You) $14.000.000, José Vásquez. 

------------------------------------------------------------
Resultados de Remates de otras fechas: 
Haras Doña Icha: Martes 14 y 21 de Junio.  
N.N. (H) Exaggerator y Persea, $13.500.000, 

S.Inda. N.N. (H) Cloud Computing y Pampa 
Solitaria, $13.500.000, J.P.Baeza. N.N. (M) 
Exaggerator y Minnie The Minx) $13.000.000, 
S. Inda. N.N. (H) Exaggerator y Tabby (USA), 
$11.000.000, J.P. Baeza. N.N. (M) Exaggerator 
y Top Attraction) $11.000.000, H.E. Ulloa. N.N. 
(H) Exaggerator y Bianca Fortuna) $8.000.000, 
Carlos. Urbina. N.N. (H) Exaggerator y Ms Zenna 
s Royal) $7.500.000, Luis Urbina. N.N. (M) Exag-
gerator y Amor de Billetera) $6.500.000 JP. Bae-
za. N.N. (M) Exaggerator y Azizah) $6.500.000, 
J.P. Rodriguez. N.N. (M) Exaggerator y Bonny 
Storm, $6.200.000, S. Inda. N.N. (H) Exaggerator 
y Miss Amazing, $ 6.100.000, S. Inda Montano. 
N.N. (M) Exaggerator y Trautman, $5.000.000, S. 
Inda M.

El Stud El Mero Mero, de Francisco Hevia y esposa, 
adquirió varias piezas, así como el propio preparador 
Sergio Inda Montano, que se llevó ocho productos a su 
corral.

José Tomás Allende tuvo bastante participación en la 
subasta. Pagó 64 millones por un hijo de Guampa, 
propia hermana de Don Gabino y madre de Guapaza 

Carlos Heller no perdió detalles del maratónico remate 
del haras familiar. En la foto junto al férreo grupo de 
don Alberto.

rán atracciones por los óptimos resultados 
que han tenido en las pistas de carrera sus 
hijas Netinna y Sos Genia, respectiva-
mente, nacidas en 2019. Cinco crías del 
primero y ocho del segundo, totalizan 13 
atractivos productos, que debieran estar 
entre los mejores precios de la segunda 
sesión de venta del criadero con sede en 
Los Angeles, VIII Región.
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      Todas las 
expectativas se 

cumplieron señaló 
la familia Zegers-

Novoa para la 
primera generación 

del padrillo 
Patternrecognition 

que tuvo buena 
aceptación con sus 
42 productos entre 
machos y hembras.

                                          Remate Haras Santa Olga-12 Julio 2022- Local de Criadores

hubo en el extenso remate del martes 12 de 
Julio, donde se vendió prácticamente todo al 
martillo, sin precios desorbitantes, pero con 
una media que provocó tranquilidad a los 
sucesores de Eugenio Zegers León, en cuyo 
honor mantuvieron el romanticismo y candor 
de los originales nombres de los caballos, tal 
cual caracterizó el largo listado de los des-
cendientes del nuevo potro. Varios de esos 
nombres los había dejado en vida don Euge-
nio para futuros remates. Detalles de la venta. 

LOS PRECIOS
INVITO YO (Patternrecognition y Sale 

al Amanacer) $42.000.000, Alejandro Pa-
dovani. ALEGRE PASO (Patternrecogni-
tion y Flor de la Vida) $36.000.000, Her-
nán Eduardo Ulloa. VIVIR CANTANDO 
(Patternrecognition y Sirenita de Mehuin) 
$32.000.000, Sergio Inda. VAMOS A CE-
LEBRAR (Patternrecognition y Triunfa y es 
Feliz) $32.000.000, Elías Yapur. HACERLO 
A TU MODO (Patternrecognition y Si te 
vas de Viaje) $26.000.000, Mario Covarru-
bias. SE VA EL CAIMAN (Patternrecogni-
tion y Dibaba) $23.000.000, Stud Placilla. 
SIMPLEMENTE SOY (Patternrecognition 
y Será Princesa) $23.000.000, Sergio Inda. 
OBSERVO PRIMERO (Patternrecognition 
y La Primavera Llega) $20.000.000, Cristián 

Lo singular y gratificante del remate 
de Haras Santa Olga es que la misma 
cantidad de público que presenció la 
subasta de Paso Nevado se mantuvo 

en las graderías de Feria Criadores hasta que 
saliera el último producto de los  que presen-
tó el establecimiento de la familia Zegers. Y 
obviamente ese gesto fue reconocido por el 
propio Pedro Hurtado y esposa Constanza, 
así como del martillero Fernando Zañartu y 
del grupo familiar del haras integrado por 
Juan Carlos y Pedro Zegers, junto a Pablo 
y Eduardo Novoa Zegers, este último rostro 
visible del criadero y encargado de las post 
ventas de los apenas tres defendidos que 

Santa Olga, leal a  Santa Olga, leal a  
sus compradoressus compradores

Meneses. SOY EL CANTANTE (Patternre-
cognition y Música de la Vida) $20.000.000, 
Rodrigo Sánchez. ENTRE TU Y YO (Pa-
tternrecognition y Finura en el Amor) 
$20.000.000, A. Padovani. SUENA LA MU-
CHACHA) Patternrecognition y Siente Ver-
güenza) $20.000.000, Ignacio Inda. AL PA-
RECER HAY (Patternrecognition y Carreen 
O´Hara) $19.000000, Alejandro Aguado. A 
MI EDAD DIFICIL (Patternrecognition y 
Erase una Vez) José T. Allende, $18.000.000. 
CUMPLI QUINCE (Patternrecognition y 
Gianella Marengo) $18.000.000, Edo Lab. 
ME HA MIRADO (Patternrecognition y 
Nobleza de Indias) $16.500.000, Juan P. Ro-
dríguez. LO DIGO YO (Patternrecognition 
y Secreta Esperanza) $16.000.000, Stud Los 
Leones. SIRVE OTRA COPA (Patternrecog-
nition y Nunca es muy Tarde), $15.500.000, 
R. Quiroz. CANTO SOLITO (Patternre-
cognition y Canta a Capela) $14.500.000, 
Alejandro Padovani. NACI PARA AMAR-
TE (Patternrecognition y Bellas Cascadas) 
$14.500.000, Ignacio Inda. TE QUIERO 
TODAVIA (Patternrecognition y Pronta Son-
risa) $14.500.000, Edo. Lab. OH OH CA-
BALLERITO (Patternrecognition y Alarga 
Las Piernas) $14.000.000, Antonio Abarca. 
LO QUE SI ES SI (Patternrecognition e Ilu-
sion Girl) $14.000.000, Alejandro Padovani. 
SEÑORITO BURGUES (Patterreconigtion 
y Niña Obediente) $13.000.000, Gabriel 
Reyes. BAILA DE LADO (Patternrecogni-
tion y Scarlet Kennedy) $13.000.000 Gonza-
lo Abarca. LA ACOMPAÑO (Patternrecog-
nition y Daliana) $13.500.000, Luis Urbina. 
LA LUNA SUSPIRA (Patternrecognition y 
La Luna Me Engañó) $11.000.000, A. Pa-
dovani. APLAUDE CON GRACIA (Patter-
nrecognition y Ez Ride) $10.000.000, Carlos 
Raby Jr. QUE LE OFREZCO (Patternre-
conigtion y Declare su Amor) $8.500.000, 
M.Velarde. ROSITA DEL CAMPO (Patter-
nrecognition y Flores del Cerro) $7.500.000, 
J.P. Galli. HOY COCINO YO (Patternrecog-
nition e Invita a Pensar) $7.000.000, Jorge 
Raby.

INVITO YO 
(Patternrecognition 

y Sale al Amanecer) 
fue el precio mayor 

del remate de Haras 
Santa Olga. En  

42 millones se lo 
adjudicó Alejandro 

Padovani. 

ALEGRE PASO (Patternrecognition y Flor de la Vida) fue 
vendido en $36.000.000, a Hernán Eduardo Ulloa. 

Juan Carlos y 
Pedro Zegers 
junto a Eduardo 
Novoa Zegers, 
rostro visible de 
haras Santa Olga

Pablo Novoa 
Zegers, abogado 
de la familia, 
igual participa 
activamente en el 
haras Santa Olga. 
En la foto junto a 
Sebastián Silva.  
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Desde el 1 del presente 
mes empezó a regir en la 
hípica norteamericana el 
Programa de Seguridad 

en Pistas de la HISA, que 
es uniforme para todos 

los estados adheridos. 
Adicionalmente, HISA  

prepara el Programa 
Anti doping, que regirá 
en enero de 2023 y cuyo  

máximo objetivo será 
velar por la seguridad e  

integridad de la actividad, 
desde todo punto de vista.

Julio llega con HISAJulio llega con HISA
((HHorseorse I Integrity and ntegrity and SSafety afety AAuthority) uthority) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio llega con HISA 
(Horse Integrity and Safety Authority)  

 

Junto con la llegada del presente mes, comienza a 
regir en la hípica norteamericana el programa de 
Seguridad en Pistas de la HISA. Este programa es 
uniforme para todos los estados adheridos. 
Adicionalmente, HISA está preparando el Programa 
Antidoping, el cual regirá a partir de enero 2023. 
Estos programas tienen como objetivo principal 
velar por la seguridad y la integridad de la actividad, 
desde todo punto de vista. 

 

Promueve soluciones pragmáticas para un bien común entre ellas la creación de regulaciones en drogas 
y medicamentos para la hípica. 

 

La Coalición 

El año 2015, un conglomerado de instituciones, asociaciones y empresas, con el fin de promover 
estándares de medicación uniformados para la hípica, apostaba adicionalmente, por una legislación 
bipartidista, que garantizara a la autoridad poder reglamentos, pruebas, y fiscalización. Así surgió la 

Promueve soluciones pragmáti-
cas para un bien común, entre 
ellas la creación de regulaciones 
en drogas y medicamentos para 

la hípica.

LA COALICIÓN
El año 2015, un conglomerado de 

instituciones, asociaciones y empresas, 
con el fin de promover estándares de 
medicación uniformados para la hípica, 
apostaba, adicionalmente, por una legis-
lación bipartidista que garantizara a la 
autoridad, poder, reglamentos, pruebas y 
fiscalización. Así surgió la Coalición por 
la Integridad de las Carreras de Caballos 
(Coalition for Horse Racing Integrity). 
¿Y quién forma parte de este conglome-
rado de instituciones? Entre sus miem-
bros, destacan: Breeder s´ Cup: Jockey 
Club; Keeneland Association: TOBA, 
Thoroughbred Owners & Breeders As-
sociation; Kentucky Thoroughbred As-

sociation; Kentucky Thoroughbred Ow-
ners and Breeders y destacadas entidades 
bienestaristas como: la Sociedad Ameri-
cana por la Prevención de la Crueldad en 
Animales (ASPCA); Instituto de Bienes-
tar Animal (AWI) y Acción por el Bien-
estar Animal (AWA), entre otros. 

A mediados de julio de ese mismo año, 
presentaron un proyecto para establecer 
una Thoroughbred Horseracing Anti-Do-
ping Authority, cuyo programa, en ese 
entonces, debía incluir aristas como: lis-
ta de sustancias permitidas y sustancias 
y métodos prohibidos; formulación de 
sanciones por violación al reglamento; 
programas de investigación y educación 
en el control de doping y estándares de 
acreditación a los distintos laboratorios, 
entre otros. Lamentablemente, el pro-
yecto no prosperó por falta de votos, aún 
cuando los congresistas que lo llevaron  
al Congreso, Andy Barr y Paul Tonko, 
fueron enfáticos en presentarlo como 
una “legislación de sentido común”.

Y es que recordemos que hasta junio 
del 2022, cada estado en Norteamérica 
tiene su propio reglamento y legislación. 
Es decir, que una falta al reglamento no 
necesariamente era igual en todos ellos; 
tampoco los castigos. No obstante, cuan-
do existe alguna sanción por casos posi-
tivos de doping, gracias al “Acuerdo de 
Reciprocidad” que pactaron la mayoría 
de los estados, la suspensión de los pre-
paradores, jinetes, etc. se hace extensiva 
a todos los estados adheridos a ese acuer-
do (Bob Baffert en el número pasado).

Interesantemente, más instituciones 
fueron adhiriéndose a la Coalición. Una 
de ellas, fue la International Federation 
of Horseracing Authorities (IFHA), que 
se unió en agosto del 2015. Dicho sea 
de paso, esta información con respecto 
a la IFHA nos compete, y mucho, pues 
recordemos que es la entidad que le da 
luz verde y reconocimiento a las carreras 
Black Type en nuestro país, a través de 
la OSAF. 

LOS QUE LA SIGUEN LA 
CONSIGUEN

La Coalición no bajó los brazos, y sus 
esfuerzos continuaron. De esta forma, en 
marzo de 2019, se volvió a presentar un 
proyecto, pero muchísimo más comple-

HISA, una autoridad privada, independiente, autorregulada y sin fines de lucro, que vela por la integridad y seguridad 
de la actividad hípica estadounidense, desde el 1 de julio que está a cargo del desarrollo y establecimiento de 
reglamentos relacionados a la actividad, incluyendo los reglamentos de antidoping, control de medicamentos y 
seguridad en pistas. Esta bajo el alero de la Federal Trade Commission (FTC), similar al Ministerio de Hacienda 
nuestro, que se encarga de aprobar todos los reglamentos propuestos por HISA. Cabe destacar que entre los 
organismos adheridos a HISA, está  la IFHA, que integra a la OSAF, entidad que representa al turf sudamericano.  

Por: Dra. Paula Soza Ossandon MV, PhD. 
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to, al incluir no sólo control de doping, si 
no también se había extendido a todo lo 
que fuera bienestar y seguridad en pistas. 
El proyecto fue aprobado y se convirtió 
en ley federal en diciembre de 2020. 

Así surgió por primera vez la Autori-
dad por la Integridad y Seguridad de las 
Carreras de Caballos o Horseracing Inte-
grity and Safety Authority (HISA), una 
autoridad privada, independiente, auto-
rregulada y sin fines de lucro, y como su 
nombre lo indica, que velará por la inte-
gridad y seguridad de la actividad hípi-
ca. La Autoridad estará a cargo del desa-
rrollo y establecimiento de reglamentos 
relacionados a la actividad, incluyendo 
reglamentos antidoping, de control de 
medicamentos y de seguridad en pistas. 
Adicionalmente, la HISA se encontrará 
bajo el alero de la Federal Trade Com-
mission (FTC), algo así como el Minis-
terio de Hacienda nuestro, encargado de 
aprobar todos los reglamentos propues-
tos por la HISA.

Y ¿por qué la FTC? Pues recordemos 
que, delicadamente, en las carreras de 
caballos existen apuestas que involucran 
considerables sumas de dinero, y de no 
tratarse de una actividad íntegra y justa, 
desde todo punto de vista, habrán aten-
tados contra el consumidor (apostador). 

Y es que recordemos (una vez más) 
que en el caso de Baffert y Medina Spi-
rit en el Kentucky Derby 2021, hubo 
querellas de parte de apostadores hacia 
Baffert, pues mucha gente había aposta-
do por Mandaloun (quedando de brazos 
cruzados, aun cuando el orden de la ca-
rrera se modificó en febrero de este año 
2022 (enhorabuena).

LA AUTORIDAD Y SU 
CONFORMACIÓN 

Como ya señalamos, la HISA fue crea-
da para implementar, por primera vez, 
un sistema de reglamentación nacional 
y uniforme, aplicable a todo participante 
de la actividad, para salvaguardar la in-
tegridad de la actividad hípica, bienestar 
y seguridad de caballos FS y de jinetes.

Para llevar esto a cabo, la HISA con-
templa dos programas principales, el 
Programa de Seguridad en Pistas, el cual 
comenzó el 1° de julio de este año, y el 
Programa Antidoping y Control de Me-
dicación, que entrará en vigencia en ene-
ro de 2023. 

A modo de organigrama, la HISA es-
tará conformada por un directorio lide-
rado por una mujer, ¿qué mejor? Lisa 
Lazarus, es la Oficial Ejecutiva en Jefe 
del Directorio desde enero del 2022, con 
una destacada trayectoria (puede goo-
glearla, si gusta, yo decidí no incluir su 
curriculum para no extenderme tanto en 
este artículo). 

Dentro de la junta de directores de la 
HISA, también figuran nombres como 
el de la destacada Dra. Susan Stover, 
¿la recuerdan de los números pasados? 
Médico Veterinaria líder del programa 
de necropsias de UC Davis, California, 
y autora de numerosos estudios de acci-
dentes en pista de caballos FS de carre-
ra. Otros nombres destacados incluyen: 
Charles Scheeler, Steve Beshear, Adol-
pho Birsh, Ellen McClain, etc. Todos 
miembros independientes de la industria, 
salvo la Dra. Sue Stover (CHRB), Joseph 
de Francis (Maryland) y Bill Thomason 
(Virginia). Además de los miembros 
del Directorio, serán responsables de 
presidir las reuniones, Jonathan Taylor, 
ex miembro de la World Antidoping 
Agendy (WADA), Sonja Keating, Ase-
sora General de la United States Eques-
trian Federation (USEF), y el Dr. Larry 
Bramlage, destacado médico veterinario 
del Hospital Rood & Riddle, y miembros 
del Directorio de la Fundación de Inves-
tigación del Jockey Club de Grayson, 
entre muchos otros logros profesionales 
en su carrera.

La HISA creará los programas antes 
señalados, a través de comités perma-
nentes, conformados por miembros de la 
industria y miembros independientes de 
ella en una proporción de 50% y 50%, 
y liderados por miembros del Directorio. 
De esta forma, tenemos al Comité Per-
manente de Seguridad en Pistas, lidera-
do por la Dra. Sue Stover (qué mejor, 
¿o no?). Dentro de los miembros de la 
industria, destacan Noah Cohen (Texas), 
Glen Kozak (NYRA), y el nunca bien 
ponderado John Velázquez, quien osten-
ta casi 6.250 victorias, con el récord de 
más carreras de grupo ganadas. Más allá 
de eso, Velázquez es también miembro 
de la junta de la Fundación de Jinetes 
Permanentemente Discapacitados. Eso 
no ha de sorprendernos, recordemos que 
la actividad realizada por los jinetes es 
considerada de alto riesgo (más que es-
quiar o andar en moto), por lo tanto, la 
seguridad en pista les compete de sobre 
manera a su gremio. Dentro de los miem-
bros independientes destaca Lisa Fortier, 
médico veterinaria de la Universidad de 
Cornell, Peter Hester, médico veterinario 
en New York, Carl Mattacola, Decano de 
la Universidad de Carolina del Norte. In-
teresantemente, dentro de los miembros 
independientes de la industria, llama la 
atención la gran participación de médi-
cos veterinarios. 
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Seguridad en 
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al gremio de 
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(Paulick Report 
12.01.2021)



Criadores F.S. de Carrera de Chile 13

      
Por otro lado está el Comité Perma-

nente Antidoping y de Control de Me-
dicamentos, liderado por el director in-
dependiente Adolpho Birch. Dentro de 
los miembros independientes, destacan 
nombres como Jeff Novitzky (programa 
antidoping del Ultimate Fighting Cham-
pionship), Kathleen Stroia (Comité de 
Antidoping de Tenis Nacional) Jerry 
Yon (ex miembros de la KHRC). En los 
miembros de la industria destacan perso-
najes de renombre, como la Dra. Mary 
Scollay (RMTC), Dr. Scott Stanley (Uni-
versidad de Kentucky) y Jeff Blea (Di-
rector Médico de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la UC Davis).

Como broche de oro, también existirá 
una unidad establecida por la Drug Free 
Sport International (DFS) – prestigiosa 
organización en pruebas de drogas en 
la industria deportiva (NASCAR, NBA, 
etc), denominada Unidad de Bienestar 
e Integridad de Carreras de Caballos 
(HIWU, por su sigla en inglés) cuyo rol 
será el de fiscalizar el cumplimiento de 
los reglamentos en la industria hípica. Su 
función investigativa será incluso apoya-
da por entidades gubernamentales como 
la Administración de Control de Drogas 
(DEA), el FBI, el Servicio de Ingresos 
Internacionales (IRS), la Agencia de Al-
cohol, Tabaco y Armas de Fuego y Ex-
plosivos y el Departamento de Policía de 
New York. Y es que recordemos que la 
administración de sustancias para me-
jorar el rendimiento del caballo no sólo 
atenta contra la ley de protección animal 
en Estados Unidos, si no también cons-
tituye una estafa en caso de alterarse el 
resultado de la carrera, siendo ambos, un 
delito. Similar ocurre en Chile con la ley 
20.380 sobre la protección de animales 
y el código penal artículo 291 bis y ter, 
dicho sea de paso.

ADHERENTES Y 
DETRACTORES 

Con todo lo antes descrito es inevitable 
tenerle un cierto respeto a la HISA, y cla-
ro que esto ha causado revuelo. Además, 
considerando que los estados, para adhe-
rirse a los reglamentos de la Autoridad, 
deberán pagar una suma anual (acorde 
al número de hipódromos, jornadas de 
carreras, cantidad de caballos, partidas, 
apuestas, etc.), por supuesto que hay 
gente aun no convencida del todo, ale-
gando incluso que atenta contra los dere-
chos constitucionales.

El estado de California fue el prime-
ro en enlistarse en la HISA, por decisión 
unánime en su Directorio (7-0). Y es que 
recordemos los esfuerzos que ha hecho 
la CHRB para reducir accidentes en pis-
tas, y endurecer sus políticas antidoping.  
Para eso la CHRB necesitará pagar 1.4 
millones de USD, lo cual sólo cubriría 
parte del programa de la seguridad en 
pistas. El programa de doping se conver-
sará recién cuando esté pronto a entrar en 
vigencia (enero de 2023).

En la otra cara de la moneda tenemos a 
los estados de Louisiana y West Virginia, 
que pusieron demandas, que bloquearían 
la entrada en vigor el 1 de Julio, pero que 
el Juzgado declaró inadmisible. Hasta el 
último día, el debut de HISA estuvo en 
jaque.

PRIMER DÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN

Recordemos que en HISA deben estar 
inscritos TODOS los participantes de la 
hípica, incluidos preparadores, propie-
tarios, criadores, jinetes, trabajadores 
de hipódromos, veterinarios y cualquier 
persona que tenga credencial del estado 
adherido.  Por lo tanto, el primer paso 
para que HISA entrara en vigor era el re-
gistro de los participantes.  Cabe señalar, 
que aquellos participantes no inscritos, 
no estarán habilitados para participar en 
carreras. Los hipódromos en un principio 
estaban reticentes a realizar retiros por 
falta de registro en la HISA. No obstan-
te, una encuesta realizada por el Thorou-
ghbred Daily News (TDN), a los hipó-
dromos de Gulfstream, Laurel, Belmont, 
Churchill Downs, Evangeline Downs, 

Los Alamitos, Monmouth and Charles 
Town, ninguno reportó retiros por falta 
de registro. Desde la vocería de la HISA, 
comentaron que solo esperaban inscrip-
ciones de 24 estados (hasta el momento 
adheridos). El viernes en la noche había 
27.074 caballos FS registrados, y 24.147 
personas. 

Todo apunta a que el debut de la HISA 
ha tenido sus contratiempos, no obstan-
te será interesante ver cómo evoluciona 
todo y cómo estos cambios se reflejan 
en la actividad hípica en los que a casos 
positivos y accidentes en pista se refiere. 
De todas maneras, la implementación de 
reglamentos rigurosos es siempre bien 
mirado por el publico general, y un buen 
camino para obtener licencia social de 
operación. Lo seguiremos de cerca, ahí 
podría estar nuestro futuro también.

Nos vemos en el próximo número.

**********

EN TODAS PARTES SE CUECEN 
HABAS

Es uno de los integrantes del Comi-
té Antidoping, Dr. Jeff Blea (imagen), 
nombrado como director Médico en el 
área de Equinos en la California Horse 
Racing Board (CHRB). Luego de más de 
20 años de experiencia como destacado 
médico veterinario de los hipódromos 
del sur de California, lamentablemen-
te, la Junta de Médicos Veterinarios del 
Estado de California, puso una queja 
formal,  acusándolo de suministrar  me-
dicamentos a caballos sin un examen 
clínico documentado ni diagnóstico. Se 
trata pues de una falta gravísima de ética, 
siendo acusado de negligente, de poco 
profesional, y de poner en peligro la sa-
lud pública, seguridad y bienestar de los 
caballos, arriesgando incluso su licencia 
de operación en California. Su caso se 
está estudiando y en el intertanto figura 
con retiro administrativo de UC Davis, 
hasta que todo se aclare.

John Velázquez, miembro de Comité de Seguridad en 
Pistas. Un tema muy atingente al gremio de los jinetes 
(Paulick Report 12.01.2021) 
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Adherentes y Detractores  

Con todo lo antes descrito, es inevitable tenerle un cierto respeto a la HISA, y claro que esto ha causado 
revuelo. Además, considerando que los estados, para adherirse a los reglamentos de la Autoridad, 

Drug Free Sport International, a cargo de fiscalizar y 
hacer cumplir los reglamentos de la Autoridad

Jeff Blea 
(Paulick Report)
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¿Cuál es el mayor desafío 
de la hípica en Sudamérica? 
El 9 de junio pasado intenté 

responder esta pregunta 
durante mi presentación en 

el Congreso Bianual de la 
International Thoroughbred 
Breeders’ Federation (ITBF) 

realizado en Newmarket, 
Inglaterra. 

Futuro de la hípica en SudaméricaFuturo de la hípica en Sudamérica

Desconozco si habrán notado mi ausen-
cia, pero el mes pasado no publiqué 
nada. Es la primera vez en los cinco 
años que llevo colaborando con esta 

revista que pasa esto. A pesar de que me dolió 
cortar esa buena racha, cuando nuestro editor 
me ofreció no publicar en junio, en el fondo lo 
agradecí. Fue de esas ofertas que no se pueden 
rechazar, ya que cuando me lo propuso estaba 
con el agua hasta más arriba de la nariz prepa-
rando la presentación para el Congreso Bianual 
de la ITBF. Así que no me quedó más que tomar 
la mano que se me ofreció en ese momento de 
necesidad y aceptar, que hay veces, en que es 
mejor decir que no. 

Los lectores habituales de esta columna sabrán 
que con frecuencia he llorado en este espacio lo 
difícil que me resulta cumplir con los plazos de 
entrega, llegando incluso al punto de tener que 
pedir prestadas columnas de otros autores. Sin 
embargo, a pesar de sufrir, todas las veces logré 
entregar a tiempo (el editor puede estar en des-
acuerdo con esto último), pero en este caso tenía 
en mi plato no solo la preparación de un tema 
extremadamente pretencioso (de lo cual sólo yo 

soy el culpable) como la “Supervivencia de las 
carreras y crianza de caballos de carrera en 
Sudamérica”, sino que además la presentación 
debía hacerse en inglés para un público muy 
cualificado técnicamente. Difícil tarea. 

LA PRESENTACIÓN
Afortunadamente la valla fue sorteada con 

éxito. La presentación fue bien recibida y creo 
que fue un aporte para el Congreso. De forma 
resumida, la presentación se dividió en seis capí-
tulos: (i) contextualizar a la audiencia a través de 
un análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, De-
safíos y Oportunidades) de la hípica en Sudamé-
rica; (ii) concepto de “licencia social” aplicado a 
la industria hípica; (iii) proceso de urbanización 
como causa del distanciamiento entre los jóve-
nes y las actividades que involucran animales; 
(iv) desarrollo del (para mí) mayor desafío de la 
industria hípica latinoamericana, esto es: ¿Cómo 
podemos cambiar la percepción respecto de las 
carreras de caballos de una generación que ha 
perdido (o va en camino a perder) el contacto 
con el mundo rural y se vincula con los animales 
de una manera diferente a la forma en que la hu-
manidad lo ha hecho durante toda su existencia?; 
(v) presentación de la encuesta realizada por Pa-
nel Ciudadano con el fin de fundamentar en base 
a datos propiamente “sudamericanos” lo afirma-
do en (v); y (vi) propuestas y conclusiones. 

Quiero hacer la aclaración de que este articulo 
no es la transcripción literal de la presentación 
para la ITBF. Gracias a esto tengo la libertad de 
tratar ciertos temas y dejar otros de lado. Consi-
derando que el público lector se encuentra al tan-
to de la contingencia de la hípica sudamericana, 
me gustaría ir directamente al trabajo realizado 
por la consultora Panel Ciudadano y luego tratar 
de entregar soluciones para lo que hemos deno-
minado “el mayor desafío de la industria hípica”. 

LA ENCUESTA
La idea de realizar una encuesta fue de mi pa-

dre. Conversando acerca de la presentación me 
sugirió que una encuesta podía ser una manera 
efectiva de encontrar ideas distintas a las que ge-
neralmente proponemos los “ya hípicos” cuando 
intentamos acercar la hípica a las personas. Una 
forma de pensar fuera de la caja sin contar con 
la genialidad que se requiere para ello cuando se 
hace por los propios medios.  

Con este propósito en mente contratamos a 
Panel Ciudadano, empresa dedicada a realizar 
encuestas, estudios de mercado y opinión e in-
vestigaciones científicas. La encuesta fue reali-
zada entre el 20 y 21 de mayo, sobre una muestra 
de 800 personas seleccionadas conforme a su ni-
vel socioeconómico, edad, género y distribución 
dentro de Chile con el propósito de desentrañar 
la percepción de la población chilena acerca de 
la industria hípica en nuestro país. 

Las preguntas que se les hicieron fueron las 
siguientes: ¿Qué entiende por hípica?, ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo con la existencia de 
deportes y/o tradiciones nacionales donde parti-
cipen animales?, ¿Indique si está de acuerdo o 
en desacuerdo con la existencia de los siguien-
tes deportes y/o tradiciones: equitación, hípica, 
polo, carreras “a la chilena”, carreras de perros 
galgos y rodeo? Y finalmente, razones para estar 
en desacuerdo con cada uno de los deportes y/o 
tradiciones indicadas anteriormente. 

¿QUÉ ENTIENDE POR HÍPICA?
La mayoría de las personas encuestadas (81%) 

declaran saber qué es la hípica, con 5 puntos por-
centuales de diferencia entre las mujeres (78%) y 
los hombres (83%). En todos los segmentos so-
cioeconómicos el conocimiento está por sobre el 
80%, exceptuando el segmento más vulnerable 
de la población nacional en que solo el 67% dice 
conocer el concepto.

Donde se encuentran las diferencias más im-
portantes es al analizar por rangos etarios. El 
43% de los menores de 30 años dicen no saber 
lo que es la hípica, mientras que en el rango si-
guiente (de 30 a 40 años) el porcentaje disminu-
ye a un 18% y promedia un 8% entre los mayo-
res de 40 años.

Primera conclusión: poner el foco en las muje-
res y menores de 30 años. 

DEPORTES Y/O TRADICIONES CON 
ANIMALES 

Respecto a la segunda pregunta, esto es, si 
¿está de acuerdo o en desacuerdo con la existen-
cia de deportes y/o tradiciones nacionales donde 
participen animales? En el Gráfico N°1, se pue-
den ver claramente las diferencias de aceptación 
entre distintas disciplinas. La equitación es el de-
porte más aceptado (71%), seguido por la hípica 
(carreras de caballos en hipódromos) y el polo 
con un 63% de aceptación. Las carreras de ca-
ballos “a la chilena” cuentan con bastante menos 
aceptación (existe un empate técnico entre quie-
nes están de acuerdo y quienes no) que los tres 
deportes/tradiciones anteriores. 

Es destacable que el rodeo, a pesar de ser un 
deporte/tradición con gran arraigo popular, está 

la hípica más allá de un pasatiempo es fuente inagotable de trabajo, punto de encuentro para mucha gente, y 
plataforma para avances de la ciencia, por nombrar algunas de sus virtudes, que sirven de justificación razonable 
para todos aquellos que dedican parte de su  energía a la supervivencia y engrandecimiento de ella.  
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 Por Ignacio Hurtado Burr

peor catalogado que las carreras de perros gal-
gos y las carreras de caballo “a la chilena”. Esto 
habla del poder de las campañas anti-rodeo que 
hace años aparecen en septiembre. El rodeo, a 
pesar de ser un deporte con muchos seguidores, 
regulado desde hace muchos años y que ha he-
cho esfuerzos en pro del bienestar animal, tiene 
un nivel de rechazo mucho mayor a las carre-
ras de perros galgos o las carreras “a la chilena” 
deportes más cuestionables desde el punto del 
bienestar animal y que no se encuentran regula-
dos por ninguna federación de carácter nacional 
o regional que pueda asegurar el cumplimiento 
de un estándar mínimo de seguridad animal. 

Segunda conclusión: la aprobación popular no 
es directamente proporcional al bienestar animal. 

Con respecto a la hípica, si bien no cuenta 
con tanto apoyo como la equitación, sólo un 
33% de la población se encuentra en desacuer-
do con ella. Se ve una diferencia de más de 20 
puntos porcentuales entre hombres y mujeres 
en este punto, por lo que acercar a las mujeres 
a este mundo se hace imperativo. Si bien en la 
equitación también existe mayor apoyo entre 
los hombres, la diferencia es de 10% y en este 
caso es el doble. Lo mismo pasa entre los jóve-
nes. La idea de que la relación con los caballos 
es mucho más cuidadosa en la equitación tam-
bién está presente. La razón más popular para 
estar de acuerdo con la hípica es que no hay 
daño hacia los animales. 

Cabe señalar, que la percepción de la pobla-
ción chilena con respecto a la industria hípica 
es más positiva que en otros países. El 63% de 
aceptación obtenido por la hípica en la encues-
ta realizada por Panel Ciudadano es muchísimo 
mejor que el 22% alcanzado por esta misma in-
dustria en Estados Unidos, de acuerdo con un 
estudio realizado por la consultora McKinsey en 
el año 2011. 

¿POR QUÉ EN 
ACUERDO O 

DESACUERDO?
En la encuesta, se les 

pidió a quienes partici-
paron, que especificaran 
los motivos por los cuales 
estaban en acuerdo o des-
acuerdo con estas activi-
dades (ver Gráfico N°2). 

Los dos motivos que 
causan mayor rechazo de 
la población chilena hacia 
la hípica son el maltrato 
animal y la asociación 
de este deporte con un 
“negocio/apuestas/ma-
fia”. Mucho más abajo, 
la razón elegida es que 
los animales no son para 
divertirse. Esta última ra-
zón no nos deja (a los hí-
picos) mucho margen de 
maniobra, no así, las dos 
primeras. 

Esto último es una 
razón para alegrarse. 
¿Cómo no vamos a ser 

capaces de enfrentar temas como el bienestar 
animal y la transparencia de las apuestas? Esta 
es la tercera y mayor conclusión: si queremos 
que este deporte sobreviva esta generación, nos 
encontramos en la necesidad de dar a conocer las 
condiciones en que viven los caballos y los cui-
dados que se les dan, las reglas que regulan las 
apuestas, etc. poniendo el énfasis del mensaje en 
las mujeres y menores de 30 años. 

Previo a dar conocer la hípica, debemos ase-
gurar el bienestar animal en todas las etapas 
de un caballo de carreras y procurar la mayor 
transparencia con los apostadores. Sin bien, en 
la encuesta no se mencionaron temas específicos 
de maltrato animal, en Estados Unidos los temas 
más discutidos (y por tanto a los que debemos 
prestar atención) son los siguientes: superficies 
de las canchas y relación con lesiones catastrófi-
cas; carreras de caballos de dos años; uso de sus-
tancias ilícitas en las carreras y entrenamientos 
de los caballos; uso de la fusta y el destino de los 
caballos una vez terminada su vida competitiva. 

TAREA PENDIENTE 
Una vez asegurado lo anterior podemos salir 

al mundo a dar a conocer este deporte. Lo inno-
vador de la propuesta -presentada a la ITBF- es 
que la hípica no puede acercarse a las personas 
de forma aislada de otras actividades que invo-
lucren animales. A mi juicio, la clave es traer la 
vida rural a la ciudad y que de esta manera se 
retome el contacto con los animales. 

La importancia de revitalizar el vínculo entre 
las personas y la vida rural fue confirmada por 
una encuesta encargada a la empresa de reco-
lección y análisis de datos YouGov por la World 
Horse Welfare (WHW), institución ligada a la 
British Horseracing Authority. Al igual que la 
encuesta encargada a Panel Ciudadano, esta en-
cuesta fue encargada como preparación a un pa-

nel de discusión que sostuvo la WHW acerca de 
la “percepción pública de caballos en deportes” 
el 21 de junio pasado. 

Sobre 2.000 adultos, representativos de la po-
blación del Reino Unido en términos de género 
y estrato socioeconómico, participaron en la en-
cuesta realizada en mayo del 2022. La gran ma-
yoría (94%) de los encuestados ha tenido poco o 
ningún contacto reciente con caballos y un 45% 
nunca ha tenido contacto con caballos. Otros 
hallazgos interesantes de la encuesta publicada 
por la WHW son: (i) Dos de cinco (40%) de los 
encuestados solo apoyarían la participación de 
caballos en deportes si el bienestar animal es me-
jorado, mientras un 60% dice que debiese haber 
mayor seguridad y medidas tendientes al bienes-
tar animal en los deportes con caballos; (ii) 16% 
percibe que la confianza en la protección del 
bienestar animal ha sido afectado negativamente 
en los últimos 2-3 años por la prensa; (iii) Más 
de la mitad (52%) cree que el bienestar animal 
debiese ser priorizado por la prensa; y (iv) Uno 
de cinco (20%) no apoya la participación de ca-
ballos en deportes bajo ninguna circunstancia.

NUESTRA REALIDAD
En Chile, hoy, nos encontramos lejos de este 

20% de rechazo a todo deporte con caballos per 
se (sólo un 5% de la población considera que los 
caballos no pueden servir como entretención), 
pero compartimos la distancia creciente entre la 
población y la vida rural. Si no somos capaces 
de acortar esta distancia, la desinformación e 
incomprensión de los cuidados prestados a los 
caballos de carrera solo crecerá, con el riesgo in-
minente de perder la licencia social que hoy nos 
permite desarrollar la hípica. 

A mi juicio, los hipódromos pueden jugar un 
rol clave en aras de revitalizar el vínculo entre 
las personas y la vida rural. Afortunadamente en 
Sudamérica los hipódromos se encuentran ubica-
dos muy cerca de los centros neurálgicos de las 
principales ciudades de sus respectivos países. 
Esto es así en Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Santiago, Lima y Montevideo. De esta 
manera, los hipódromos podrían constituirse en 
áreas verdes destinadas exhibir la vida rural en 
las ciudades y así, dar a conocer a la población 
sub-30 primordialmente urbana tanto la impor-
tancia de los animales (entre ellos los caballos de 
carrera) como los cuidados que se les entregan. 

Por último, quiero cerrar esta columna con la 
frase con que la presidenta de la ITBF abrió el 
congreso. En sus palabras iniciales Kirsten Rau-
sing citó a Phil Bull, fundador del Timeform, 
quien definió la hípica como “la gran triviali-
dad”, para indicar que, si bien la hípica no es 
más que un pasatiempo es también fuente inago-
table de trabajo, punto de encuentro para mucha 
gente, plataforma para avances de la ciencia, por 
nombrar algunas de sus virtudes. Personalmente, 
estas palabras me confortan y espero que a uste-
des también, puesto que sirven de justificación 
razonable para todos aquellos que dedicamos 
parte de nuestra energía (recurso limitado y que 
por tanto dejamos de destinar a otros fines) a la 
supervivencia y ojalá engrandecimiento de la 
hípica.  
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Correrá la Breeders´ Cup Mile 
con preparador norteamericano

“Viejos “Viejos 
Tiempos” en el Tiempos” en el 

corral de corral de 
Neil DrysdaleNeil Drysdale

Chilenos en el exterior

El reciente ganador del clásico Club Hípico 
de Santiago Falabella, que clasificó a la 
Breeder s´ Cup Mile, se encuentra desde 
hace tres semanas en Estados Unidos (par-

tió el 27 de junio) luego que su propietario decidiera 
competir en el mitin más importante del mundo, a 
efectuarse en el hipódromo de Keeneland, Lexing-
ton, el próximo 4 y 5 de noviembre.

Muy estimulado está el turfman Guillermo Gati-
ca, del stud Don Gato, dueño de Viejos Tiempos, 
por lo que le espera a su defensor, que será pre-
parado por Neil Drysdale, formador  de A.P. Indy 
y Fusaichi Pegasus, además de los chilenos Wolf 
y Vamo a Galupiar, esta última que en Chile per-
teneció a Gatica, y que con el trainer americano 
ganó el Santa Ana St., Gr,2, naciendo gran afinidad 
entre ambos, de ahí que el chileno le pidió hacerse 
cargo del caballo ya clasificado a la Breeders´ Cup 
Mile, al cual pretendía llevarlo a EEUU varios me-
ses antes para adaptarlo y correr previamente un 
stakes sobre la distancia que le permitiera llegar 
en óptimas condiciones a la gran carrera. Drysda-
le, que aceptó gustoso, se ha puesto en campaña 
para conseguir la mejor postura del caballo chileno, 

manteniendo correspondencia a diario con el stud 
Don Gato. Revista Criadores conversó con Guiller-
mo Gatica sobre lo que viene y el significado de 
este desafío: 

-Estoy feliz, imagínese una posibilidad así no 
me la podía perder y corriendo con mis colores: 
Un sueño. Me las he jugado toda, inclusive lo en-
vié hasta con su cuidador. Neil, que preparó a la 
hermana del caballo, Vamo a Galupiar, le encantó 
Viejos Tiempos y ha visto y analizado ya todas sus 
carreras. Me han mandado fotos de la cuarentena 
y se ve muy bien al caballo, estimándose que se 
podría cumplir el plan trazado de correr un clásico 
antes y llegar a punto a la carrera en Lexington.

LA DISTANCIA
En lo personal, la milla no me agrada, ya que el 

caballo se emplea mejor en dos mil, pero cambiarlo 
de distancia, que serían palabras mayores, signifi-
caría cancela 60 mil dólares en la inscripción.  

-¿Ud. está insinuando que le gustaría correr 
con él la Breeders´ Cup Turf?.

-Pero si me la estoy jugando ya al aceptar la cla-
sificación, por qué no intentarlo en una distancia 
mayor? Claro que para ello tendrían que ocurrir va-
rias cosas. Una de ellas, ganar esa carrera previa y 
con el premio cancelar la inscripción. Segundo, ver 
si alcanza para alargarlo a 2.400, que considero 
poco el tiempo. Y tercero, el estado de Viejos Tiem-
pos. Reitero, todo esto lo decidiremos luego que 
corra ese clásico, en septiembre, y al que asistiría, 
siempre y cuando el caballo llegara 10 puntos a 
esa carrera; de otra forma, iría a la Breeders direc-
tamente en noviembre.

-¿Siempre con doña Liliana? 
-De eso se trata, ir juntos, además que a ella le 

gusta mucho las Breeders Cup, más aún que el ca-
ballo es criado por haras don Alberto. 

-Esta posibilidad la ha aceptado como un 
respiro de gratitud por todo lo que debió luchar 
por su enfermedad y además por el largo encie-
rro producto la pandemia? 

-Sin duda que hay mucho de todo en esto, y 
aunque sigo luchando con la enfermedad, siempre 
apunto adelante. Ir a la Breeders con un caballo 
mío es un tremendo honor y más aún representan-
do a Chile. Lo tomo como un regalo de Dios que a 
una edad madura me dé la dicha de poder gozar la 
pasión que más amo en la vida, los caballos.            

Se pelean a Cheetara para  Se pelean a Cheetara para  
Keeneland de SeptiembreKeeneland de Septiembre

Varias invitaciones ha recibido el propietario de 
Cheetara, Carlos Saavedra, del stud Los Leones, 
para llevar a su yegua a los próximos remates de 
Keeneland, como proyecto de vientre, idea que en 
nada le desagrada, sobre todo porque la oriunda 
de haras Curiche tiene una excelente campaña en 
las pistas americanas. Como aún queda tiempo 
para la decisión, el viñamarino expresó que la se-
guirán potenciando con nuevos clásicos de manera 
que llegue con mayores logros a las mundialmente 
famosas ventas, de lo que se deduce que la su-
bastaría, comentario que confirmó su criador Gui-
llermo Aguirre Bustamante, totalmente recuperado 
del impasse de salud sufrido a fines de junio. Por el 
momento, Cheetara, que prepara Ignacio Correas 
III, correría un clásico por 100 mil dólares en Laurel 
Park, Maryland este fin de semana. Cabe destacar 
que la hija de Daddy Long Legs, en ocho carreras 
en suelo americano, suma cuatro triunfos, y dos 
clásicos, sin haber bajado jamás del marcador, lo 
que le ha reportado en premios 240 mil dólares.  

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

Piden a Berríos correr a Piden a Berríos correr a 
Racatán en Polla PotrillosRacatán en Polla Potrillos

El equipo profesional de Racatán ya le dijo a 
Héctor Isaac Berríos que lo quieren montando a 
Racatán en la Polla de Potrillos. El Stud Vaquita 
Sabrosa quedó más que satisfecho con la gran 
actuación del potrillo en el Vial Infante, carrera 
que para todos fue un espectáculo, pese a haber 
caído en los últimos 50 metros tras la implacable 
persecución al favorito Fortino. En lo único que se 
topa es si el Fenómeno en esa fecha (7 de agosto) 
tendrá agendada alguna carrera que le impidiera 
su viaje a Santiago. La respuesta la dará en estos 
días el destacado jockey radicado en Miami.      

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

Super Corinto en corral de Super Corinto en corral de 
Amador Sánchez en MiamiAmador Sánchez en Miami

En Miami, en el corral del preparador chileno 
Amador Sánchez se halla SUPER CORINTO, el 
último ganador del Gran Premio Hipódromo Chile, 
propiedad del stud Jet Set, cuyos colores defende-
rá en suelo americano. Juan Suárez, su formador 
dijo que el caballo ya comenzó sus entrenamientos 
en la pista de Gulfstream Park tras salir de su cua-
rentena. 

Es muy probable que corra a nombre de Amador, 
ya que para ello Suárez debería hacer engorrosos 
trámites. Suárez Villarroel que mantiene el monito-
reo diario de los pasos del castaño manifestó que 
aún no se define el debut del caballo en EEUU, 
ya que esperarán tenerlo 10 puntos, obviamente 
trabajando siempre con Héctor Isaac Berríos. Pro-
bablemente sea un stakes en un hipódromo chico, 
(Mountaineer). Es muy difícil ubicar a un ganador 
de Grupo 1 en un lote que le sea favorable y no tan 
exigente, en su estreno, señaló el preparador a la 
prensa peruana. 

Muy bien en su llegada a la cuarentena en Miami se 
vio al caballo chileno Viejos Tiempos que correrá la 
Breeders Cup Mile el 5 de noviembre.

Guillermo Gatica, 
dueño del caballo, 
aceptó el desafío de 
llevarlo a EEUU

Cuatro 
victorias 
consecutivas 
suma el hijo 
de Lookin at 
Lucky, que 
representará 
a Chile en la 
Breeders´Cup 
2022   
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HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

Al hijo de Seeker’s 
Reward se le recuerda 

por su excelente campaña 
de 2002 y 2003 en el 

Club Hípico de Santiago. 
Guiado por Gonzalo 

Ulloa, el pupilo de Juan 
Silva, oriundo de Haras 
Paso Nevado y defensor 
del Stud Vendaval, ganó 

El Ensayo, siendo el 
primero para su equipo 

profesional, así como para 
sus criadores y dueños.  

Cuando uno revisa las revistas 
o abre los libros estadísticos 
de hace dos décadas, inme-
diatamente se vienen a la 

memoria los caballos que en 2002 bri-
llaban en la hípica chilena. Varios son 
los ejemplares que destacaban tanto en 
la arena del Hipódromo Chile como en 
el césped de Blanco Encalada.

Obviamente, los que siempre resal-
tan cuando termina la temporada son 
aquellos que se adjudicaron los gran-
des clásicos, llámese El Ensayo, St. 
Leger y, posteriormente, El Derby en 
Viña del Mar.

Y hace veinte años hubo uno que 
ganó, como pocos, la primera etapa de 
la Triple Corona Nacional. En 2002, 
con Gonzalo Ulloa, Veedor no tuvo 
complicaciones para quedarse con los 
2.400 metros de la competencia más 
importante del reducto metropolitano. 
Tomó la punta y luego vino segundo 
hasta la última curva para escaparse 

con autoridad y quedar a cinco 
cuerpos del resto cuando que-
daban aún 150 metros para el 
final, lo que fue una diferencia 
imposible de remontar tanto 
para el veloz Blue Sea como 
para la yegua Crystal Clear, 
que ocuparon el podio. 

Aquella jornada, en lo perso-
nal, me tocó presenciarla a la 
distancia. Desde Madrid, Espa-
ña, pude ver en algunas trans-
misiones como el hijo de See-
ker’s Reward se quedaba con la 
victoria, aquel 1 de noviembre 
de 2002. El oriundo de Haras 
Paso Nevado, que defendía 
los colores del stud Vendaval, 
se alzó en forma categórica, 
secundado por el gigantón del 
stud Cinco Estrellas, el mismo 

que después dejaría con los cres-
pos hechos a los seguidores de 

Wild Spirit en el Chile, y por la defen-
sora del Matancilla, que se desquitaría 
del 3° frente a las de su género en Las 
Oaks, dos historias aparte, dignas de 
recordar en futuras ediciones. 

RATIFICACIÓN 
La de Veedor ganando El Ensayo 

sorprendió bastante a algunos; pero no 
a Pedro Hurtado ni a Constanza Burr 
su esposa, y muchos menos al prepara-
dor Juan Silva. Y es que el caballo ha-
bía tenido un alza en el Nacional Ricar-
do Lyon (2° de Perfect Storm, a medio 
pescuezo), luego de dos desastrosas 
presentaciones en los clásicos Ignacio 
Urrutia de la Sotta y Polla de Potrillos, 
donde ocupó el 12° lugar.

De Veedor a CampeónDe Veedor a Campeón
Veedor también destacó en los clásicos de fondo del Club Hípico, exitosa campaña que le significó ser elegido Campeón Mayor 
en Pasto 2003-04.  

Pedro Hurtado y Veedor frente a la multitud, que 
reconoció la valerosa y arriesgada estrategia de definir 
aquel Ensayo 2002 recién ingresado a tierra derecha.    
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Por César Campos

Es que ese segundo en el Nacional, 
siendo muy bueno, fue igual una caída 
dolorosa, que marcó su ruta y rehabi-
litación en El Ensayo, demostrando al 
fin el potencial exhibido en sus inicios 
y en todas las carreras de la generación, 
donde también logró figurar en los clá-
sicos Alvaro Covarrubias, Gran Premio 
Criadores y Raimundo Valdés, y más 
tarde a los 3 y 4 años como fondista, en 
los clásicos Club Hípico de Santiago; 
Copa de Oro, Preparación Luis Cousi-
ño y Luis Aldunate, que le significaron 
ser Campeón Mayor Pasto 2003-04. 
Por ganar El Ensayo y ser segundo en 
el Nacional, fue Mejor Tres Años 2002. 

NUEVOS DESAFÍOS
Su gran triunfo en el grupo 1 de más 

trascendencia del Club Hípico fue el 
destape del mulato, al que de inmediato 
su equipo comenzó a preparar apun-
tando al Hipódromo Chile. Sin haber 
corrido nunca en esa pista, partió a de-
safiar a los campeones de la arena, prin-
cipalmente a Wild Spirit, que estaba a 
un peldaño de la Triple Corona palme-
ña. Al final ese St. Leger no fue ni para 
Veedor ni para la potranca del Sumaya. 
Ella fue segunda y el macho, séptimo, 
del ganador Blue Sea. Luego de su paso 
por La Palma, el objetivo ahora era El 
Derby, donde ya no estarían Blue Sea 
ni Wild Spirit. El resto era lo mejor de 
la generación. Esta vez Veedor tampo-
co pudo, logrando un honroso cuarto 
lugar del favorito Showbiz, que venció 
a Rivaldo y Sultanero.

FONDISTA
Luego de su paso por Viña del Mar, 

comenzó la campaña de fondista del 
defensor del Paso Nevado, intervi-
niendo en varias carreras de la espe-
cialidad. Entre septiembre y fines de 
noviembre de 2003 hizo suyos los clá-
sicos Carreras del 20, Mega, Primavera 
y La Copa, logros que lo transformaron 
en Campeón Mayor, aunque en su últi-
ma carrera de esa temporada fue quinto 
de Mr. Carpenter en el clásico Diario 
El Mercurio. El 24 de marzo de 2004 

marcó el retiro definitivo de Veedor, 
día en que se despidió con un sexto lu-
gar (último) de Che Bailarín. Corrien-
do en corral con Great Brother y guia-
do por su jinete de siempre, Gonzalo 
Ulloa, fue la última vez que lo vimos 
en las pistas. 

GRATITUD
Veedor significó muchísimo tanto 

para su equipo profesional como para 
sus criadores, ya que gracias a él, cada 
uno pudo ganar por primera vez El 
Ensayo, un sueño tanto para el joven-
císimo Gonzalo Ulloa; el propio Juan 
Silva, que daba un salto inmenso en 
su trayectoria, así como para el stud 
Vendaval y haras Paso Nevado, que re-
cibían una inyección directa a la vena 
para seguir ampliándose y potencián-
dose hasta llegar a ser lo que son hoy. 

La historia posterior del caballo fue 
singular y hasta conmovedora por el 
amor, respeto y gratitud que la familia 
Hurtado le ha esmerado hasta el día de 
hoy a su icónico caballo, que descansa 
en el piño de los viejos crack, según 
amplía Constanza Burr: “Después de 
retirado se fue a préstamo a un haras de 
Osorno, de un criador pequeño, donde 
tuvo muy pocas crías, algunas de ellas 
ganadoras. Y como no iba a tener más 
oportunidades y queríamos darle una 
buena vejez, lo recuperamos y desde 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2002 2 5 1  3(1) - - 1 $ 4,340,000 
02-03 3 13 1(1) 4(4) 1(1) 2(2) 5  51,861,000
03-04 4 8 4(4) - 1(1) - 3  20,489,000
Totales  26 6(5) 7(5) 2(2) 2(2) 9 $ 79,690,000

VEEDOR
Mulato nacido en Chile 19 de Agosto de 1999

  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Gone West [BC] Gold Digger*
 C.1984 (USA) [IC] Secrettame Secretariat [IC]
  SEEKER’S REWARD   Tamerett*
  C.1993 (USA)  Nortjet Northfields
 Willamar  Jellatina
 T.1987 (Ch) Miss Mauna Lisa Hawaii
   Mlle. Somebody
   
  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Jade Hunter [BC] Gold Digger*
 A.1984 (USA) Jadana Pharly
  VEDRA   Janina
  C.1990 (USA)  Storm Bird Northern Dancer [BC]
 Index’s  South Ocean*
 C.1984 (USA) Table Of Contents Round Table [S]
   Alanesian*

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

entonces está con nosotros.” 
Otros importantes datos los agrega 

Ignacio Hurtado Burr: “Ese criadero 
nuevo al que fue llevado era el haras 
Charlacha, de Heriberto O. Hott Fo-
ller, donde permaneció cuatro año. En 
la actualidad, Veedor tiene 23 años, y 
lamentablemente está ciego, pero lo 
maravilloso es que se “amadrinó” con 
la yegua Fusaichi (de 17 años y madre 
de Full of Luck) cual lazarillo…” 

Con gran efusividad Gonzalo Ulloa celebraba en 2002 
su primer Ensayo con Veedor. Tras llegar segundo a 
medio pescuezo en el Nacional, el pupilo de Juan Silva 
esta vez tomó la iniciativa desde la largada y en tierra 
derecha llegó a estar a cinco cuerpos de sus rivales    

Toda la familia Ulloa fue a la foto a celebrar junto a 
Gonzalo. Puede apreciarse al jefe de la familia junto a  
Hernán Eduardo y sus hermanos menores, entre ellos 
Oscar, de apenas 13 años.

¿Veedor ganando en la arena? La fotografía fue un 
montaje que revista Fusta realizó con mucha exactitud 
para su edición del St Leger 2002, cuando hizo soñar a 
Juan Silva ganando el grupo 1.   
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El hijo de Carlos 
Heller Solari, (28) 

uno de los mejores 
pilotos automovilísticos 

del país, reconocido 
internacionalmente como 

el primer chileno en ganar 
una fecha del mundial 
de Rally en Australia, 
está destinado junto a 
Pedro, su hermano, a 

seguir con la tradición 
hípica familiar, desafío 
que asume con alegría, 

compatibilizándolo con el 
vértigo de los bólidos que 

guía a altas velocidades 
por las difíciles y 

peligrosas rutas de tierra 
en Chile y el exterior.  

Por J. Cervellino G.

Ya con su título en mano tuvo más 
tiempo y libertad para abocarse de lle-
no al automovilismo y transformarse 
en el gran piloto de rally que es a sus 
jóvenes 28 años de edad.

Disfrutando del Arturo Lyon Peña 
con su amigo de niñez, Juan Andrés 

Zunino, con quien se le recuerda abra-
zados en la celebración de Trotamon-
do, después de ganar el St Leger 2004 
(ver foto), esta vez el grupo se amplió a 
Alina y Priscila, las pololas de ambos, 
que se fotografiaron felices ahora junto 
a Sos Genia, 18 años después.

ENTUSIASTA 
-Esto de compartir y disfrutar el de-

porte en familia y también con los ami-
gos, es muy grato para mí, por eso trato 
de venir al menos una vez por mes al 
Club Hípico, feliz del ambiente y me-
jor aún cuando ganan los caballos del 
haras (don Alberto). Reitero, lo he he-
cho desde siempre acompañando a mi 
familia y ahora trayendo nuevas amis-
tades para que conozcan un poco más 
la hípica.

-Vemos que con tu inseparable 
amigo han vuelto a venir, ambos 
convertidos en hombres hechos y de-
rechos. 

-Así es, con Juan Andrés (Zunino) 
veníamos desde muy chico a la hípica 
y acompañamos a mi abuela en casi 
toda la campaña de Trotamondo, en el 
Hipódromo Chile cuando ganó la Tri-
plecorona.       

EL RALLY
-Cuéntanos de tu gran pasión el 

automovilismo.
-Estamos muy bien compitiendo en 

el Rally y vengo de ganar la última 
carrera. Con el equipo estamos pelean-
do en lo más alto, así que feliz en lo 
deportivo y pasando por un momento 

Alberto Heller Alberto Heller 
Pasión en Caballos de Fuerza Pasión en Caballos de Fuerza 

Alberto Heller 
se ha propuesto 
ir al CHS a lo 
menos diez 
veces por 
año, ya que 
le gusta la 
hípica y sabe la 
responsabilidad 
familiar que 
además tiene.

Lleva el nombre de su bisabue-
lo Alberto Solari Magnasco y 
del haras Don Alberto, que su 
abuela Liliana Solari Falabe-

lla fundó en honor a su padre. Con tan 
icónicas coincidencias pareciera desti-
nado a continuar el legado y pasión hí-
pica de cuatro generaciones -incluso ya 
hay una quinta, con el nacimiento del 
hijo de Pedro (Heller) que transformó 
en abuelo chocho a Carlos, su papá.

Por lo menos asistir a diez reunio-
nes en el CHS por año Alberto Heller 
Ancarola se propuso como meta para 
reencontrarse con la hípica y volver a 
involucrarse tal como cuando era niño y 
jugaba con los caballos allá en el haras 
de Los Angeles, donde nació y dio sus 
primeros pasos, ampliando más tarde su 
pasión por el rally, claro que sin descui-
dar sus estudios de ingeniería comercial. 

Dos escenas en la hípica. Con 
Sos Linda, luego de ganar el 

Lyon Peña, y con Trotamondo, 
hace 18 años, acompañando a 
su abuela Liliana, papá Carlos 

y hermano Pedro, en ambas 
junto a su inseparable amigo 

Juan Andrés Zunino. 
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más maduro, a la espera de poder ganar 
el campeonato aquí en Chile.

-¿Cómo te nació la pasión por 
los autos, Alberto, ya que de re-
pente tu nombre comenzó a apa-
recer en las páginas de los diarios, 
tele y radio?

-El bichito siempre lo tuve, pero por 
varias razones, una de ellas los estu-
dios en la universidad, nunca pude 
desarrollarla a fondo, pero desde muy 
niño me encantaba el automovilismo. 
Ya más grande, un día fui a probar un 
auto y creo que lo hice bien y ya des-
pués de eso comenzamos a armar el 
equipo. Nos comenzó a ir bien y deci-
dimos competir en serio y hoy tenemos 
el rally como parte del adn de la fami-
lia, que nos acompaña frecuentemente 
y a lo igual que la hípica, disfrutamos 
muchísimo. 

-Pareciera que el común denomi-
nador de tu familia definitivamente 
son los caballos. En los hipódromos, 
son los finasangre y en el automovi-
lismo,  los caballos de fuerza. 

-(Se ríe) así es, hay mucha velocidad, 
emoción y vértigo en ambas. Son muy 
parecidas y además disfruto muchísi-
mo en las dos, siempre rodeado de un 
ambiente muy lindo, con amigos y fa-
miliares, de mucho contacto.

-¿Qué es más peligroso, ser piloto 
de rally o  jockey?

- Yo creo que cada uno dirá que la 
profesión del otro es más peligrosa. 
En lo personal, pienso que con todas 
las protecciones que tienen nuestros 
coches el riesgo es muchísimo menor 
accidentarse de manera seria a 180 ki-
lómetros por horas. En cambio, si un 
jockey llega a caer a 60 kilómetros 
puede salir más lesionado que uno, ya 
que no tiene las jaulas que contamos 
nosotros; salvo su casco y chaleco. 
Obviamente ellos dirán que a 200 por 
hora es más riesgoso. De todas mane-
ras cada una tiene peligros y hay que 
ser siempre muy prudente.    

-Como ven los dos hermanos He-
ller Ancarola (Pedro y Alberto) to-

mar el relevo del haras don Alberto 
en algún tiempo más?

-Junto a Pedro estamos muy moti-
vados con seguir la tradición familiar. 
Ambos tenemos muy internalizados 
los valores de la familia conscientes 
que el criadero es la vida de mi abue-
la Liliana y que también lo fue de mi 
bisabuelo Alberto Solari. Y qué decir 
de mi papá, que la pasión por los caba-

Famosos de quienes la hípica se siente orgullosa

gonista en el Gran Premio de Vicuña y su inten-
sidad para vivir la cuarta fecha del RallyMobil lo 
elevó a quedarse con la distinción de Figura de la 
Fecha. A su espíritu deportivo, su carisma con la 
fanaticada, Beto suma un hecho valiosísimo: su 
calidad humana.

*A la hora de correr, este año en general y en 
esta fecha en particular, el menor de los herma-
nos Heller no la tenía fácil. Sus rivales, todos ver-
daderos ‘monstruos’ como Jorge Martínez o Ale-
jandro Cancio, han exhibido un alza ostensible en 
su andar en los R5. Pese a todo, ‘Beto’ además 
de ser el más rápido también fue el más ganador: 
se quedó con 4 de las 12 especiales disputadas, 
superando en una a Jorge Martínez, el segundo 
piloto más ganador de primes en Vicuña.

*Esa misma garra y entrega ha hecho que los 
fans, además de respetarlo, lo quieran. Y el afecto 
es mutuo, lo que quedó demostrado en la can-
tidad de fotos que se sacó incluso hasta media 
hora después de terminada la premiación. Tanto 
el viernes como el sábado, al finalizar la jornada 
y cuando se apagaban las cámaras, dedicaba 
algunos minutos a conversar con los estudiantes 
de mecánica de 3° y 4° medio del liceo Carlos 
Roberto Mondaca Cortés, de Vicuña, que se su-
maron a su asistencia. Y el domingo, en las entre-
vistas de cierre de la carrera, no se cansó de des-
tacar el trabajo de los jóvenes alumnos. Se robó 
la película en todos los aspectos y como si fuera 
poco, se quedó con la que debe ser la carrera 
más difícil del año en cuanto a rutas se refiere.

Su otra gran pasión los caballos de fuerza de los bólidos 
del Rally, que le ha permitido ser reconocido a nivel 
internacional   

Cada vez que visita el CHS, Alberto Heller disfruta con 
sus amigos el espectáculo hípico, en la foto con su 
partner Juan Andrés, y pololas, Alina y Priscila.  

llos le brota por cada uno de sus poros. 
Nosotros pertenecemos al haras Don 
Alberto porque nacimos, nos criamos 
y dimos los primeros pasos en Los An-
geles, rodeados siempre de caballos y 
relinchos. Por eso nos es muy familiar 
y amamos el campo, así como la hípi-
ca. Y si se nos ve poco en las carreras 
es porque tenemos varias responsabi-
lidades, una de ella el entrenamiento, 
ya que para ser piloto  se requiere de 
mucha disciplina.

-Dadas tus grandes cualidades po-
drías llegar a competir en Fórmula 1? 

-Imposible, y no porque no me gus-
taría, sino porque para ello hay que 
vivir en Europa y haber comenzado 
en ésto desde los 8 años de edad. Los 
grandes pilotos de la F.1 prácticamente 
no tuvieron niñez, porque se lo pasaron 
siempre corriendo en categorías meno-
res hasta ir escalando de a poco a las 
mayores. Con mi hermano en cambio 
hemos vivido y disfrutado más de la 
vida y creo que ha sido lo mejor. 

Dice la prensa de élDice la prensa de él
*Alberto Heller (ingeniero comercial) actual-

mente está situado en el segundo puesto de la 
categoría R5 y el año pasado se convirtió en el 
primer chileno en ganar una fecha del Mundial 
de Rally en Australia. El piloto del Team Joker 
además se dio el lujo de quedar en el 4° puesto 
de la prueba Súper Special 18, venciendo en el 
cronometrado y con un auto de menor categoría 
a figuras WRC de la talla de Ott Tänak, Jari Matti 
Latvala e incluso el nuevo campeón de la princi-
pal categoría del mundo, Sébastien Ogier.  

*Las hizo todas y literalmente, fue SU fecha. 
En el parque de asistencia se le veía cómodo, 
disfrutando. Se sacó cuanta foto le pidieron. En 
la carpa del equipo supervisó todo con respecto 
a su auto y en la ruta estuvo intratable. Desde el 
primer minuto Alberto Heller Ancarola fue prota-
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Los 4 Magníficos Los 4 Magníficos 

Una Chiquitita, inmensa Una Chiquitita, inmensa 
Tanteo de Potrancas, Gr.1Tanteo de Potrancas, Gr.1

Fortino estuvo imparable Fortino estuvo imparable 
Alberto Vial Infante, Gr. 1Alberto Vial Infante, Gr. 1

El Oriente, lider total El Oriente, lider total 
Tanteo de Potrillos, Gr.1Tanteo de Potrillos, Gr.1

      Sos Genia, lo fue en el       Sos Genia, lo fue en el 
     Arturo Lyon Peña, Gr.1     Arturo Lyon Peña, Gr.1
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El defensor del 
stud haras don 
Alberto fue capaz 
de resistirlo 
todo, ganándose 
merecidamente el 
título de campeón 
dos años del pasto.  
La presencia de 
Héctor Berríos en 
Racatán hizo aún 
más memorable el 
mano a mano de los 
últimos 300 metros 
que dejó sin aire a 
la afición y también 
a su caballo, que 
terminó tercero. 

nales utilizar el resto del estanque, llenándo-
se de gloria, justo cuando su oponente, ya sin 
energías, se entregaba para que éste cruzara 
el disco separado medio cuerpo, no de Ra-
catán, sino que de Mi Elegido, que estuvo a 
nada de sorprender a ambos líderes.

Increíblemente, el ganador hijo de Mids-
hipman y Farreras, pudo haber cerrado el 
primer semestre invicto con seis victorias, y 
no cinco, por la derrota infligida por distan-
ciamiento, justamente en favor de Racatán.

INOLVIDABLE
Preciosa llegada fue la del Vial Infante 

2022, y muy aplaudida, además, porque tuvo 
incertidumbre hasta el último momento, lue-
go de la fulminante arremetida del conducido 
por Kevin Espina, que entregó el un-dos a 
Patricio Baeza.   

Y tal como señaláramos, estos tres nom-
bres (Fortino, Racatán y Mi Elegido) segui-
rán imponiendo su poderío casi de manera 
dictatorial en el pasto, al demostrar y ratificar 

ser los mejores del resto de los as-
pirantes. La diferencia vendrá a no-
tarse recién en el Nacional Ricardo 
Lyon, ya que la Polla de Potrillos 
(7 agosto, 1.700m.) podría tener un 
trámite parecido. 

PUEDE CAMBIAR
En efecto, la llegada del largo 

aliento podría cambiar las cosas 
en favor de quienes secundan al 
reciente ganador del Vial Infante, 
ambos hijos de padrillos amplia-
mente reconocidos de fondo tradi-
cional como Seeking the Dia (Mi 
Elegido) y Lookin At Lucky (Ra-
catán). Por eso la segunda mitad 

del proceso en Blanco Encalada, desde ya, se 
vislumbre más atractiva que nunca, sin que 
esta premisa reste méritos a Midshipman, 
que tiene genética de sobra para mantener 
en la cumbre a Fortino. Mal que mal, este 
hijo de Unbridled´s Song, ganador de la BC 
Juvenile 2008, es padre en Chile de dos po-
tentes fondistas como Sucesso (CHS-Falabe-
lla, 2021 y de Maxi Piccolino (Gran Clásico 
Coronación 2020, además 3° en El Derby 
2021. De todas maneras, en el plano de las 
comparaciones, aún resulta poca su progenie 
fondista, en relación a los ilustres SEEKING 
THE DIA (Color Rosa, Guapaza, Lobelius, 
Pashiere. Río Allipen, Safawi, Sono Bianco 
Nero, Vita da Mamma, Top Casablanca, Sos 
Genia) y LOOKIN AT LUCKY (Wow Cat, 
El Pícaro, Full of Luck, Gambereti, La Cañi-
ta, Nenúfar Azul, Look Pen, Tinku, Tokerau, 
Toplucky, Viejos Tiempos, etc). 

De todas maneras falta mucho todavía para 
el Nacional, donde actuarán por primera vez 
las hembras, factor sin considerar aún en este 
análisis. Lo significativo es que el proceso 
2022 está más estimulante que nunca y se 
viene lo mejor.

Clásico Alberto Vial Infante, Gr.1, 1.600m. 24 Junio 2022- CHS

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 6 5(5) 1(1) - - - $ 56,575,000

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.24.Junio.2022 * Pista Césped Regular (turf-good)
Clásico Condicional “ALBERTO VIAL INFANTE (Gr.1)”  

Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.37:20
Premios:  $ 24,650,000 * al 1° $ 17,000,000 * al 2° $ 4,250,000 * al 3° 2,125,000 * al 

4° $ 1,275,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° FORTINO                            527         57             J.González  1,50
 2° Mi Elegido 482 57 K.Espina ½  8,00
 3° Racatán 482 57 H.Berrios pczo. 3,00
 4° Wow King 492 57 J.Guajardo 2 ¼  14,70
 5° Guasón Guti 477 57 O.Ulloa pczo. 30,40
 6° Chao Socio 443 57 J.Zuñiga 1 ¼  18,20
 7° Krakken 467 57 N.Figueroa 1 23,40
 8° Sempiterno 521 57 J.Herrera cbza. 14,60
 9° Hakkimi 442 57 F.Henriquez 5 52,30
 10° Fittipaldi 452 57 B.Sancho 2 ½   41,80
 11° Schneller 449 57 R.Painen 9 ¾  101,40

Fortino Fortino 
Una fortalezaUna fortaleza

En los últimos metros del Vial Infante, Fortino sacó a relucir toda su fuerza, 
avanzando con solidez tras la merecida corona de mejor dos años del pasto

Tres y hasta cuatro veces, Racatán re-
mató la carrera, sin poder arrebatarle 
la punta al favorito Fortino, que no 
cedió a un asedio casi infernal del  

notable Héctor Isaac, traído desde Norteamé-
rica con la única misión de derrotar al aban-
derado del don Alberto, que no se doblegó 
ante la presión constante de Berríos, estrujan-
do al máximo a su conducido, que agotado a 
no poder más, perdió hasta el segundo lugar, 
luego de la fulminante arremetida de Mi Ele-
gido, que escoltó al vencedor, integrando un 
podio que se ha repetido en todos los clásicos 
de la generación en pasto, impidiendo que 
otro distinto ingrese al selecto grupo. 

Ataque suicida; quemarse a lo bonzo; me-
terse en la boca del lobo; en fin, llámela como 
quiera, pero igual de eficaz fue la estrategia 
usada por el “Fenómeno” que casi se sale con 
la suya, si es que Jorge González, jinete de 
Fortino, le hubiese seguido el juego, y que no 
fue así, ya que éste sólo se defendió evitando 
no perder la punta, para recién en los 150 fi-

El inmenso grupo de Don Alberto en la premiación en el salón del 
directorio del CHS junto a los representantes de la familia Vial.  

Héctor Berríos 
llegó desde 
Estados Unidos 
sólo para ganar 
a Fortino. Y 
aunque no 
lo consiguió, 
sí les hizo 
pasar un susto 
monumental.                     
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poco como preparador luego que don Car-
los (Heller) le pidiera sacar la patente. El ha 
respondido a gran nivel producto de su gran 
entrega. En general es un agrado trabajar con 
ambos preparadores, que tienen muy bien 
puesta la camiseta del haras.

-El balance de sus 2 años cómo ha sido?
-Circunstancialmente muy bueno, ya que 

no se puede negar que don Alberto tiene 
grandísimos caballos y mejores padrillos 
aún, que permiten un material increíble, lo 
que hace algo más fácil mi labor.

-¿Lo que viene para el segundo semes-
tre?

-Ganar al mismo nivel. Con la próxima 
llegada de los dos años habrá que hacer una 
reducción de caballos en training para darle 
cabida a los nuevos. Interesante desafío.

-¿Cómo vivió la carrera de Fortino?
-Uff, imagínese. Una pista complicada, 

que aunque él se viera bien en el barro, le en-
tregaba escasas líneas por donde correr, y por 
otro lado, un Berríos que no nos iba a regalar 
un metro, aunque confiábamos en Jorge Gon-
zález, que está cada vez más afiatado con un 
caballo que ya maduró y que no cae en erro-
res de indocilidad. Por fortuna pudo ganar, 
redondeando una campaña espectacular que 
lo confirmó mejor dos años de la pista.  

-¿Qué se hace con tres caballos del ha-
ras: Uno propio y dos en sociedades, lle-
gando 1°, 2° y 3°? 

-Obviamente, en lo relacionado con los ca-
ballos de los socios, ellos determinan lo que 
harán en la carrera. Y con los propios, vamos 
viendo con el preparador la planificación.

Dos años a cargo de los caballos en training  de Don Alberto: 

El Clásico Alberto Vial Infante es 
para él muy importante tanto en lo 
personal como profesional, ya que 
al ser miembro de esa tradicional 

familia hípica, desde muy niño participó en 
las premiaciones del Grupo 1 en el CHS, he-
cho que lo fue acercando cada vez más a la 
actividad hasta llegar a ser hoy quien vela 
por el entrenamiento del altísimo contin-
gente caballar perteneciente al Stud haras 
Don Alberto, misión que viene cumpliendo 
desde el 1 de abril de 2020, con logros que 
lo tienen muy contento, aunque destacando 
siempre con humildad que el éxito ha sido 
exclusivamente por el trabajo en equipo que 
se lleva. Respecto a su función y buenos re-
sultados de los caballos del criadero al que 
representa, Patricio Vial Correa, señala.

-Mi tatarabuelo, don Alberto Vial Infante, 
fue el culpable que el bichito por la hípica lo 
tuviera desde muy chico, lo que agradezco, 
porque pasión más linda que ésta creo que 
no hay y ojo que soy bien deportista. Fue 
emocionante haber ganado este clásico por 
primera vez, ya que como Racing Manager 
del stud Carillanca no pudimos lograrlo con 
Quick Casablanca (2° de Omayad). Ahora 
con Fortino, sí pude conseguirlo, lo que me 
significó una dicha muy grande. 

-¿Cómo hace para cubrir tal cantidad 
de caballos en training, Patricio?

-Estoy abocado exclusivamente a esto. Soy 
algo así como gerente deportivo a cargo de 
una operación grande en la que mantengo 
contacto diario con los preparadores, de ahí 
que es vital mucha coordinación y trabajo. 

Esta vez González Esta vez González 
estuvo “fenómeno”estuvo “fenómeno”

Aunque son muy amigos y Jorge siempre 
destaca su gran admiración por Héctor 
Isaac Berríos, de quien ha aprendido mu-

cho, esta vez en la pista se vio mejor González 
con el favorito del Vial Infante, Fortino, que le per-
mitió vengarse del G.P. Hipódromo Chile, donde 
cayó con O´Connor ante el peruano Super Corin-
to, guiado por el fenómeno.  

-Fue una carrera en la que ambos caballos se 
merecían y ninguno de los dos podía darle tregua 
al otro. Desde la partida, vinimos disputando la 
punta, pero el mío tiene la virtud que siempre le 
gusta mandar, sumado a su carácter, que lo hace 
ser fuerte y valiente, por eso soportó la presión de 
Racatán, pero nunca se dejó pasar.

-Venías de dos derrotas muy dolorosas. 
Una, con Joke Sisi, y la otra, con Siempre Con-
migo, que se lesionó. Cómo haces para abs-
traerte ante desafíos igual de trascedentes?

-Claro que afecta, pero mi fe es mayor y antes 
de una carrera grande rezo mucho y así salgo 
más tranquilo. Cuando monté y vi lo fuerte y sóli-
do que estaba Fortino, sentí que no me podía fa-
llar, y eso me dio mucha confianza, saliendo con 
seguridad a la pista. 

 -Excelente año, Jorge
-Ha sido un año muy bueno en lo profesional, 

pero bastante duro también, puesto que sufro 
por el peso, de ahí que no pueda celebrar tanto 
los triunfos, ya que al día siguiente debo trabajar 
muchos caballos para mantenerme y enseguida 
salir a trotar. Doy gracias a Dios por la salud y 
a mi equipo, que nunca me deja caer. Es difícil 
mantener este nivel de exigencias, por eso que 
cuando gano carreras como el Vial Infante, quedo 
muy feliz, porque había que hacerlo todo bien y 
obviamente estar en perfecto estado físico.   

Patricio Vial Correa, en sus dos años como Racing Manager del haras Don 
Alberto, ha demostrado mucha habilidad junto a la excelencia caballar que 
le entrega el criadero líder del turf chileno.

Vial, Vial, un mánagerun mánager
más quemás que viable viable......

Se ha hecho una muy bue-
na labor con los equipos de 
jinetes, preparadores, capa-
taces y cuidadores, ya que 
son muchas las personas 
que trabajan con los caba-
llos del haras, tanto en los 
corrales de Santiago como 
en Pirque. Ha habido una 
comunicación fluida, que, 
Dios gracias se ha reflejado 
en grandes éxitos, aunque 
esta labor no está exenta de 
dificultades, pero todas so-
lucionables en la medida en 
que nos hemos ido cohesio-
nando cada vez más.  

-Muchos de esos caba-
llos están en Pirque a car-
go de Guillermo Aguirre y 
Julio Orellana. El prime-
ro, se lo ha ganado todo. 
Hábleme del segundo.

-Bueno, la historia de Ju-
lio (Orellana) es muy bonita 
porque partió desde muy 
abajo hasta llegar a Pirque 
con una vasta experiencia 
anterior, formándose de a 

El grito de Jorge 
González sobre 
la montura 
de Fortino 
remeció la 
pista, ya que le 
salió de lo más 
profundo luego 
de cumplir 
una estrategia 
perfecta. 

Están 
empatados 
a uno Jorge 
González y 
Héctor Berríos. 
La derrota del 
Gran Premio 
sufrida con 
O´Connor, se 
la devolvió con 
Fortino.    
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Clásico Arturo Lyon Peña, Gr.1, 1.600m. Domingo 26 Junio 2022- Club Hípico de Santiago 

La abanderada del Don 
Alberto al fin pudo dominar 

su temperamento con gran 
cometido en el clásico más 

importante de las dosaños del 
Club Hípico, venciendo a las 

mejores sin siquiera haber 
corrido antes un clásico. La 

buena mano del jinete Joaquín 
Herrera fue clave en el cambio 

de calidad de la hija de 
Seeking the Dia, que llenó de 

gloria al longevo padrillo de 21 
año de edad.

En la escudería de la reciente ganadora 
del Arturo Lyon Peña comentaban que 
su pésimo temperamento le había im-
pedido demostrar muchísimo antes sus 

grandes cualidades, perdiendo por esa misma 
causa sus tres primeras condicionales de 1.300 
metros entre el 18 de marzo y el 6 de mayo, has-
ta que la solución para calmar sus ímpetus llegó 
de la mano del jinete Joaquín Herrera.

Con él, el 29 de mayo pudo salir de perde-
doras nada menos que en una milla, cruzando 
la meta separada siete cuerpos. Parecía otra po-
tranca bajo el mando del destacado látigo, que, 
como era lógico, la condujo a su primer clásico 
ganando de la misma manera, ahora por cuatro 
cuerpos y medio, sin respetar los pergaminos de 
sus demás rivales, entre ellas Netinna ($1.50), 
que venía de caer en el Criadores ante Luna 
Cautiva, una la grandes ausentes, en el papel, 
pero que pasó inadvertida ante la arrolladora de-
mostración de Sos Genia, que sin discusión se 
transformaba en ganadora de grupo 1. 

Sin duda, la pista blanda, que favoreció am-
pliamente a la ganadora, fue la que derrumbó a 
la favorita del stud La Nonna, que en una cancha 
similar (barrosa) había perdido su invicto de tres 

victorias aquel 3 de junio en el Criadores Carlos 
Hirmas, pista que lamentablemente se repitió en 
el Lyon Peña, provocándole su segunda derrota 
consecutiva, ahora arribando tercera. 

TODO CAMBIA
Se notó el cambio cuando salió de perdedo-

ras, ganando por 7 cuerpos. Ese primer triunfo, 
en gran parte, se debió a que Herrera la dejó co-
rrer última, sin ninguna presión, hasta ingresada 
al derecho, donde buscó una línea externa que le 
permitió desempeñarse con mucha libertad. 

Lo mismo haría cuatro semanas y media des-
pués en el Gr.1 que cerraba el proceso en Blanco 
Encalada. No tan atrás, pero a respetable dife-
rencia de las punteras, Marshadow y Rayo de 
Oro, que en una carrera aparte llegaron a estar 
seis cuerpos adelante, “matándose” entre ellas, 
lo que permitió que las que venían de atrás las 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 5 2(1) - 2 - 1 $ 26,575,000

SOS GENIA
Hembra mulata nacida en Chile el 10 de Octubre de 2019

  Storm Bird Northern Dancer [BC]
 Storm Cat  South Ocean*
 M.1983 (USA) Terlingua* Secretariat [IC]
  SEEKING THE DIA   Crimson Saint*
   C.2001 (USA)  Seeking The Gold Mr. Prospector [BC]
 Seeking The Pearl  Con Game*
 C.1994 (USA) Page Proof Seattle Slew [BC]
   Barb’s Bold
   
  Gone West Mr. Prospector [BC]
 Speightstown [IC] Secrettame
 A.1998 (USA) Silken Cat Storm Cat
  SHANDORA   Slken Doll
  C.2014 (USA)  Montjeu Sadler’s Wells [CS]
 Shamarbelle [CS] Floripedes
 C.2009 (USA) Helsinki Machiavellian
   Helen Street*

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Haras Don Alberto - Prep.: Julio Orellana

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.26.Junio.2022 * Pista Césped Regular (turf-good)

Clásico Condicional “ARTURO LYON PEÑA (Gr.1)”  
Hembras 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.37:20

Premios:  $ 24,650,000 * al 1° $ 17,000,000 * al 2° $ 4,250,000 * al 3° 2,125,000 * al 
4° $ 1,275,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SOS GENIA  478 55 J.Herrera  5,20
 2° Mia Fortune 493 55 G.Aros 4 ½  4,90
 3° Netinna 490 55 J.González naríz 1,50
 4° Terminar En Paz 416 55 R.Dores 1 ¼  41,10
 5° Shajan 482 55 O.Ulloa 4 ½  12,50
 6° Lotto En Flor 493 55 J.Zuñiga ½  31,10
 7° Practical Arch 486 55 P.Robles pczo. 23,00
 8° Rayo De Oro 472 55 R.Cisternas 3 30,80
 9° Marshadow 470 55 B.León 3 ¼  6,60

superaran a mitad de tierra derecha. Fue allí 
donde entró a bregar Netinna, pero con más co-
razón que fuerza, hasta que definitivamente Sos 
Genia tomó la punta, alejándose con autoridad 
del resto sacando, primero, tres cuerpos, y luego 
ampliándolos a cuatro y medio sobre Netinna, 
que tuvo una reacción al final, pero sin poder 
defenderse de la fulminante arremetida de Mía 
Fortune, abanderada del stud haras Matriarca, 
que le arrebató el segundo lugar, confirmando la 
fuerza y precocidad de Katmai, su padre, ahora 
segundo en grupo 1 y cuatro semanas antes, pri-
mero en el Tanteo, con Mi Chiquitita.  

SEEKING THE DIA 
Sólo alabanzas quedan para el padrillo See-

king the Dia, que sigue produciendo calidad en-
tre sus descendientes, lo que le permite dirimir 
la punta de la estadística general a sus bien lle-
vados 21 años de edad, con Lookin at Lucky, de-
jando atrás a linajudos de la talla de Gemologist, 
Grand Daddy, Constitution y Verrazano. Pero  
notable es también su actuación en la estadís-
tica de abuelos maternos, donde se ubica entre 
los cinco primeros, siendo 8° en la generacio-
nal. Increíble la genética de este ex Matancilla, 
que sólo ratifica el buen ojo del fallecido Carlos 
Hirmas Atala, quien tras adquirirlo en Japón, la-
mentablemente, nunca pudo ver el desempeño 
de sus crías en las pistas chilenas. 

¡Y vaya que potrazo legó al país este visiona-
rio y notable criador!  Sos Genia Sos Genia 

Superó su mal genio Superó su mal genio 

Sola terminó corriendo Sos Genia al desprenderse cuatro cuerpos y medio del resto de sus rivales, entre ellas 
la gran favorita Netinna, que arribó tercera en el grupo 1, que cerró el proceso femenino en Blanco Encalada.

Joaquín Herrera fue la gran solución para que la 
potranca se transformara en apenas dos carreras, en lo 
que hoy es: la mejor del césped capitalino. 

El equipo del haras Don Alberto igual quedó feliz con 
el magnífico triunfo de Sos Genia, que hizo olvidar el 
revés de Netinna. Todas las flores fueron también para 
el preparador Julio Orellana.       
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Julio comienza en JunioJulio comienza en Junio

                            Al fin pudo lograr su tan ansiado grupo 1 como preparador:

Carlos Heller quedó 
muy satisfecho 

del balance de los 
defensores del don 

Alberto, Fortino 
y Sos Genia, que 

respondieron en los 
Gr.1 de término de 

semestre.   

La victoria de mayor 
trascendencia desde 

que obtuvo la patente 
de preparador 

hace ya  un año y 
medio, logró JULIO 

ORELLANA, artífice 
de la campaña de 

SOS GENIA, cuyo 
triunfo celebró en 

familia y con especial  
dedicatoria al haras 

Don Alberto, gracias 
al cual pudo hacer 
realidad un sueño 

por el que luchó 
desde muy joven, 

llegando incluso a 
Estados Unidos. 

Junio 26, será el mes y fecha que 
Julio Orellana jamás   olvidará en 
su vida, pues ese domingo pudo 
corroborar que su gran entrega 

profesional daba frutos al nivel que se 
merecía un haras como Don Alberto, 
que se las jugó por él y al que quería re-
tribuir con un triunfo de la envergadura 
del Arturo Lyon Peña, Gr.1 que no sólo 
titula campeona dos años a la ganadora, 
sino además le otorga la más alta inves-
tidura con la que un futuro vientre pue-
de llegar a la reproducción. Así vivió el 
triunfo, recordando su larga trayectoria 
en Chile y su paso de cinco años por los 
corrales de Belmont Park:

-¿Fue sorpresivo este triunfo? 
-En lo absoluto, no fue sorpresa, por-

que cuando ganó la de perdedoras lo 
hizo en 1.600 metro y con muy buen 
tiempo (1.34.81). Además, Joaquín (He-
rrera), que es un jockey muy requerido 
para este tipo de clásicos, me pidió a 
la yegua, dejando de lado varios ofre-
cimientos, otra demostración de la gran 
chance que tenía pese a no haber corrido 
nunca clásicos. Incluso don Carlos (He-
ller) se me acercó varias carreras antes 
del Lyon Peña y me dijo que podía ser 
la ganadora. Las mayores distancias cal-
maron su temperamento agresivo, que le 
impidió ganar antes. Creo que la Polla, 
(1.700m.) será un buen examen para su 
regreso, y según esa presentación anali-

zaríamos si la enfrentamos a los machos 
o sigue la ruta de las hembras. Igual creo 
que se merecen con Fortino.

-Usted hizo carrera muchos años en 
la hípica.

-Partí muy de abajo y guardo exce-
lentes recuerdos como empleado, por 
casi veinte años, junto a don Juan (Ca-
vieres), que me hizo su capataz en Viña 
del Mar. Posteriormente viajé a Nueva 
York, estando cinco años en corrales no 
muy grandes de Belmont Park, siendo 
una linda experiencia para conocer la hí-
pica americana. Regresé a Chile, ingre-
sando a la cuadra de Juan Pablo Baeza, 
para luego ir a la de Rodrigo Sánchez, 
quien me llevó a Pirque como su capa-
taz, quedándome allá, hasta que el haras 
don Alberto me pidió sacar la patente.   

-Gran mérito suyo, Julio
-Yo creo que aquí el mérito es de to-

dos, de mis capataces, de los empleados, 
de la presencia diaria del doctor (Carlos 
Rodríguez); de la excelente relación con 
don Patricio (Vial); buena disposición  
siempre de don Ricardo (Poblete) y por 
supuesto, la confianza que depositó en 
mí don Carlos (Heller) de quien estaré 
agradecido siempre por poner a mi dis-
posición este nivel de caballos (en total 
56) y entrenarlos en un lugar tan idílico 
como Pirque, preocupado sólo de efec-
tuar mi labor de la mejor manera. Sin 
dudas un privilegio para un preparador.  

Julio Orellana a punta de esfuerzo y experiencia por más de 25 años en 
la hípica, ha respondido a las expectativas que en él depositó haras Don 
Alberto.   

Carlos Heller: “Le tenía Carlos Heller: “Le tenía 
muchísima fe a la yegua”muchísima fe a la yegua”

-Aunque no ganó la que todos esperaban, sí lo 
hizo otra que venía de menos a más y que imagi-
namos debió causarle la misma alegría.

-Es cierto, estoy igual de contento, y le voy a 
confidenciar que cuando llegué en la mañana al 
CHS tenía la corazonada de que Sos Genia podía 
hacer la gracia, porque le hallaba más chance en 
cancha irregular que a Netinna, que la vez anterior 
se había mostrado algo incómoda en pista blanda. 
En la segunda carrera del domingo bajé y al ver a 
Julio (Orellana) le comenté que íbamos a ganar el 
Lyon Peña, porque me gustaba mucho como estaba 
la yegua. Y bueno, así ocurrió, dejándonos a todos 
muy felices, porque además queríamos que él con-
siguiera su primer grupo 1, sobre todo que venía de 
ganar el clásico anterior (Luis Aldunate) con Visorio. 
Es más, y esto es para reírse, Joaquín Herrera, an-
tes de montarla en el Lyon Peña, le dijo, “tranquilo, 
Julito, si vamos a ganar por tres o cuatro cuerpos! 
Y le cumplió.

-Muy contento por él, entonces?
-Por supuesto, Julio es un hombre de mucho es-

fuerzo que se hizo preparador en Pirque; un gran 
capataz que venía de trabajar con Baeza y Cavieres, 
habiendo pasado unos años en Estados Unidos: Se 
lo merecía. Le pedimos que sacara la patente y tal 
como esperábamos, nos respondió a cabalidad. En 
este año y medio con patente totaliza algo más de 
ochenta triunfos. Le habían sido esquivo los grupos 
1 con Gamberetti, que tenía un 2° en el Nacional, 
3° en la Polla y 1° en la Jackson (Gr.2), llegando 3° 
en El Derby. Le faltaba el grupo 1 a Julio. Este gran 
triunfo le dará toda la confianza que encierra haber 
superado la primera etapa de su carrera profesional. 
Ahora irá por logros mayores, ya que tiene pupilos 
muy buenos. 

-¿El nombre Sos Genia, dedicado a su madre?
-Sin duda, ella es genio y figura del don Alberto, 

y aunque no pudo venir, igual gozó la carrera por 
televisión. Apenas cruzó la meta la yegua, hablamos 
y estaba feliz, que es como me gusta sentirla. La 
Lili se merece todo, por ser la fundadora de este 
gran haras, del que he tomado el relevo con mucha 
pasión y responsabilidad, tratando de responder a 
un legado que sabremos compartir con las nuevas 
generaciones de la familia. Los nombres de los ca-
ballos se los pone Paola (Ferrero) y sin duda que 
acertó medio a medio con éste.
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Lester Piggot al ver el Club Hípico recordó al viejo Longchamp, donde ganó 
tres veces el Arco de Triunfo, con Rheingold (1973) y dos seguidas con Alleged 
(1977-78).

Clásico Tanteo de Potrillos, Gr.1, - 1.500 metros, Sábado 25 Junio 2022- Hipódromo Chile

Invicto en sus tres 
presentaciones en la arena 

palmeña, EL ORIENTE 
se coronó Mejor Dos 
Años del Hipódromo 
Chile al adjudicarse 

el Tanteo de Potrillos, 
Grupo 1, quedando como 
único aspirante entre los 

machos a los 400 millones 
de pesos de la Cuádruple 
Corona del Chile. Podio 

de los 3 hijos de Practical 
Joke, confirmó el liderato 
absoluto en la Estadística 
Generacional del exitoso 

padrillo.

El Príncipe El Príncipe 
del Orientedel OrienteY   pensar que El Oriente (Practical 

Joke y Oshawa) pudo haber ter-
minado invicto su campaña con 
cinco victorias, y no cuatro y un 

segundo, como fue al final. 
En efecto, el reciente ganador del Tanteo 

de Potrillos 2022, en su debut por pasto en 
el Club Hípico el 14 de marzo, justo cuando 
iba arremetiendo por los palos para tomar 
la punta, fue cruzado por Grande Nero, que 
detuvo su envión, llegando tercero; aunque 
a la postre fue segundo, tras ser distanciado 
el causante del tropiezo. Esa tarde, junto a 
Jaime Medina, El Oriente fue inmenso fa-
vorito ($1.50) debido a su doble condición 
de hijo de Practical Joke y producto más 
caro del remate de Haras Paso Nevado: 120 
millones de pesos, (stud Quinchao); precio 
que igualó el stud Santa Amelia con Pelam-
bre, ese inolvidable 6 de junio en el ring de 
la Feria Criadores.

La amargura de aquella evitable situa-
ción fue compensada dos semanas después, 
cuando el nieto de Scat Daddy lograba su 
primer triunfo, aunque por media cabeza: 
poco para uno de sus proyecciones y pre-
cio. Ahora corriendo en punta, El Oriente 
pudo vencer en el último aliento a Doctor 
Picasso en 1.300m. por pista de césped.

A LA ARENA
La decisión de cambiarlo de superficie y 

mano fue muy meditada por su corral, de-
cidiéndose su estreno arenero el 7 de mayo 
en el Gr.3 de 1500m. Víctor Matetic, que 
fue toda una odisea, porque a 300 del disco 
no se veía por dónde podía ganar, al venir 
penúltimo. A punta de látigo avanzó hasta 
dejar con el molde hecho al favorito Salis-
bury, relegándolo por media cabeza. 

Era el inicio de un brillante capítulo junto 
a su nuevo jinete Oscar Ulloa, quien le des-
cubrió el estilo de correr abrigado al fondo, 
clave para lo que vendría: el Criadores, el 
más difícil de sus exámenes (1.600m.) al 
estar presentes ese 28 de mayo los mejores 
de la arena (13 en total) entre ellos, cinco 
de sus hermanos paternos convertidos en 
férreos rivales. 

Y otra vez El Oriente y Oscar Ulloa ele-
gían la ruta más difícil: de atrás y sorteando 
contratiempos hasta entrar en calor, con-
firmando que esa modalidad, no apta para 
cardíacos, era la que más los acomodaba, 
aunque el castigo constante fuese lo único 
que lo haría reaccionar hasta conseguir el 
objetivo. 

EL TANTEO
Y aunque venía de ganar una milla, (su-

perior en cien metros al Tanteo, su siguien-
te presentación) no todo estaba dicho para 
el defensor del Quinchao, pues se estimaba 
que varios de sus hermanos, que habían te-
nido una pésima actuación en el Criadores 
tras gastarse muy tempranamente, podrían 
rehabilitarse en el primer grupo 1 para los 
dos años, donde El Oriente, una vez más,  
terminó favorito ($2.80), pero siendo igual 
una carrera muy abierta por la calidad de los 
participantes (ahora 15) y el suelo barroso 
que se sumaba a las variables que podrían 
definir la victoria entre varios candidatos, 
la mayoría de ellos, hijos de Practical Joke.

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 5 4(3) 1 - - - $ 49,187,500

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.25.Junio.2022 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)

Clásico Condicional “TANTEO DE POTRILLOS (Gr.1)”
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.31:29

Premios: $ 29,300,000 - Al 1° $ 20,000,000 - al 2° 5,000,000 - al 3° $ 2,500,000 - al 4° 
$ 1,500,000 - al 5° $ 300,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° EL ORIENTE   502 57 O.Ulloa  2,80
 2° Coronado   462 57 R.Dores 1 ½  72,20
 3° Mbagnick   540 57 R.Cisternas cbza. 15,00
 4° Gran Veritat   526 57 K.Espina 1 ¼  71,40
 5° Don Caco   543k 57 J.Guajardo cbza. 3,50
 6° Salisbury   506 57 J.González pczo. 8,00
 7° Mischelof   514 57 J.Herrera pczo. 16,80
 8° The Thor   479 57 A.Vásquez 1 ½  27,20
 9° Salerozo   478 57 G.Aros 5 ¾  13,10
 10° Bruno El Terrible   488 57 L.Torres 1 ¼  5,60
 11° Pelambre   530 57 A.Rivera 4 22,60
 12° Pirro   500 57 B.Sancho 1 ¾  40,20
 13° Uli El Luchador   474 57 J.Zúñiga 4 17,10
 14° Chico Con Suerte   470 57 B.León 9 ¾  10,90

No corrieron: Potro Querido, Indig Nao

MUY DE ATRÁS
Pese a lo aventurado que era correr de 

menos a más, recibiendo barro todo el re-
corrido, y sin saber cómo reaccionaría el 
caballo, la dupla no se salió del libreto ha-
bitual y vino muy atrás, provocando incer-
tidumbre, al tener que hallar una línea en 
un terreno tan irregular, y entre 14 rivales. 
Octavo fue lo más vanguardista que vino; 
pero igual se salió con la suya demostrando 
que era el campeón. Por lo palos se les coló 
a mitad del derecho, mientras el relator ni 
siquiera se daba cuenta de su vertiginoso 
avance, dándolo como nuevo puntero cuan-
do ya llevaba un cuerpo y medio adelante, 
seguido por Coronado ($72.20) y Mbagnik 
($15.00), que cerraba el medallero, en un 
tris espectacular para Paso Nevado, cuna de 
los tres protagonistas.        

EL MEJOR
Sólo tres actuaciones en La Palma, todas 

victorias clásicas, permitieron a El Oriente 
ser el mejor dos años del Hipódromo Chile, 
título que lo llevará ahora a las Mil Guineas, 
Gr.1 de 1.600, el 3 de septiembre, distancia 
que ya ganó (Cl. Criadores E. Zegers) y que 
será su mejor aliada, porque está visto que 
el fondo es lo suyo. Mientras más pista ten-
ga para arremeter, de seguro podría ganar 
por mayor diferencia. Un potrillo remolón 
como él, al que le cuesta echar andar sus 
502 kilos, cuando logra máxima velocidad 
es imposible detenerlo. El mismo Oscar 
Ulloa, en la nota de la página 29, lo bautizó 
como “petrolero”, apodo que calza perfecto 
al nuevo príncipe de la generación palme-
ña, y que apunta a ser el próximo rey de los 
tres años, en esta nueva etapa donde seguro 
podría hasta recibir una millonaria oferta en 
petrodólares y desde el lejano oriente... 

Vino muy atrás, pero se coló en medio del barrial, por los palos, alcanzando 
así la corona de Campeón Dos Años del Hipódromo Chile. Ahora irá por 
las Dos Mil Guineas, Gr.1 de 1.600 metros, el sábado 3 de septiembre.  

A dar la vuelta olímpica fue obligada la dupla Oscar 
Ulloa-El Oriente tras la notable actuación en el Tanteo 
de Potrillos, Gr.1. Hoy son ídolos indiscutidos del Chile.  
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Oscar Ulloa, jinete de El Oriente 

“Es igual que los “Es igual que los 
camiones petroleros” camiones petroleros” 

Protagonistas del Tanteo de Potrillos 2022 

“Le cuesta entrar en carrera, pero cuando 
logra velocidad nadie lo para.” En estos tér-
minos se refirió a su caballo el jockey Oscar 
Ulloa, quien ha logrado una campaña invicta 

junto a él en el Hipódromo Chile, desde que le 
entregaron la monta hace ya tres carreras. El 
correcto jinete sólo tuvo palabras de elogio para 
El Oriente, con quien pretende ganárselo todo.

-Ciertamente, cuesta que encienda los mo-
tores, pero es su estilo y se emplea así. Ya lo 
conozco bien, por eso lo corremos de atrás, 
aunque esta vez las instrucciones eran venir 
más encima, pero no pude cumplirlas. Gracias a 
Dios, cuando se largó a correr lo hizo muy fuerte 
alcanzando la punta en un corto trecho. 

-¿Esta racha de triunfos trascendentales 
en Chile le dan deseos de regresar a Estados 
Unidos? Total es joven y aún podría hacerlo. 

-Por ahora sólo quiero aprovechar este gran 

momento con mucha humildad. Es cierto, estoy 
montado en excelentes caballos de grandes co-
rrales que me dan su confianza, lo que es muy 
importante para mí en lo profesional. Ahora si se 
da para más adelante, sin duda que lo haría, por-
que la experiencia me gustó mucho y creo que 
me faltó haber conocido un poco más el medio 
americano. Con mayor madurez profesional y 
mejor manejo de esa hípica, podría intentarlo de 
nuevo, ya que me tengo mucha confianza y allá 
dejé varios contactos importantes que mantengo 
vigente. ¡Ah! y aprender inglés, que es vital. 

Oscar no ganaba el Tanteo de Potrillos desde 
2008, cuando lo hizo con Montignac, a los 19 
años, siendo ese su primer grupo 1, que amplió  
a dos, cinco meses después, con Raja Diabla, 
cuando con cara de niño, se adjudicó Las Oaks. 
¡Qué tiempos aquellos, Oscarín! Hoy todo un 
hombre de 33 años. 

Pedro Hurtado Burr: Pedro Hurtado Burr: 
Haras Paso NevadoHaras Paso Nevado

“Un reencuentro de grupo 1” “Un reencuentro de grupo 1” 

El hijo de Pedro Hurtado y Constanza Burr vivió 
una tarde inolvidable, ya que reaparecía después 

de mucho tiempo en las pistas de carreras. Y lo hizo 
junto a su esposa e hijos, siendo los únicos de la fa-
milia presente, ya que su tío Juan (Stud Quinchao) no 
asistió, y sus padres y hermano Ignacio se hallaban 
fuera de Chile. Pedro Jr. que se lo gozó todo, además 
de los trofeos como propietarios y criador, recibió el 
Trébol de Plata por los tres clásicos consecutivos de 
El Oriente en el Hipódromo Chile. El joven ingeniero 
civil, se refirió en estos términos:

-Para mí fue un sueño ver como tres caballos 
del criadero ocupaban los primeros tres lugares. La 
verdad, no venía al Hipódromo hacía cuatro o cinco 
años, ya que estuve mucho tiempo en el extranjero. 
En Chile, ésta fue mi primera experiencia hípica des-
de mi regreso, ya que estando en Estados Unidos y 
Canadá sí pude disfrutar de la hípica, en especial la 
campaña de Wow Cat, que fue algo realmente mara-
villoso. En Santiago, más allá de presenciar algunos 
cotejos matinales, no había asistido a reuniones de 
grupo 1 como la del Tanteo, así que viví todo muy 
intensamente y con mucho nerviosismo, además por 
ser el único miembro de Paso Nevado presente.

-¿Le tenías mucha fe al ganador?
- Yo sigo las campañas por internet de todos los 

caballos del criadero, así que estoy muy al día. De los 
nuestros, El Oriente era el que tenía más opción por 
correr siempre a la expectativa y atropellar al final con 
mucha potencia, claro con la diferencia esta vez que 
había barro y un alto número de rivales que podían 
dificultar su arremetida. Pero Oscar (Ulloa) hizo todo 
correcto, trayéndolo siempre por dentro y a la primera 
se escapó, ganando una linda carrera.    

Pedro Hurtado 
Burr y su joven 
familia fueron 
los únicos 
representantes 
del haras Paso 
Nevado en la 
victoria de El 
Oriente.

Oscar Ulloa, feliz, 
agradece a El 
Oriente por su 

segundo Tanteo de 
Potrillos, siendo 

el primero con 
Montignac en 2008, 

hacía 14 años. 

Luego de terminada su participación en el ITBF 
Meeting efectuado en Newmarket, represen-

tando a Criadores de Chile, Pedro Hurtado y 
Constanza Burr se aprestaban a tomar el avión 
de regreso a Santiago, cuando pudieron ver la 
carrera en directo vía celular, victoria que los 
emocionó mucho por vivirla fuera del país y por 
tratarse del primer grupo 1 de Practical Joke en 
Chile. La pareja venía de celebrar el triunfo de El 
Oriente en el Clásico Criadores, del 28 de mayo, 
antes de emprender el viaje a Reino Unido, oca-

sión en la que felicitaron a Oscar (Ulloa) por su 
gran actuación, recomendándole cuidados ex-
tras para el Tanteo, a correrse cuatro semanas 
después. Por eso cuando escuchamos decir a 
Constanza Burr “estábamos en el aeropuerto 
de Londres y alcanzamos a ver la carrera jus-
to antes de embarcar”, imaginamos lo feliz que 
regresaron a Chile con tan buena noticia, que 
incluía el tris de los nacidos en Paso Nevado: 
El Oriente, Coronado y Mbagnick, el primero de 
ellos, Mejor Potrillo Dos Años 2022 del HCh. 

Celebración desde LondresCelebración desde Londres

Además de felicitaciones Oscar Ulloa recibió algunas 
recomendaciones de los socios y criadores de El Oriente 
tras ganar el Criadores aquel 28 de mayo (en la foto).         
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.     Premios $
2022 2 8 3(2) 2(2) 1 1(1) 1 $ 41,092,500

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

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

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

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.18.Junio.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “TANTEO DE POTRANCAS (Gr.1)”
Hembras 2 Años (2 y/o f ) - 1.500 m (7,5 f ) - Tiempo: 1.31:12

Premios: $ 29,300,000 - Al 1° $ 20,000,000 - al 2° 5,000,000 - al 3° $ 2,500,000 - al 4° 
$ 1,500,000 - al 5° $ 300,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° UNA CHIQUITITA   438 55 G.Aros  12,50
 2° Joke Sisi   473 55 J.González 2 ½     1,30
 3° Berberisca   511 55 J.Herrera 2 ¾  17,90
 4° Gemologa   515 55 O.Ulloa pczo.    9,90
 5° Practica Cat   503 55 J.Guajardo pczo.    4,70
 6° Girl On Fire   460 55 J.Zúñiga 3 66,00
 7° Solares   534 55 B.Sancho 1 ¼  20,30
 8° Jean Genie   404 55 N.Oliveros ½  64,30
 9° Yuki   446 55 H.Ochoa 1 24,90
 10° Yamila Tiger    441 55 N.Figueroa cbza. 64,80
 11° Ornela   458 55 F.Henríquez 9 89,20
 12° Condessa Lak   466 55 A.Rivera 4 53,40
 13° Ponte A Cantar   395 55 B.León 10 33,90

Clásico Tanteo de Potrancas, Gr.1, 1.500m. 18 Junio 2022- Hipódromo Chile

La pupila del Team Padovani 
tanto merodear la meta en 

llegadas electrizantes al inicio 
de su carrera y luego, algo más 

madura, derribar a las más 
difíciles rivales del proceso 

palmeño, pudo al fin concretar la 
actuación que su equipo soñaba: 
Ganar el clásico para dosañeras 

de mayor envergadura del 
Hipódromo Chile, el Tanteo de 
Potrancas, Gr.1, que la coronó 

número 1 de su generación, 
compartiendo honores con la 

gran Joke Sisi, cuyo invicto 
en cuatro arrolladoras 

presentaciones le arrebató sin 
contemplaciones. El próximo 27 

de agosto volverán a verse las 
caras en las Mil Guineas, Gr.1 

en una de las revanchas más 
esperadas de los últimos años.

Méritos tenía de sobra la pequeñita para que su 
triunfo no fuera catalogado de sorpresa aquel 
sábado 18 de junio, en que derrotó sin apela-
ción  a la más grande del primer semestre en 

la arena, Joke Sisi, cuyo promedio era de diez cuerpos 
de diferencia por cada victoria.

La alarma, la hija de Katmai, venía de darla en el 
José Saavedra tras derrotar en el último salto a la archi 
favorita Practica Cat, proeza que subió sus bonos a las 
nubes, aunque nunca al límite de eclipsar a las dos hijas 
de Practical Joke, que seguían como líderes absolutas 
del proceso.   

Sus dos segundos lugares en los clásicos Juan 
Cavieres Mella y Selección de Potrancas, la dejaban 
como tercera candidata a la corona de la generación, 
a la espera del duelo que supuestamente sostendrían 
en el Criadores las defensoras del Identic y Santa Sara, 
match que no ocurrió, y que dejó la mesa servida a la 
pupila de JP Baeza para que en esos 1.500m. de Gr.2 
arrollara a sus cinco rivales por casi 14 cuerpos.   

EL DIA D  
El tercer sábado de junio fue el esperado momento 

en que todas salieron a la pista a mostrar sus cartas en 
uno de los Tanteos de Potrancas más esperados de los 
últimos años. 

De antemano se sabía que la favorita “devolvería” 
prácticamente lo apostado ($1.30). Pero lo que no se 
sabía era qué iba a ocurrir si no la dejaban tomar la pun-
ta, ahora con doce rivales dispuestas a todo.

El recuerdo de aquel Selección de Potrancas, 
1.200m. Gr.3, cuando intentaron quitarle la punta, (Soy 
una Dama) pagándolo muy caro, impidiéndole a Joke 
Sisi un accionar cómodo, aunque igual ganó por “seis 
cuerpos”, escoltada por Una Chiquitita, serviría de libre-
to para impedirle cerrar el semestre con canasta llena.     

DÁNDOLO TODO
Y claro, lo lograron. Primero salieron en su búsqueda 

la veloz Ponte a Cantar junto a Gemóloga, para luego 
en la curva, tomar el relevo Berberisca, que no se le 
despegó en todo el derecho, hasta que por fuera, surgió 
como tromba Una Chiquitita luego de venir undécima. 

Jorge González, jockey de la favorita, hizo lo que 
pudo y defendió la chance de su conducida guardán-
dola para el final. Incluso hasta los últimos 150 metros, 
pese a los continuos embates, parecía que igual gana-
ba, aunque por poco… Pero nadie pensó que avanzaría 
tan velozmente la pupila de Padovani, que literalmente 
voló, siendo una pesadilla para la puntera, que dándolo 
todo y con la bandera al tope, no fue capaz de repeler el 
misil de 438 kilos que le lanzaron al final.

LA GANADORA 
Quién diría que la pequeñita del remate de haras Ca-

rioca, que apenas costó 4.8 millones aquel 17 de agosto 

Por dos cuerpos y medio Una Chiquitita (exterior) terminó ganando a la gran favorita Joke Sisi, que pese a la presión 
de las rivales durante toda la carrera, igual terminó segunda, demostrando su inmensa calidad. Las Mil Guineas 
determinarán a la verdadera líder de las nacidas en 2019. 

de 2021 en Feria de Criadores, siendo el cuarto menor 
precio de toda la subasta, escondería bajo la piel un co-
razón así de enorme, capaz de inyectar tanta energía 
y velocidad. 

Su rush hizo recordar a muchos, a dos ilustres ye-
guas que se hicieron famosas por correr pegadas al 
fondo y liquidar las carreras en finales electrizantes. 

Cómo olvidar a Printemps (2000) y a Wild Spirit 
(2002), ambas hijas de Hussonet que entrenó Alfredo 
Bagú y que fueron reinas de su generación, prosiguien-
do su ruta como verdaderas campeonas en suelo ame-
ricano ganando Gr.3 y Gr.1, respectivamente con más 
de un millón de dólares en premios. 

La victoria de Una Chiquitita le permitirá optar a la Tri-
ple Corona Potrancas y también, en caso que se mida 
con los machos, a la Cuádruple Corona del Chile, que 
tiene 400 millones de pesos. Un palmarés brillante de 
tres triunfos y dos segundos clásicos en ocho salidas a 
la pista, hacen de Una Chiquitita la líder del primer se-
mestre palmeño, a la espera de la revancha que todos 
esperan el 27 de agosto con motivo de las Mil Guineas, 
donde Joke Sisi, sin duda con otra estrategia, intenta-
rá recuperar la corona, ahora de las tres años, aunque 
igual este examen ayudará a concluir al Hipódromo 
Chile cuál de las dos fue la mejor de la pista durante el 
primer semestre. O acudir al salomónico empate.

Una ChiquititaUna Chiquitita
Misil de 438 kg.Misil de 438 kg.

Una Chiquitita 
tenía méritos  
para optar a 
un grupo 1, 
por aquella 
victoria sobre 
Practica Cat en 
el Clásico José 
Saavedra. (en 
la foto).

“Aguantar mucho“Aguantar mucho
me pasó la cuenta”me pasó la cuenta”

No fue una declaración post carrera. Jorge González la 
hizo varios días después. Luego de ganar el Vial Infante 

con Fortino, señaló al respecto. “Esa tarde se juntó todo. Yo 
corría a la favorita, que es puntera neta y bueno, le salieron a 
correr desde la partida. Era de esperarse que ello ocurriera. 
Para Las Mil Guineas veremos qué podemos hacer, ya que 
ella tiene su potencial intacto, que tendremos que explotar 
de otra manera. Ella trabajando tiene 500 metros que son 
demoledores, por eso habrá que guardarle esos 500 metros, 
para que cuando tenga que usarlo no la detenga nadie. Pese 
a todas las dificultades desde la partida, igualmente me ilu-
sioné al final, claro que la otra yegua venía muy descansada 
de atrás. Haber aguantado varios embates desde la largada 
fue lo que a la postre me pasó la cuenta. Trataremos que 
para la próxima todo sea muy diferente.”  
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Por esas coincidencias, el 
jockey antofagastino sacó de 

perdedora a Una Chiquitita el 
29 de enero, volviendo a ella 5 
meses después para ganar su 

primer Grupo 1 y ojalá seguir 
montándola el resto del año.

No quiso entrar en detalles sobre las razo-
nes de haberla vuelto a conducir. Sólo, dijo: 
“Cuando don Alejandro (Padovani) me pide 
correr alguno de sus caballos, yo lo hago 

sin preguntar, además que  siempre le doy la prefe-
rencia por haberme abierto las puertas de su corral 
desde que llegué de Concepción.” 

Chico agradecido, inteligente, maduro y traba-
jador es Gustavo Aros, quien con mucha emoción 
gozó su primer grupo 1, dedicándoselo a su joven 
familia; a la hípica penquista que lo cobijó luego 
de llegar desde Antofagasta, su ciudad natal, y por 
supuesto, a su viejo querido y colega, Luis Aros Ar-
gandoña que lo ayudó desde el cielo. 

-Ha sido un año excelente. Vea usted, voy 2° 
en el Hipódromo y con este grupo 1 se me abren 
más puertas para seguir avanzando y ojalá ganar 
la estadística, ya que por empeño no me quedaré. 
Tengo la suerte de contar con el gran apoyo del 
Team Padovani, padre e hijo, a los que le debo 
mucho y de quienes he aprendido una enormidad. 
Cuando me ofrecieron a la potranca, me puse feliz 
porque los primeros pasos los dio conmigo, así que 
la conocía de sobra. Veía sus carreras con otros 
colegas y era pura superación la yegüita. Por eso 
que para el Tanteo pensé que si la corría igual que 
cuando la saqué de perdedoras, se abrían muchas  
posibilidades, al haber un tren violento de carrera, 
que la favorecería muchísimo al venir ella desde 
muy atrás. Fue casi un calco de aquella vez, ya 
que vine décimo y de a poco la fui abriendo para 
tomar el lado externo y exigirla a fondo. Me res-
pondió enseguida y de ahí en adelante pensé que 
ganaba. Fue un sueño cruzar la meta y vencer a la 
número 1, Joke Sisi, que en el papel se veía difícil 
ganarla, pero no imposible. Y es que esta yegua 
tiene un tremendo corazón y además nos llevamos 
muy bien, terminó diciendo.

Me alegro por don Jorge (Cardemil), se lo merece. 
Ojalá le vaya excelente en su próximo remate don-
de trae a la segunda generación del potro. Espera-
mos adquirir uno, aunque imagino van a salir bien 
caros. (Alejandro Padovani Figueroa, preparador y 
veterinario del corral). 

*Es mi primer caballo y estoy feliz. Su nombre 
me encantó enseguida ya que yo le habría puesto 
el mismo con que la bautizó el criador. Este triunfo 
le hará muy bien a Alejandro, mi pareja. Casi se me 
sale el corazón cuando vi que comenzaba a avan-
zar como lo hizo y la grité hasta no dar más. Es algo 
maravilloso. Yo soy nueva en esto y es realmente 
bella la hípica, además por el afecto y relación mu-
tua que uno puede lograr con el animal. Aunque 
no me crea, la noche anterior a la carrera, había 
soñado que ganaba. (Alejandra Vucovic, dueña de 
Mi Chiquitita, próxima a sacar sus colores). 

PREPARADOR Y DUEÑA
*A primera vista pareciera difícil un corazón así 

de grande en un físico tan menudito como Una Chi-
quitita. Pero es verdad, la yegua es extraordinaria, 
además de linda. Vimos la carrera con mi papá y 
fue un festejo total. Nos emocionamos hasta las 
lágrimas, porque le teníamos una fe ciega, pese a 
lo difícil que parecía ganarle a una invicta del nivel 
de Joke Sisi. Esta satisfacción no se me olvidará 
jamás en la vida, ya que me marcó a fuego. Llevo 
medio año con los caballos a mi nombre y estoy 
feliz porque más encima lideramos la estadística 
del Hipódromo. De a poco hemos ido superando 
los malos ratos, sacando valiosas experiencias. 
Que sea una yegua de la casa nos da aún más 
fuerza para seguir trabajando y cada vez más com-
plementados con mi papá. Somos una red de apo-

yo, ya que entre todos 
nos damos una mano. 
No sabemos el techo 
que tiene la potranca 
por ser nieta de Scat 
Daddy, un potro que 
destaca ahora como 
gran abuelo, tanto por 
sus hijas como por 
sus hijos. Katmai ha 
sido una revelación y 
un gran porcentaje de 
su primera generación 
ya es ganador, inclu-
yendo este grupo 1. 

¡Aro, aro, aro¡Aro, aro, aro
 dijo Gustavo! dijo Gustavo!

Protagonistas del Tanteo de Potrancas

Katmai, ¡All right!   Katmai, ¡All right!   
El grupo 1 que no pudo conseguir en las pistas 

como atleta, en la reproducción lo logró a la prime-
ra. La generación de Katmai fue una de las mejores 
que se recuerde, con Il Campione a la cabeza y otros 
de similar calidad como Fantasmagórico, El Bromis-
ta, Indy Noble, etc. Pese a su gran linaje materno, no 
tuvo la suerte de sus hermanos Kurilov, Kitcat, Knoc-
kout y Kossimo, hijos de la gran Kossanova, todos 
ganadores de grupo 1, que se transformaron al tér-
mino de sus campañas en potenciales reproductores, 
como igual terminó siendo Katmai, cuya actuación en 
el Latino 2015 en Palermo (3° de Liberal) fue una de 
las mejores de su palmarés. Por esa razón, Juan y 
Pedro Hurtado, propietarios del caballo, aceptaron 
compartirlo con Felipe Sullivan y Jorge Cardemil en la 
reproducción. El dueño de haras Carioca al conocer el 
nivel de sangre que corría por las venas de Katmai se 
las jugó por él completamente, aunque tuviera entre 
sus filas al notable Goldencents. Bueno, esa confian-
za en el chileno, que se tradujo en un alto número 
de vientres de nivel a disposición de éste, permitirá 
ahora a Cardemil rematar entre 2022 y 2023 a más de 
30  crías Katmai, cuyo prestigio sube como la espuma 
tras el Gr.1 de Una Chiquitita y el 2° de Mia Fortune en 

Lyon Peña, Gr.1, y la 
friolera de sus hijos 
que ganaron a los 
dos años. El próxi-
mo 16 de agosto, 
don Jorge comenza-
rá a cosechar.

El grito de Gustavo Aros tras 
cruzar el disco sumando 
su primer Grupo 1. Nos 

conocíamos muy bien con la 
chiquitita, dijo.  

Muchos confundieron los 
colores de Una Chiquitita, 
con los del stud Komosar, 

que hizo famoso Gran Ducato 
(en la foto), De lado se ven 
iguales, pero la diferencia 
está en el pecho, al estar 

invertido los colores blanco 
y negro.

A.Padovani 
Figueroa, 
preparador líder 
en La Palma, con 
Gustavo Aros, 
jinete que está 
también próximo 
a conseguir la 
punta.   

Alejandra Vucovic, la dueña 
de Una Chiquitita y la 
emoción del primer caballo. 

El recuerdo de Katmai, en el paseo previo del Latino 
2015 en Palermo, donde logró un gran tercer puesto. 
Juan y Pedro Hurtado sus dueños, siguen confiando en 
el caballo, ahora como reproductor.

Jorge Cardemil está 
feliz con el próximo 
remate que se avecina 
de haras Carioca en 
Feria de Criadores.              
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PATTERN RACES AÑO 2022

PATTERN RACES AÑO 2022
GENERACION NACIDA 2019

(al 30 de Junio de 2022)
2 Años 

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

04.Dic.21 HCH  Iniciación M-H 1.000  SIEMPRE CONTIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
26.Dic.21 CHS  El Debut Potrillos M 1.000  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
29.Dic.21 CHS  El Debut Potrancas H 1.000  LOCA ORQUÍDEA Seeking The Dia Silala Henrythenavigator   Don Alberto 
          
19.Ene.22 VSC  Federico C. Prain M-H 800  SORRENTA  Indy Noble Soy Chilena Easing Along   Matriarca
         
06.Feb.22 VSC  Carlos Alvarez Condarco M-H 1.000  IRISH BOY  Irish Brother Last Quillo Last Best Place   Santa Isabel
         
05.Mar.22 HCH  Selección De Potrancas (Gr.3) H 1.200  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
12.Mar.22 HCH  Selección De Potrillos (Gr.3) M 1.200  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
26.Mar.22 HCH  Juan Cavieres Mella (Gr.3) H 1.300  PRACTICA CAT  Practical Joke Pattisunbridledcat Unbridled’s Song   Santa Sara
         
02.Abr.22 HCH  Ignacio Urrutia De la S. y Del R. (L) M 1.300  SIEMPRE CONMIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
06.Abr.22 VSC  Gran Bretaña M-H 1.300  SPIRIT ROAD  Indian Trail Breeze Bar Sir Cat   Sumaya
14.Abr.22 CHS  Cotejo De Potrancas (Gr.3) H 1.300  NETINNA  Ivan Denisovich Netta Hussonet   Don Alberto
16.Abr.22 HCH  Alberto Vial Letelier (L) H 1.400  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
22.Abr.22 CHS  Cotejo De Potrillos (Gr.3) M 1.300  RACATÁN  Lookin At Lucky Magia Para Todos Rock Of Gibraltar   Don Alberto
23.Abr.22 HCH  Raúl Spoerer Carmona y Urrutia (L) M 1.400  ULI EL LUCHADOR  Ecliptic Malarine Malek   No Registrado
27.Abr.22 VSC  El Estreno-Nicanor Señoret L. (Gr.2) M-H 1.300  SIEMPRE CONMIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
          
06.May.22 CHS  Julio Subercaseaux Browne (Gr.3) H 1.600  NETINNA  Ivan Denisovich Netta Hussonet   Don Alberto
07.May.22 HCH  Víctor Matetic Fernández (Gr.3) M 1.500  EL ORIENTE  Practical Joke Oshawa Scat Daddy   Paso Nevado
07.May.22 HCH  José Saavedra Baeza (Gr.3) H 1.500  UNA CHIQUITITA  Katmai Unbending Speightstown   Carioca
11.May.22 VSC  Ole Dominguín M-H 1.200  ORGULLO VENCIDO  Ahora II Edie Superstar Forestry   Viejo Perro
13.May.22 CHS  Alvaro Covarrubias Pardo (Gr.3) M 1.600  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
28.May.22 HCH  G.P. Criadores-Salvador Hess R. (Gr.2) H 1.500  JOKE SISI  Practical Joke Lucky Sisi Lookin At Lucky   Tao Mina
28.May.22 HCH  G.P. Criadores-Eugenio Zegers (Gr.2) M 1.600  EL ORIENTE  Practical Joke Oshawa Scat Daddy   Paso Nevado
         
01.Jun.22 VSC  G.P. Gonzalo Bofill de Caso (Gr.3) M-H 1.400  SIEMPRE CONMIGO  Flyer India Rebelde Sam M.   Santa Marta
03.Jun.22 CHS  G.P. Criadores-Marcel Zarour A. (Gr.2) M 1.600  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
03.Jun.22 CHS  G.P. Criadores-Carlos Hirmas A. (Gr.2) H 1.600  LUNA CAUTIVA  Ivan Denisovich Linda Romana Roman Ruler   Don Alberto
04.Jun.22 HCH  Cámara Nacional De Comercio H 1.200  LA MARU  Competitive Edge La Pintana II Easing Along   Convento Viejo
08.Jun.22 VSC  República De Italia M-H 1.300  RAMSES (Arg)  Manipulator Mi Vigia Storm Surge   De La Pomme (Arg)
09.Jun.22 HCH  Asoc. Propietarios F.S. Carreras M 1.200  NOLAN  Indy Noble How Splendid Oasis Dream   Matriarca
10.Jun.22 CHS  Luis Subercaseaux E. (L) M 1.200  LATOUR CENT  Goldencents Gran Latour Hussonet   Tao Mina
17.Jun.22 CHS  Carlos Cousiño Goyenechea (L) H 1.200  COSTA DEL NORTE  Ivan Denisovich Costa Norteña Dushyantor   Don Alberto
18.Jun.22 HCH  Tanteo De Potrancas (Gr.1) H 1.500  UNA CHIQUITITA  Katmai Unbending Speightstown   Carioca
18.Jun.22 HCH  Aroma H 1.200  MAFI MASSARI  Seeking The Dia Soatama Not For Sale   Don Alberto
22.Jun.22 VSC  Copa De Plata-Italo Traverso P.  (Gr.2) M-H 1.500  CALIFORNIA KING  California Chrome Valreal Editor’s Note   Convento Viejo
24.Jun.22 CHS  Alberto Vial Infante (Gr.1) M 1.600  FORTINO  Midshipman Farreras Fusaichi Pegasus   Don Alberto
25.Jun.22 HCH  Italia M 1.200  MEDIO BANCA  Midshipman Suspire Limeña Tumblebrutus   Don Alberto
25.Jun.22 HCH  Tanteo De Potrillos (Gr.1) M 1.500  EL ORIENTE  Practical Joke Oshawa Scat Daddy   Paso Nevado
26.Jun.22 CHS  Copa Zañartu Remates M-H 1.300  MERMET  Tourist Marinerita Proud Citizen   Don Alberto
26.Jun.22 CHS  Arturo Lyon Peña (Gr.1) H 1.600  SOS GENIA  Seeking The Dia Shandora Speightstown   Don Alberto
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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.



Criadores F.S. de Carrera de Chile34

Conforme pasan los años, 
cada vez existen menos 
canales, especialmente 

independientes, para 
informarse de la actividad. 
Lo preocupante es que esta 

no es sólo una realidad 
nacional, sino que también 

mundial.

a los recintos, mientras que en lo que a medios 
de comunicación se refiere, el Turf ya está casi 
afuera, al menos de los llamados “tradicionales”. 
Todo comenzó a inicios del año 2000, cuando 
Las Últimas Noticias determinó que ya no era 
necesario tener páginas diarias de hípica, pues el 
periódico dio un giro editorial hacia lo anecdótico 

y la farándula, quedando este deporte sin 
espacio. Esa alerta, que en su momen-

to no fue factor de mayor preocupación 
de parte de los directivos de entonces, 

llevó a un efecto dominó que hizo que con 
los años, primero se redujeran para luego 

desaparecer completamente las secciones 
en los Diarios La Tercera, El Mercurio, La Na-

ción y La Cuarta. Lo mismo pasó con Revista 
Fusta, que tras décadas en circulación era un 

verdadero bastión de la actividad.
Lo lamentable es que fue un adiós sin retor-

no. Salvo intentos puntuales en medios escritos, 
la hípica no regresó más, al menos diariamente. 
En radios se hizo un gran esfuerzo al arrendar por 
años la Radio Carrera, en un convenio que finalizó 
pero que a través de un esfuerzo enorme el equipo 
de Vamos a La Hípica logró salvar y trasladarse a 
Radio Nacional.

El gran aporte a la difusión de la actividad ha 
sido Teletrak TV. El canal era el sueño húmedo de 
cualquier aficionado hasta finales de los 90: tener 
la posibilidad de ver las carreras en el hogar, sin 
tener que ir a una sucursal o escucharlas por la 
radio. Ha sido un esfuerzo muy importante, aunque 
no suficiente como para llenar el vacío.

De este modo, más bien han sido los mismos 
comunicadores y profesionales los que mayori-
tariamente han tenido que emprender buscando 
que la prensa hípica no termine. Así se ha logrado 
mantener medios como Vamos a la Hípica, TV Turf, 
Todos en el Partidor y A Ganador, entre otros. El-
Turf.com también ha significado un enorme aporte, 
pero de la mano de una inversión importante que 
ha costado mantener, como es prueba el reciente 
cierre del Diario La Hípica, lo que dejó a Revista 
Criadores como la única publicación impresa de 
hípica en el país.

El panorama no suena bien. Pero en otras latitu-
des tampoco es mucho mejor. En Argentina, según 
cuenta el periodista Carlos Delfino, “no han cerra-
do muchos medios últimamente porque van que-
dando muy pocos”, afirma el destacado cronista, 
una de las mejores plumas hípicas del continente. 
Dentro de los “caballitos de batalla” en ese país se 
mantienen los programas en ESPN, a lo que se 
sumó la transmisión de algunos estelares median-
te la televisión pública de ese país.

En Perú, por su parte el Jockey Club del Perú 
financia secciones hípicas en medios importantes, 
y también hay varios sitios webs y publicaciones 
impresas creadas por los mismos comunicadores 
que son apoyadas por criadores y propietarios. 
“Nos podemos mantener”, afirma Daniell Rojas. 

En Brasil, por su parte, la crisis es en serio. A 
que casi no hay medios que cubran la hípica, se 
suma que sus carreras se disputan con las tribu-
nas casi vacías y con bajos niveles de juego.

La dura La dura 
realidad de los realidad de los 

medios de medios de 
comunicación comunicación 

hípica hípica 

Una crisis, pero Una crisis, pero 
También una oportunidadTambién una oportunidad

Empecé a trabajar en la prensa hípica a 
finales de 2002, y me tocó vivir todo el 

proceso del fin de esta en los medios de 
comunicación tradicional. Ver hacia atrás 
cuando El Mercurio y La Tercera tenían in-
cluso más de una página al día, cuando los 
clásicos de la Triple Corona aparecían en 
portadas y cuando Vamos a La Hípica salía 
en televisión abierta, choca duramente con 
la realidad que es, que si no hubiera impor-
tantes esfuerzos personales, ya casi no ha-
bría prensa hípica en el país.
La salida de la hípica de los medios tradi-
cionales fue un golpe infravalorado con la 
actividad: coincidió con la baja de asistencia 
de aficionados a las tribunas y posiblemente 
también es responsable directo de que haya 
una verdadera brecha generacional de afi-
cionados: hay muy pocos hípicos entre 30 y 
40 años, no así mayores o menores de esa 
edad. Pero, aunque suene cliché, toda crisis 
es también una oportunidad. 
Actualmente los medios tradicionales viven 
su propio via crucis, ya que las redes socia-
les y la digitalización han llevado a que sean 
otras las plataformas las que ocupan su lu-
gar: si antes lo valioso era ser portada de 
El Mercurio o tener minutos en un noticiario, 
ahora es más relevante ser trending topic en 
twitter o tener miles de likes y comentarios 
en facebook o instagram.
Creo que los hipódromos han entendido 
bien esto, y al menos los de Santiago, los 
con más recursos, trabajan bien el tema di-
gital. Pero no es suficiente. En una época 
donde los chilenos devoran contenido en re-
des, fortalecer solo sus plataformas propias 
no basta. Se necesita más.
Con el dolor del romanticismo que a uno 
le generan los grandes medios, hay que 
asumir que recuperar esos espacios ya es 
imposible. No van a volver. Por lo mismo, 
en lo digital está el futuro. Hay que generar 
estrategias que permitan que más medios 
puedan trabajar profesionalmente y ser am-
plificadores de la información. Está todo a la 
mano, especialmente el alto nivel de varios 
comunicadores hípicos que podrían ser un 
excelente apoyo para llevar a cabo un re-
surgimiento de la prensa hípica mediante un 
buen trabajo digital.
Quizás el Consejo Superior con su nuevo 
presidente (al que aún esperamos) podría 
formar parte activa en esto, tomando en 
cuenta la importancia que tiene para el ac-
tual Gobierno los temas comunicacionales.
La mesa está servida para abrir los partido-
res, incluyendo la voluntad de los directivos. 
Pero ojalá no se quede solo en las buenas 
intenciones.

          Por  Felipe Ogrodnik 

Las Ultimas Noticias, La Tercera, El Mercurio y La Cuarta, 
en ese orden, todos matutinos de tiraje nacional, fueron 
eliminando las secciones hípicas de sus páginas. ¿Por 
qué? La Revista Fusta sería la última en desaparecer  
en 2009.

Hace 20 años, un clásico de la Triple Coro-
na Nacional se corría con los hipódromos 
chilenos repletos “hasta las banderas” y el 
ganador aparecía en todos los noticieros 

y portadas de los principales medios del país. No 
obstante, al día de hoy la realidad es diametral-
mente opuesta. Ya antes de la pandemia se estaba 
notando una baja de asistencia de los aficionados 
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Ganadores Clásicos
Junio  2022

Clásico Condicional “GRAN PREMIO GONZALO BOFILL DE CASO (Gr.2)” Miércoles.01.Junio.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.22:47 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 16,200,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 2,400,000 - al 3° $ 1,200,000 - al 4° $ 600,000

1º SIEMPRE CONMIGO, m - 57 kg. - 2 años - por Flyer e India Rebelde por Sam M. - Prop.: Stud Haras 
Santa Marta - Criador: Haras Santa Marta - J: Noclás Ramírez - Prep.: Gabriel Reyes I.

2º California King, m - 57 kg. - 2 años - por California Chrome y Valreal por Editor’s Note - Prop.: Stud 
Croacia - Criador: Haras Convento Viejo.

3° Vivir La Vida, m - 57 kg. - 2 años - por Fantasmagórico y Trin Trin por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Viejo 
Perro - Criador: Haras Viejo Perro.

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: Latour Cent, Irish Boy, Ferragamo, lexus, Villa Fiorito, Randwick Legend, Heimdall, Ger-
manicus, Secuestra Sueños, Giorgio Di Caprio.
Ganada por 1 ½; 2 ¼; 1; 1 ¼; 1 ¼; cbza.; 1 ¼; 1; pczo.; cbza.; 1 ¼; 1 ¾; 24 ¼.   

Clásico Hándicap “PRINCIPADO DE ASTURIAS” Miércoles.01.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (6 f) - Tiempo: 1.13:98 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,700,000 * 2º $ 675,000 * 3º $ 405,000 * 4º $ 135,000   

1º ALEXANDER SELKIRK, m - 56 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: 
Stud  R.T. - Criador: Haras San Patricio - J: Jorge González - Prep.: Juan P. Baeza.

2º Toque Y Rotación, m - 54 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud Don 
Coca - Criador: Haras Viejo Perro.

3º Grand Brother, cast - 53 kg. - 8 años - por Grand Daddy  y Sister Caroline por Boundary - Prop.: Stud 
Legacy - Criador:  Haras Mocito Guapo.

4º Nebak, cast - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 
Gastón - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Jamás Te Olvidare, Vitral, Agustín Magaldi, Domingo Golden, Kyo, Luiverar, Humor Genial. 
Ganada por 2 ¼; pczo.; 1 ½; pczo.; pczo.; pczo.; 2; 1 ½; 1; ¾.

Clásico Hándicap “MONÍN” Jueves.02.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (7  f) - Tiempo: 1.22:97 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 9,008,000 - Al 1° $ 5,630,000 - al 2° 1,689,000 - al 3° $ 1,126,000 - al 4° $ 563,000

1º VAN BASTEN, m -  55 kg. - 4 años - por Omayad y Astuta Carita por Happy Hunting - Prop.: Stud Los 
Garrido - Criador: Haras Matriarca - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Luis Machulas.

2º War Subjective, m - 58 kg. - 5 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 
Identic - Criador: Haras Taomina.

3° Matsusake, m - 55 kg. - 4 años - por Verrazano y Sanquilca por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Leones - 
Criador: Haras Paso Nevado.

4º Aventura Chilena (Arg), m - 52 kg - 4 años - por Roman Ruler y Pone La Firma por Johannesburg - Prop.: 
Stud Amigos - Criador: Haras De La Pomme (Arg).

Además corrieron: Río De Los Ciervos, Get Back, Lanzarotti.
Ganada por 2; 3 ¾; 1; 5 ¼; 1 ½; 9 ¼.   

Clásico Reglamento “COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE” Jueves.02.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:11 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 5,895,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 714,000 - al 4° $ 475,000

1º CUIDATE MUCHO, m - 60 kg. - 4 años - por Gemologist y Eres La Luz por Happy Hunting - Prop.: Stud 
Montesur - Criador: Haras Santa Olga - J: Luis Torres - Prep.: Rodrigo Quiroz.

2º Abrazo Y Lágrimas, m -  60 kg. - 4 años - por Gemologist y Tus Mañanitas por Ecton Park - Prop.: Stud 
Bruno Alonso - Criador: Haras Santa Olga.

3º Cotono, m - 60 kg. - 4 años - por Tumblebrutus y Pecorita por Monthir - Prop.: Stud Jaimito - Criador: 
Haras La Candelaria De Bío Bío.

4º Master Dottis, m - 60 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud 
Mauro - Criador: Haras Matriarca.

Además corrieron: Gran Catalán, RitualNeomágic, Vitello Tonatto, Black Knight.
Ganada por  6; ¾; 4; ½; cbza.; 1 ¼; ½; 10 ¾. 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB 

VALPARAISO SPORTING CLUB 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE
CUIDATE MUCHO

Alazán nacido 05 Septiembre 2016

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

  Happy Hunting Seeking The Gold
ERES LA LUZ (10)  Furlough
  Carita Alegre Gallantsky
  Paty Game

ALEXANDER SELKIRK
Colorado nacido 01 Agosto 2017

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

 Ghostzapper Awesome Again
SUBSIDIZED (07) Baby Zip
 Oh Nellie Tilt The Stars
  Miss Enjoleur

SIEMPRE CONMIGO
Mulato nacid 05 Agosto 2019

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

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

VAN BASTEN
Alazán nacido 04 Septiembre 2017

 The Mighty Tiger Storm Cat
OMAYAD Clear Mandate
 Wilhelmina   Wagon Master
  Calderina

 Happy Hunting Seeking The Gold
ASTUTA CARITA (08)      Furlough
 Baile De Fantasía Election Day
  Bella Del Baile
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Ganadores Clásicos
Junio  2022

Clásico Condicional “GRAN PREMIO CRIADORES-CARLOS HIRMAS ATALA (Gr.2)”  Viernes.03.Junio.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.38:14 * Pista Césped Regular (turf-good)
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

1º LUNA CAUTIVA, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Linda Romana por Roman Ruler - Prop.: Stud 
El Tata - Criador: Haras Don Alberto – J: Oscar Ulloa - Prep. Jorge A. Inda de la C.

2º Netinna, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Netta por Hussonet - Prop.: Stud La Nonna Ltda. - 
Criador: Haras Don Alberto.

3º Mia Fortune, h - 55 kg. - 2 años - por Katmai y Georgette Fortune por Mr. Greeley - Prop.: Stud Matriarca 
- Criador: Haras Matriarca.

4º Practical Arch, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Arch Cat por Archarcharch - Prop.: Stud Identic 
- Criador: Haras Taomina.

Además corrieron: Lotto En Flor, Rayo De Oro, Aquerenciada, Consuelo María, Shajan.
Ganada por 1 ¾; naríz; 4 ½; pczo.; pczo.; 2 ¼; 5 ½; 16 ½.      

Clásico Condicional “GRAN PREMIO CRIADORES-MARCEL ZAROUR ATANACIO (Gr.2)”   Viernes.03.Junio.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:75 * Pista Césped Regular (turf-good)
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

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 Racatán, m - 57 kg. - 2 años - por Lookin At Lucky y Magia Para Todos por Rock Of Gibraltar - Prop.: 
Stud Vaquita Sabrosa - Criador: Haras Don Alberto.

3º Mi Elegido, m - 57 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Sirena Del Egeo por Indian Lodge - Prop.: Stud 
Doña Sofía - 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: Hakkimi, Guasón Guti, Fittipaldi, Ichuac, Bonsai, Nada Partícular, Rusty.
Ganada por 3 ¾; 2; 4 ¾; 2; ¾; 1 ½; 1 ¼; ¾; 5 ¾; 9.      

Clásico Reglamento “GRAN PREMIO DE HONOR (Gr.2)” Sábado.04.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o c) - 1.900 m (9,5 f) - Tiempo: 1.57:42 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 19,470,000 - Al 1° $ 12,980,000 - al 2° 3,245,000 - al 3° $ 1,947,000 - al 4° $ 1,298,000  

1º EL EGIPCIO, m - 60 kg. - 4 años - por Boboman y Marcha Contenta por Star Dabbler - Prop.: Stud Stefy 
- Criador: Haras Carioca - J: Javier Guajardo - Prep.: Eugenio Switt.

2º Win Here, m - 60 kg. - 8 años - por Breathless Storm y Azaleia por King Alex - Prop.: Stud L.F. - Criador: 
Haras El Sheik.

3° Panthro, cast - 56 kg. - 3 años - por Verrazano y Fusi Cat por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Leones - 
Criador: Haras Paso Nevado.

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

Además corrieron: Esterios, Persevera Siempre (USA), Por El Día.
Ganada por 2; 19; 29 ¾.     

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Reglamento “EL TIRÓN”   Viernes.03.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.58:89 * Pista Césped Regular (turf-good)
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: Luis Torres - Prep.: Sergio Inda.

2º Pogbaa, m - 60 kg. - 4 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca - 
Criador: Haras Matriarca.

3º Cuarto Menguante, m - 60 kg. - 5 años - por Caesarion y Hilia por Indy Dancer - Prop.: Stud Colicheu- 
Criador: José Sánchez Cvitanic.

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

Además corrieron: Jouma, El Mero Mero, Altiro Con Ellos, Farándulero Soy.   
Ganada por pczo.; ¾; ½; 2; 8.

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

LUNA CAUTIVA
Colorada nacida 15 Agosto 2019

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

 Roman Ruler Fusaichi Pegasus
LINDA ROMANA (10) Silvery Swan
 Linda Lake Salt Lake
  Lista Politica

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

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 “CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO” Sábado.04.Junio.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:16 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  

1º LA MARU, h - 55 kg. - 2 años - por Competitive Edge y La Pintana II por Easing Along - Prop.: Stud José 
T. Allende F. - Criador: Haras Convento Viejo - J: Juan Muñoz - Prep.: José T. Allende.

2º María Pascuala, h - 55 kg. - 2 años - por Gemologist y Sensational Snoopy por Mineshaft - Prop.: Stud 
Malcib - Criador: Haras La Compañía.

3° La Chucky Trini, h - 55 kg. - 2 años - por Stevie Wonderboy y Natty Girl por Proud Citizen - Prop.: Stud 
El Mágico Charly - Criador: Cradero Don Vicente.

4º Little Joke, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Libanesca por Vision And Verse - Prop.: Stud  Haras 
Santa Loreto - Criador: Haras Santa Loreto.

Además corrieron: Guaruba, La Corina, Una Buena Conversa, Dulce Damasia, Dubai Breeze.
No corrió: Las Castañas.
Ganada por 4 ¾; ½; ½; 1 ½; 2 ¾; 5 ¾; 1; 1.   

Clásico Hándicap Libre “CONSEJO SUPERIOR DE LA HÍPICA NACIONAL” Lunes.06.Junio.2022)  
3 Años y más (3 y/o up) * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.52:17 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast
Premios:  $ 10,647,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 4° $ 630,000 * AL 5° 
378,000 * AL 6° $ 189,000

1º GRANDE JOACO, m - 52 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Emi por Ecton Park - Prop.: Stud Julio Juarez 
- Criador: Haras Mocito Guapo - J: Hugo Ochoa - Prep.: Galindo Rojas.

2º Liderado, m - 54 kg. - 4 años - por Lea y Rum Punch por Street Hero - Prop.: Stud Las Bardas - Criador: 
Haras Paso Nevado.

3º 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.

4º Trae Alegría, m - 58 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Carita Alegre  por Gallantsky - Prop.: Stud 
Lancaster - Criador:  Haras Santa Olga.

Además corrieron: El Marginal, Tenzin, Shanghai Tower, Magic Dad.  
Ganada por 1 ¼; 4 ¼; 3 ¾; 4 ½; 3; 4 ¾; cbza.

Clásico Condicional “ASOCIACION DE PERIODISTAS Y TÉCNICOS HÍPICOS” Lunes.06.Junio.2022  
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.18:47  * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 6,017,500 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,037,500 * al 3° 518,750 * al 4° $ 311,250 

1º CHAMPION’S DREAM, h - 57 kg. - 4 años - por Verrazano y Damascus Twist por El Corredor  - Prop.: 
Stud Alvidal - Criador: Haras Il Campione Spa - J: Elías Toledo - Enrique Carreño.

2º Corniglia, h - 56 kg. - 3 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña Eliana 
- Criador: Haras Don Alberto.

3º Dulce Agua, h - 53 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Dot por Dushyantor - Prop.: Stud La Nonna Ltda. 
- Criador: Haras Don Alberto.

4º Niña Vasca, h - 53 kg. - 6 años - por Indy Dancer y Fruta Clásica por Nureyev Dancer - Prop.: Stud Monín 
- Criador: Haras Santa Amelia.

Además corrieron: Thalita, Fusy, Sibelita, Lucky Daida, Toni Morrison, Aquí También.
Ganada por 2 ¼; 1; 3 ½; ½; 3 ¾; pczo.; 1 ¼; cbza.; 4 ¾.

Clásico Hándicap Libre “ROMA” Miércoles.08.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.58:17 * 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 ZAGAT, m – 55,5 kg. - 4 años - por Zampano II y Soy Chilena por Easing Along - Prop.: Stud Pogate - 
Criador: Haras Matriarca - J: Alexis Morales - Prep.: Gonzalo Vegas.

2º Best Call, cast- 55,5 kg. - 4 años - por Court Vision y Bet The Gold  por Irish Brother - Prop.: Stud  Las 
Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.

3º Historia Clásica, h - 52 kg. - 4 años - por Sposito y Hebrides por Schossberg - Prop.: Stud Carpe Diem 
- Criador: Haras Curiche.

4º Yul Brinner, cast - 51,5 kg. - 7 años - por Grand Daddy y Tormenta Brava por Tumblebrutus - Prop.: Stud 
Doña Sofía - Criador: Haras Mocito Guapo.

Además corrieron: Alexander Selkirk, Sorana.
Ganada por 1; 1 ½; ¾; 1 ¼; 5 ½.    

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

GRANDE JOACO
Alazán nacido 17 Julio 2017

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

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

LA MARU
Alazana nacida 11 Agosto 2019

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

 Easing Along Storm Cat
LA PINTANA II (12)      Cadillacing
 Jungle Stripes Equal Stripes
  Jungle Mad

CHAMPION’S DREAM
Mulata nacida 28 Julio 2017

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

 El Corredor      Mr. Greeley
DAMASCUST TWIST (11) Silvery Swan
 Who’s Sorry Now      Ogygian
  Daisy Trimmer

ZAGAT
Colorado nacido el 01 Septiembre 2017

 Smart Strike Mr. Prospector
ZAMPANO II Classy’N Smart
 Baby Zip Relaunch
  Thirty Zip

 Easing Along Storm Cat
SOY CHILENA (11)          Cadillacing
 Special Love Southern Halo
   Spiny
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Clásico Condicional “REPÚBLICA DE ITALIA” Miércoles.08.Junio.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.19:42 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 7,560,000 - Al 1° $ 5,600,000 - al 2° 1,120,000 - al 3° $ 560,000 - al 4° $ 280,000

1º 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) - J: Gustavo Aros - Prep.: Ximeno Urenda.

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

3º Big Red, cast - 57 kg. - 2 años - por California Chrome y Tungata por Saddad - Prop.: Stud Haras Su-
maya - Criador: Haras Sumaya.

4º Roca Ignea, h - 55 kg. - 2 años - por California Chrome y Flowing Lava por Dunkirk - Prop.: Stud  Haras 
Sumaya - Criador: Haras Sumaya.

Además corrieron: Secuestra Sueños, Sahara Chrome, Luxurious, Rubia Chrome, Heimdall, Elquilimay, 
Tatuador.
Ganada por 2 ¼; ¾; ½; 1;  1 ½; 1; 1 ½; ¾; 4 ½; 9 ¾.

Clásico Condicional “RADIO COOPERATIVA” Jueves.09.Junio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.56:59 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 6,902,000 * 1º $ 4.760.000 * 2º $ 1.190.000 * 3º $ 595.000 * 4º $ 357.000  

1º LA BEBE, h - 55 kg. - 3 años - por Forever Thing y Francini Amaral por Newfoundland - Prop.: Stud 
Maitenal - Criador: Agricola Amelia Ltda.  - J: Joaquín Herrera - Prep.: Claudio Bernal.

2° La Siringa, h - 55 kg. - 3 años - por Verrazano y Savor It por Langfuhr - Prop.: Stud Los Tanderos - Cria-
dor: Haras Paso Nevado.

3° Dubai Treasure, h - 55 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Pearl Trader por Dubai Destination - Prop.: Stud 
Las Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.

4º La Dietista, h - 55 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: Stud 
Haras Convento Viejo - Criador: Haras Convento Viejo.

Además corrieron: La Urbanista, Chica De Arles, Cereza Dorada.
No corrieron: Kathya, Passion For Hamm. 
Ganada por 4 ½; pczo.; 2 ¾; cbza.; 1 ½; 1 ¼.      

Clásico Condicional “ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CABALLOS” Jueves.09.Junio.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.11:12 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 6,902,000 * 1º $ 7.700.000 * 2º $ 1.925.000 * 3º $ 962.500 * 4º $ 577.500  

1º NOLAN, m - 57 kg. - 2 años - por Indy Noble y How Splendid por Oasis Dream - Prop.: Stud Matriarca - 
Criador: Haras Matriarca - J: Jorge González - Prep.: Juan P. Baeza.

2° El Piri, m - 57 kg. - 2 años - por Tourist y Hiedra Buena por Seeking The Dia - Prop.: Stud Mario Cova-
rrubias E. - Criador: Haras Don Alberto.

3° The Thor, m - 57 kg. - 2 años - por Gemologist y A La Ronda Ronda por Malek - Prop.: Stud Haras 
Sumaya - Criador: Haras Sumaya.

4º Gran Sensei, m - 57 kg. - 2 años - por Van Nistelrooy y Floor por Dixie Union - Prop.: Stud Don Simón 
- Criador: Haras Dadinco.

Además corrieron: Pacifor Black, My Style, Mr Borghese, Magic Crazy, Sea Of Gold.
No corrió: Checo Alemán. 
Ganada por 1; 2; 2; 1 ½; cbza.; ¾; 1 ¼; 3.  

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Reglamento “ISMAEL TOCORNAL ECHEVERRÍA (L)”   Viernes.10.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.36:24 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 9,525,000 * al 1° $ 6,350,000 * al 2° $ 1,587,500 * al 3° 952,500 * al 4° $ 635,000  

1º SURCO, m - 60 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: Stud I Nonni 
Di Piamonte - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Julio Orellana.

2º Facundo H, m - 60 kg. - 4 años - por Midshipman y Fratellina por Stuka II - Prop.: Stud Haras Don Alberto 
- 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.

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

Además corrió: El Expreso.
Ganada por 1 ¾; 1 ¾; 3 ¼; ¾.   

HIPÓDROMO CHILE

LA BEBE
Colorada nacida el 13 Septiembre 2018

 Tapit Pulpit
FOREVER THING Tap Your Heels
 Liberty Flag Kingmambo
  Banner Dancer

 Newfoundland Storm Cat
FRANCINI AMARAL (11)  Clear Mandate
 Aquitania Florida Camp David
   Fiel Amiga

RAMSES (Arg)
Mulato nacido el 09 Septiembre 2019

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

 Storm Surge Storm Cat
MI VIGIA (11)          Especially
 Viligent Woodman
   La Spia

NOLAN
Alazán nacido el 13 Septiembre 2019

 Indy Dancer A.P. Indy
INDY NOBLE Dance With Grace
 Plaza De Mayo More Royal
  Noche De Mayo

 Oasis Dream Green Desert
HOW SPLENDID (10)  Hope
 Blue Sail Kingmambo
  Black Penny

SURCO
Colorado nacido el 22 de Septiembre de 2015

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
COSTA NORTEÑA (06) Slighty Dangerous*
 Costa Norte Fappavalley
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9ª Carrera: Clásico Condicional “LUIS SUBERCASEAUX (L)”   Viernes.10.Junio.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.11:9 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 12,325,000 * al 1° $ 8,500,000 * al 2° $ 2,125,000 * al 3° 1,062,500 * al 4° $ 637,500  

1º LATOUR CENT, m - 57 kg. - 2 años - por Goldencents y Gran Latour por Hennessy - Prop.: Stud Identic 
- Criador: Haras Taomina - J: Jorge González - Prep.: Patricio Baeza.

2º Chao Socio, cast - 57 kg. - 2 años - por Flyer y Fontenac por Dushyantor - Prop.: Stud Viejo Perro - Cria-
dor: Haras Santa Marta.

3º Randwick Legend, m - 57 kg. - 2 años - por Daddy Long Legs y Giulietta Romeo por Dublin II - Prop.: 
Stud Martino - Criador: Haras Martino.

4º Completo, cast - 57 kg. - 2 años - por Commemorative y Torre Blanca por Stormin Fever - Prop.: Stud 
Carnales - Criador: Haras Macul.

Además corrieron: Villa Fiorito, Nanito Veloz, Schneller, Huaso Derrepente, No Me Canso.
Ganada por 1; ¾; 3 ½; 1 ½; ½; cbza.; 1 ½; 3 ¾.  

Clásico Condicional “PRINTEMPS” Sábado.11.Junio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 mts. (6 f) - Tiempo: 1.10:91 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 * 1º $ 4.760.000 * 2º $ 1.190.000 * 3º $ 595.000 * 4º $ 357.000  

1º RECONDITA ARMONÍA, h - 54 kg. - 3 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 
Luck - Criador: Haras San Patricio - J: Luis Rodriguez - Prep.: Carlos Urbina.

2° Rogue Nation, h - 56 kg. - 3 años - por Strong Mandate y Delaware Bay por Scat Daddy - Prop.: Stud 
Auguri - Criador: Haras Doña Icha.

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 Tierna Esperanza, h - 56 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge- Prop.: Stud 
Los Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Tiene Lo Que Sueña, Forever Honey, Sulemita, Domi Trini, Scat Doll.
No corrió: Kathya. 
Ganada por 1 ½; ¾; ½; ½; ¾; 1 ¾; 1 ¼; 6 ¾.          

Clásico Hándicap “JUAN LUIS EDWARDS SANFUENTES” Sábado.11.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:13 * 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 VAN BASTEN, m -  56 kg. - 4 años - por Omayad y Astuta Carita por Happy Hunting - Prop.: Stud Los 
Garrido - Criador: Haras Matriarca - J: Rodrigo Lizama - Prep.: Luis Machulas.

2º Strong Daikiri, m - 53 kg. - 4 años - por Strong Mandate y Dharana por Street Cry - Prop.: Stud Xeneixe 
- Criador: Haras Doña Icha.

3º Ya Llegué, m - 52 kg. - 5 años - por Ocean Terrace y Quieta Chica por Tanaasa - Prop.: Stud Patricio Millar 
M. - Criador: Haras Porta Pía.

4º Ritual, m - 52 kg - 5 años - por Daddy Long Legs y María Buena por Bacoma - Prop.: Stud Curepto - 
Criador: Haras Cordillera.

Además corrieron: Vitello Tonatto, Medio Siglo, Abrazo y Lágrimas, Cotono, Get Back, Master Dottis.
No corrió: Mister Anchor.
Ganada por ¾; ¾; 1 ¼; 1; ½; 1 ¼; 1; 1 ¾; ¾.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “DEPORTE REGIONAL-36 AÑOS” Lunes.13.Junio.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.21:59 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,725,000 * Al 1º $ 3,500,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 350,000 * 4º $ 175,000

1º VARONESSA, h - 55 kg. - 4 años - por Scat Royal y Feliz Carine por Feliz De La Vida - Prop.: Stud Son-
risal - Criador: Haras Legana - J: Carlos Ortega - Prep.: Gonzalo Vegas.

2º Wings Of Fire, h - 59 kg. - 4 años - por Until Sundown y Win The War por Proud Citizen - Prop.: Stud 
Brisas De Cautín - Criador: Haras Matriarca.

3º Ernesta, h - 53 kg. - 3 años - por Ernest Hemingway y Kavakava por Scat Daddy - Prop.: Stud Haras 
Mocito Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.

4º Vieja Chela, h - 53 kg. - 3 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 
Oly - Criador: Haras Carioca.

Además corrieron: Teresh, Suiza Nortina, Julia Domna, Tear Day, Soy Suertuda, Mi Cochita.
No corrió: Sadie Farrel.
Ganada por ¾; 3; 3 ¼; cbza.; 1 ¼; 4 ½; ½; 7; 1 ½.      

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

LATOUR CENT
Colorado nacido 08 Septiembre 2019

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

 Hussonet Mr. Prospector
GRAN LATOUR (03) Sacahuista
 Vilinsky Nijinsky Model
  Viganella

RECONDITA ARMONÍA
Colorada nacida el 05 Septiembre 2018

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

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

VAN BASTEN
Alazán nacido 04 Septiembre 2017

 The Mighty Tiger Storm Cat
OMAYAD Clear Mandate
 Wilhelmina   Wagon Master
  Calderina

 Happy Hunting Seeking The Gold
ASTUTA CARITA (08)     Furlough
 Baile De Fantasía Election Day
  Bella Del Baile

VARONESSA
Colorada nacida 14 Septiembre 2017

 Scat Daddy Johannesburg
SCAT ROYAL Love Style
 Cremroyal   Hussonet
  Cremcaramel

 Feliz De La Vida Election Day
FELIZ CARINE (09)      Anda Contenta
 Carine Hussonet
  Wild Figure
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Clásico Hándicap “CLÁSICO CLUB DE VIÑA” Miércoles.15.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.13:59 * 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 - 53 kg. - 4 años - por Court Vision y Victory Roar por Victory Gallop - Prop.: Stud Los Leones 
- Criador: Haras Las Araucarias - J: Jorge Zuñiga - Prep.: Ximeno Urenda.

2º Toque Y Rotación, m - 56 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud Don 
Coca - Criador: Haras Viejo Perro

3º Nebak, cast - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 
Gastón - Criador: Haras Don Alberto.

4º Alexander Selkirk, m - 60 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  
R.T. - Criador: Haras San Patricio.

Además corrieron: Grand Brother, Domingo Golden, Kyo, Luiverar, Kraus, Humor Genial, Jamás Te Olvidare, 
Agustín Magaldi.
Ganada por ½; 2; 1 ¼; 1 ¾; 1; pczo.; ½; 1; 1; 1 ¾; 4.   

Clásico Condicional “CARLOS ALLENDE NAVARRO (Gr.3)” Jueves.16.Junio.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.500 m (7,5  f) - Tiempo: 1.31:66 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 12,330,000 - Al 1° $ 8,220,000 - al 2° 2,055,000 - al 3° $ 1,233,000 - al 4° $ 822,000

1º NEGRA LOCA, h - 58 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 
Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto - J: José Rodr´guez - Prep.: Luis Muñoz.

2° Canto A María, h - 58 kg. - 3 años - por Empire Maker y Cortina D’Ampezzo II por More Than Ready - 
Prop.: Stud El Mirador - Criador: Haras Don Alberto.

3º Pop Star, h -  58 kg. - 3 años - por Awesome Patriot y Pop Diva por Rich Man’s Gold - Prop.: Stud Haras 
Convento Viejo - Criador: Haras Santa Sara.

4° Bruni, h - 60 kg. - 4 años - por Verrazano y Burnelesca por Powerscourt - Prop.: Stud Juanito Elsita - 
Criador: Haras Paso Nevado.

Además corrieron: New Love, Sesimbra.
No corrió: Sex And The City.
Ganada por 4 ¼; 1 ¾; 1 ½; 1 ¾; 10.  

Clásico Condicional “FUNDACIÓN LAS ROSAS” Jueves.16.Junio.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:17 * 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 GRAN CAÑAMITO, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y María Buena por Bacoma - Prop.: Stud 
Curept- Criador: No Registrado - J: Joaquín Herrera - Prep.: Claudio Bernal.

2º Aton Ra, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Arabel por Sir Cat - Prop.: Stud La Reina - Cria-
dor: Haras La Reina.

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

4º Argota, cast - 57 kg. - 3 años - por State Of Play y Chica Angelita por Tumblebrutus - Prop.: Stud Mama 
Lila - Criador: Haras San Ignacio.

Además corrieron: Mufasa, Rasheem, Afirma Papa.
Ganada por cbza.; ¾; 4 ¾; 1 ¼; ½; 5.   

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA(L)”   Viernes.17.Junio.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.12:33 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 12,325,000 * al 1° $ 8,500,000 * al 2° $ 2,125,000 * al 3° 1,062,500 * al 4° $ 637,500  

1º COSTA DEL NORTE, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: 
Stud La Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep. Patricio Baeza.

2º Mala Memoria, h - 55 kg. - 2 años - por Gemologist y La Turbina por Victory Gallop - Prop.: Stud Haras 
Santa Eladia - Criador: Haras Santa Eladia.

3º Colorada Cents, h - 55 kg. - 2 años - por Goldencents y Ritzy por Vicory Speech - Prop.: Stud Haras 
Santa Sara - Criador: Haras Santa Sara.

4º Pitrizza, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Pista Olímpica por Agnes Gold - Prop.: Stud Vincere - 
Criador: No Registrado.

Además corrieron: Essential, No Tiene Palabra, Simplemente Amigos, Una Buena Conversa, Close To You, 
Mami Mona, Suzzanne.
Ganada por 2 ¼; 2 ½; ¾;  cbza.; ¾; 3 ½; ½; 3 ¼; 6 ¾; 8 ¾.  

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VITRAL
Colorado nacido el 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

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

GRAN CAÑAMITO
Alazán nacido 25 Octubre 2018

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

 Bacoma Hennessy
MARÍA BUENA (07)  Schaum’s Class
 Marville Barkerville
  Maracuya

COSTA DEL NORTE
Mulata nacida 01 Octubre 2019

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
COSTA NORTEÑA (06) Slighty Dangerous*
 Costa Norte Fappavalley
  Cristalline
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Ganadores Clásicos
Junio  2022

Clásico Hándicap Libre “ANDRÉS MORANDÉ TOCORNAL”   Viernes.17.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.10:69 * 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 EL MERO MERO, m - 53  kg. - 5 años - por Stay Thirsty  y Delfa por Total Impact - Prop.: Stud El Mero 
Mero - Criador: Haras Don Alberto - J: Anyelo Rivera - Prep.: Galindo Rojas.

2º Master Money, m - 59 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 
- Criador: Haras Don Alberto.

3º Sol Del Sur, cast - 52 kg. - 4 años - por Stay Thirsty y Suprema Diva por Total Impact - Prop.: Stud Doña 
Eliana - Criador: Haras Don Alberto.

4º Apocaliptico, m - 58 kg. - 5 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 
Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.

Además corrieron: El Pensante, Look Perfect, El Mentalista, Tafoe, Vamos Por Más, Jouma, Tao Prize.
Ganada por 1 ½; ½; cbza.; cbza.; ¾; pczo.; pczo.; 1 ½; 1 ¾; 1.    

Clásico Condicional “TANTEO DE POTRANCAS (Gr.1)” Sábado.18.Junio.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.31:12 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 29,300,000 - Al 1° $ 20,000,000 - al 2° 5,000,000 - al 3° $ 2,500,000 - al 4° $ 1,500,000 - al 5° 
$ 300,000
1° UNA CHIQUITITA, h - 55 kg. - 2 años - por Katmai y Unbending por Speightstown - Prop.: Alejandro 

Padovani E. - Criador: Haras Carioca. - J: Gustavo Aros - Prep.: Alejandro M. Padovani E.
2º Joke Sisi, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Lucky Sisi por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Identic 

- Criador: Haras Taomina.
3º Berberisca, h - 55 kg. - 2 años - por Practical Joke y Brescat por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval - 

Criador: Haras Paso Nevado.
4° Gemóloga, h - 55 kg. - 2 años - por Gemologist y Es Muy Tarde por Happy Hunting - Prop.: Stud Piso 

Trece - Criador: Haras Santa Olga.
Además corrieron: Practica Cat, Girl On Fire, Solares, Jean Genie, Yuki, Yamila Tiger, Ornela, Condessa 
Lak, Ponte A Cantar.
Ganada por 2 ½; 2 ¾; pczo.; pczo.; 3; 1 ¼; ½; 1; cbza.; 9; 4; 10. 

Clásico Condicional “AROMA” Sábado.18.Junio.2022
Hembras 2 Años (2 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.12:48 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  

1° MAFI MASSARI, h - 55 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Soatama por Not For Sale - Prop.: Stud 
Choapa - Criador: Haras Don Alberto - J: Hugo Ochoa - Prep.: Galindo Rojas.

2º La Martinoka, h - 55 kg. - 2 años - por Gran Villano y Ana Lucci por Vision And Verse - Prop.: Stud 
Jaimito - Criador: Haras Longavi.

3º La Maru, h - 55 kg. - 2 años - por Competitive Edge y La Pintana II por Easing Along - Prop.: Stud José 
T. Allende F. - Criador: Haras Convento Viejo.

4º María Pascuala, h - 55 kg. - 2 años - por Gemologist y Sensational Snoopy por Mineshaft - Prop.: Stud 
Malcib - Criador: Haras La Compañía.

Además corrieron: Dairis, California Fire, Dubai Breeze, Little Joke, La Chucky Trini, Lisa Ray, Dancer Chro-
me, La Pecera, Bahía Escondida, Fantasía De Oro, Flora Inés.
Ganada por ½ cbza.; cbza.; cbza.; ½; ¾; 1; 1 ¾; cbza.; ¾; 4 ¼; ¾; pczo.; 6 ¾; 1 ¾. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Hándicap Libre “CHARLATÁN”   Lunes.20.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.35:05 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,872,500 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000 * al 5° $ 
315,000 * al 6° $ 157,500  

1º 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 - J: Anyelo Rivera - Prep.: Galindo Rojas.

2º Altazor (Arg), m - 60 kg. - 4 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.: Stud 
Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).

3º Pilauco, m - 52 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Guampa por Dushyator - Prop.: Stud Rastafario - 
Criador: Haras Don Alberto.

4º Auntman, m - 53 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Aunt Nell por Catienus - Prop.: Stud Doña Eliana 
- Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Super Agent, Calfún, Don Fanucci, King Of Magic, El Marginal.
Ganada por v.p.; 1; 1 ½; pczo.; pczo.; cbza.;1 ½; 3 ¾. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

EL MERO MERO 
Mulato, nacido el 23 Octubre 2016

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

 Total Impact Stuka II
DELFA (10)               Pebbles
 Demostrativa Nureyev Dancer
  Demografía

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

MAFI MASSARI
Mulata nacida 11 Agosto 2019

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

 Not For Sale Parade Marshal
SOATAMA (12)  Love For Sale
 Special Friend Belong To Me
  María Candela

IL SANTINO
Criptorquideo colorado nacido 02 Octubre 2017

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

 Indian Lodge Grand Lodge
TEA FOR TWO (02) Repetitious
 Tonalidad Blue Dancer
  Tangencia
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Ganadores Clásicos
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Clásico Reglamento “FRANCISCO BAEZA SOTOMAYOR (Gr.2)”  Lunes.20.Junio.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.00:83 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 15,900,000 * al 1° $ 10,000,000 * al 2° $ 2,500,000 * al 3° 1,500,000 * al 4° $ 1,000,000 * al 5° 
$ 600,000 * al 6° $ 300,00  

1º AUSTRALIA MIA (USA), h - 57 kg. - 3 años - por Street Sense y Andina por Singspiel - Prop.: Stud Haras 
Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.

2º Nenufar Azul, h - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Nadie Como Ella por Rock Of Gibraltar - Stud 
Haras Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto.

3º Casa Lago, h - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Colo Rosa por Seeking The Dia - Prop.: Stud La 
Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto. 

4º Choose To Win, h - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud Doña 
Eliana - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Suspira Mi Amor, Dando Amor, Lucy Lou, Perhaps Now.
Ganada por 2; 6 ¼; 2 ½; 2 ½; 2; 2; 9 ¼.   

Clásico Condicional “COPA DE PLATA-ITALO TRAVERSO PASQUALETTI (Gr.2)” Miércoles.22.Junio.2022
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.29:70 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios: $ 17,550,000 - Al 1° $ 13,000,000 - al 2° 2,600,000 - al 3° $ 1,300,000 - al 4° $ 650,000

1º CALIFORNIA KING, m - 57 kg. - 2 años - por California Chrome y Valreal por Editor’s Note - Prop.: Stud 
Croacia - Criador: Haras Convento Viejo - J: Huco Ochoa - Prep.: Galindo Rojas.

2º 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).

3º Spirit Road, m - 57 kg. - 2 años - por Indian Trail y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Haras Sumaya 
- Criador: Haras Sumaya.

4º Pintamos El Cielo, m - 57 kg. - 2 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 
Rafael Sánchez - Criador: Haras Viejo Perro.

Además corrieron: Germanicus, Lexus, Irish Boy, Big Red, Teence Hill, Vivir La Vida, Secuestra Sueños, 
Siempre Conmigo (n.t.r.).
No corrió: Tatuador.     Ganada por 4 ¼; 2 ½; ½; pczo.; 2 ¾; pczo.; 1 ¾; ¾; 3; 2 ½.        

Clásico Condicional “ALBERTO VIAL INFANTE (Gr.1)”   Viernes.24.Junio.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:20 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 24,650,000 * al 1° $ 17,000,000 * al 2° $ 4,250,000 * al 3° 2,125,000 * al 4° $ 1,275,000  

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 Mi Elegido, m - 57 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Sirena Del Egeo por Indian Lodge - Prop.: Stud 
Doña Sofía - Criador: Haras Don Alberto.

3º Racatán, m - 57 kg. - 2 años - por Lookin At Lucky y Magia Para Todos por Rock Of Gibraltar - Prop.: 
Stud Vaquita Sabrosa - Criador: Haras Don Alberto.

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: Guasón Guti, Chao Socio, Krakken, Sempiterno, Hakkimi, Fittipaldi, Schneller.
Ganada por ½; pczo.; 2 ¼; pczo.; 1 ¼; 1; cbza.; 5; 2 ½; 9 ¾.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Hándicap Libre “AGANADOR.CL”   Viernes.24.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o y/up) * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.59:10 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-good)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  

1º COCONUT COKE, m - 57 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Diet Coke por Soldier Of Fortune - Prop.: 
Stud Julio Juárez - Criador: Haras Convento Viejo - J: Kevin Espina - Prep.: Galindo Rojas.

2º Emdosof, m - 54 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Ghusoon por Red Ramson - Prop.: Stud Hemispheres 
- Criador: Haras Mocito Guapo. 

3º Master Dottis, m - 54 kg. - 5 años - por Tumblebrutus y Simpática Chica por Dushyantor - Prop.: Stud 
Mauro - Criador: Haras Matriarca.

4º Mokaccino, m - 52 kg. - 4 años - por Verrazano y Dime Piece por Tapit - Prop.: Stud El Quijote - Criador: 
Haras La Reserva.

Además corrieron: Medio Siglo, El Bizarro, Neomágic, Albo, Jouma, McClane, Cuarto Menguante.
No corrieron: Abrazo Y Lágrimas, Muy Amigo.
Ganada por 3 ¼; 4 ¼; cbza.; cbza.; 1 ½; ¾; 1 ¾; 3 ¼; 1; 2.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

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

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

CALIFORNIA KING
Alazán nacido 05 Octubre 2019

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

 Editor’s Note Forty Niner
VALREAL (07)  Beware Of The Cat
 Valereusse Equalize
  Valery Toss

COCONUT COKE
Colorado nacido el 29 Julio 2017

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

 Soldier Of Fortune Galileo
DIET COKE (13)     Affianced
 Señorita Coco Mutakddim
  Calyx
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Clásico Condicional “ITALIA”   Sábado.25.Junio.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.10:99 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios:  $ 11,165,000 * al 1° $ 7,700,000 * al 2° $ 1,925,000 * al 3° 962,500 * al 4° $ 577,500  

1º MEDIO BANCA, m - 57 kg. - 2 años - por Midshipman y Suspira Limeña por Tumblebrutus - Prop.: Stud 
Xeneixe - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa – Carlos Urbina.

2º Na Ni Na, m - 57 kg. - 2 años - por Competitive Edge y Pa Que Te Digo por Soldier Of Fortune - Prop.: 
Stud Barros Negros - Criador: Haras Convento Viejo.

3º Magic Crazy, m - 57 kg. - 2 años - por State Of Play y Tist por Tumblebrutus - Prop.: Stud Hemispheres 
- Criador: Haras Mocito Guapo.

4º Sleipnir, m - 57 kg. - 2 años - por Grand Daddy y Giselda por Thunder Gulch - Prop.: Stud Oxiper - Cria-
dor: Haras Mocito Guapo.

Además corrieron: Muy Matón, My Style, Nolán, Mr Borghese, Portón De Hierro, Sultán Guerrero, El Piri.
No corrió: Dechambeau.
Ganada por 2 ¼; 3; pczo.; 1 ¼; 1; 2 ¼; pczo.; cbza.; 4 ½; pczo.      

Clásico Condicional “TANTEO DE POTRILLOS (Gr.1)” Sábado.25.Junio.2022
Machos 2 Años (2 y/o c) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.31:29 * Pista Arena Barrosa (dirt-muddy)
Premios: $ 29,300,000 - Al 1° $ 20,000,000 - al 2° 5,000,000 - al 3° $ 2,500,000 - al 4° $ 1,500,000 - al 5° 
$ 300,000
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 Coronado, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Canterita por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Tim 

Bero - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Mbagnick, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Belcunda por Powerscourt - Prop.: Stud Paola - 

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

Colorado Veintitrés - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Don Caco, Salisbury, Mischelof, The Thor, Salerozo, Bruno El Terrible, Pelambre, Pirro, 
Uli El Luchador, Chico Con Suerte.     No corrion: Potro Querido, Indig Nao.
Ganada por 1 ½; cbza.; 1 ¼; cbza.; pczo.; pczo.; 1 ½; 5 ¾; 1 ¼; 4; 1 ¾; 4; 9 ¾.  

Clásico Reglamento “LUIS ALDUNATE CARRERA (L)”   Domingo.26.Junio.2022
3 Años y más * (2.000 m) (10 f) * Tiempo: 2.02:45 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 11,325,000 * al 1° $ 7,550,000 * al 2° $ 1,887,500 * al 3° 1,132,500 * al 4° $ 755,000

1º VISORIO, cast - 60 kg. - 5 años - por Viscount Nelson y Visoria por Exchange Rate - Prop.: Stud Don 
Alberto - Criador: Haras Doña Eliana - J: Luis Torres - Prep.: Julio Orellana.

2º All Knights, cast - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Argirea por Indygo Shiner - Prop.: Stud Drope 
- Criador: Haras Don Alberto.

3º Savitar, m - 60 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Free Dance por War Chant - Prop.: Stud Los 
Leones - Criador: Haras Curiche.

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

Además corrió: Gamberetti.
Ganada por 3; cbza.; cbza.; ¾.     

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Condicional “ZAÑARTU REMATES”   Domingo.26.Junio.2022
Machos y Hembras 2 Años * (1.300 m) (6,5 f) * Tiempo: 1.16:16 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 13,050,000 * al 1° $ 9,000,000 * al 2° $ 2,250,000 * al 3° 1,125,000 * al 4° $ 675,000

1º MERMET, m - 57 kg. - 2 años - por Tourist y Marinerita por Proud Citizen - Prop.: Stud Anita María - Cria-
dor: Haras Don Alberto - J: Pedro Robles – Francisco Pinochet.

2º Consuelo María, h - 55,5 kg. - 2 años - por Katmai y Kiss My Face por Invincible Spirit - Prop.: Stud 
Manquecura - Criador: Haras Carioca.

3º Ouro, m - 57 kg. - 2 años - por Practical Joke y Oradora por Powerscourt - Prop.: Stud Hermanos - Cria-
dor: Haras Paso Nevado.

4º Nanito Veloz, m - 57 kg. - 2 años - por Midhsipman y Ya Pués por Stuka II - Prop.: Stud Vásquez Reta-
males - Criador: Haras Don Alberto.

Además corrieron: Una Buena Conversa, Nada Partícular, La Marú, Bonsai.
Ganada por 2; 2 ½; 1 ¼; 6 ¾; 1; 2; lejos.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

MEDIO BANCA
Alazan nacido 21 Agosto 2019

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

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

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

VISORIO
Castrado colorado nacido 22 Agosto 2016

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

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

MERMET
Colorado nacido 18 Octubre 2019

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

 Proud Citizen Gone West
MARINERITA (08)     Drums Of Freedom
 Madame X Schossberg
  Movie Film
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13ª Carrera: Clásico Condicional “ARTURO LYON PEÑA (Gr.1)”   Domingo.26.Junio.2022
Hembras 2 Años (2 y/o c) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:20 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios:  $ 24,650,000 * al 1° $ 17,000,000 * al 2° $ 4,250,000 * al 3° 2,125,000 * al 4° $ 1,275,000  

1º SOS GENIA, h - 55 kg. - 2 años - por Seeking The Dia y Shandora por Speightstown - Prop.: Stud Don 
Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Joaquín Herrera - Prep. Julio Orellana.

2º Mia Fortune, h - 55 kg. - 2 años - por Katmai y Georgette Fortune por Mr. Greeley - Prop.: Stud Matriarca 
- Criador: Haras Matriarca.

3º Netinna, h - 55 kg. - 2 años - por Ivan Denisovich y Netta por Hussonet - Prop.: Stud La Nonna Ltda. - 
Criador: Haras Don Alberto.

4º Terminar En Paz, h - 55 kg. - 2 años - por Fantasmagórico y Nimbar por Stormin Fever - Prop.: Stud 
Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.

Además corrieron: Shajan, Lotto En Flor, Practical Arch, Rayo De Oro, Marshadow.
Ganada por 4 ½; naríz; 1 ¼; 4 ½; ½; pczo.; 3; 3 ¼.     

Clásico Hándicap “SUEÑOHIPICO” Lunes.27.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.24:21 * Pista Césped Regular (turf-good)
Premios $ 5,365,000 * Al 1º $ 3,700,000 * 2º $ 925,000 * 3º $ 555,000 * 4º $ 185,000  

1º VITRAL, m - 53 kg. - 4 años - por Court Vision y Victory Roar por Victory Gallop - Prop.: Stud Los Leones 
- Criador: Haras Las Araucarias - J: Carlos Ortega  - Prep.: Ximeno Urenda.

2º Sueño Chilote, m - 58 kg. - 4 años - por Court Vision y Adjala por Last Best Place - Prop.: Stud La 
Bertita - Criador: Cordillera

3º Baqueano, m - 56  kg. - 5 años - por Ecliptic y Cantinetta  por Tumblebrutus - Prop.: Stud Pablo Jimenez 
- Criador: Haras Las Camelias.

4º Makis (Arg), m - 50,5 kg. - 4 años - por Equal Stripes y Magnetic Filly por Orpen - Prop.: Stud  Granadilla 
- Criador: Haras Santa Inés (Arg).

Además corrieron: Por El Día, Chicomito, Tata Brown, El Experto.
Ganada por ½ pczo.; ¾; 1; 4 ½; ¾; 3; 1 ¾.      

Clásico Hándicap “113° ANIVERSARIO EVERTON DE VIÑA DEL MAR” Miércoles.29.Junio.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (5,5 f) - Tiempo: 1.06:15 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 3,915,000 * Al 1º $ 2,700,000 * 2º $ 675,000 * 3º $ 405,000 * 4º $ 135,000

1º TOQUE Y ROTACIÓN, m - 56 kg. - 4 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 
Yayita - Criador: Haras Viejo Perro - J: Miguel Gutiérrez - Prep.: Jorge González.

2º Alexander Selkirk, m - 59 kg. - 4 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  
R.T. - Criador: Haras San Patricio.

3º Nebak, cast - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 
Gastón - Criador: Haras Don Alberto.

4º Agustín Magaldi, m - 54 kg. - 4 años - por Monthir y La Mechuda por Intérprete - Prop.: Stud  Granadilla 
- Criador: Haras Santa Mariana.

Además corrieron: Jamás Te Olvidaré, Varonessa, Grand Brother, Yul Brinner, Kyo.
Ganada por 1 ¼; 1; 2 ¼; pczo., 1; 1 ½; 5 ¾; 2 ¼.     

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Condicional “PREPO” Jueves.30.Junio.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.09:65 * 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 REAL DADDY (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster - Prop.: 
Stud Nazir Gasaly - Criador: Verónica Sandra Chenal (Arg) - J: Roberto Avila - Prep.: José Bravo.

2º Shallow, m - 57 kg. - 3 años - por Verrazano y La Sibarita por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Dos Lagunas 
- Criador: Haras Paso Nevado.

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

4º Dubai Market, m - 57 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. Rodri-
guez - Criador: Haras Las Araucarias.

Además corrieron: Encanto Veloz, Wilf, Terik, Notable Bob, Gran Cañamito, Sigue Tu Pasión, Estacional, 
Luiverar, Rasheem.
Ganada por 1 ¾; 2 ¼; cbza.; pczo.: cbza.; pczo.; 7 ¼; 2 ½; 2; 1; cbza.     

HIPÓDROMO CHILE

TOQUE Y ROTACIÓN
Mulato nacido el 06 Agosto 2017

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

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

SOS GENIA
Mulata nacida 10 Octubre 2019

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

 Speightstown Gone West
SHANDORA (14)  Silken Cat
 Shamarbelle Montjeu
  Helsinki

VITRAL
Colorado nacido el 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

REAL DADDY (Arg)
Alazán nacido el 05 Octubre 2018

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

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

Clásico Condicional “wild spirit” Jueves.30.Junio.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:44 * 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 DOMI TRINI, h - 56 kg. - 3 años - por Flyer y Pure Beware por Pure Prize - Prop.: Stud Los Tanderos - 
Criador: Haras Viejo Perro - J: Benjamín Sancho - Prep.: Eduardo Lab.

2° Dubai Treasure, h - 55 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Pearl Trader por Dubai Destination - Prop.: Stud 
Las Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias

3º 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. 

4º Recondita Armonía, h - 55 kg. - 3 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 
Luck - Criador: Haras San Patricio. 

Además corrieron: Tierna Esperanza, Excelentisíma, La Rumbera, La Siringa, La Bebé, No Me Pilla, Lucky 
Daida, La Turista, Chica De Arles.
No corrió: Forever Honey.      Ganada por ¾; naríz; cbza.; 5; ½; cbza.; pczo.; 2; ¾; 4 ½; 8 ¼; pczo.

HIPÓDROMO CHILE
DOMI TRINI

Mulata nacida 29 Julio 2018

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

 Pure Prize Storm Cat
PURE BEWARE (07)     Heavenly Prize
 Besuquita Toss Egg Toss
  Besante

California King California King 
fue arrolladorfue arrollador

Pese al infortunio del favorito 
Siempre Conmigo, cuyo 

jockey lo detuvo a mitad de 
tierra derecha, igual el hijo 

de California King se veía 
insuperable en su arremetida,  

logrando su mejor actuación 
y también entregando a su 

famoso padre el primer Gr.2. 
Gr.2hile. 

Conmigo, en el Gr.2, Gran Premio Gon-
zalo Bofill, el 01 de junio.

Los más de 4 cuerpos que consiguió 
el defensor del stud Croacia reflejaron a 
la postre lo que muchos pensaron cuan-
do éste se le puso al lado y luego so-
brepasó al favorito del Santa Marta, que 
más adelante por la lesión, sería deteni-
do por Jorge González, su nuevo jinete, 
que reemplazó al suspendido Nicolás 
Ramírez.

Si nada le hubiese ocurrido al pupi-
lo de Gabriel Reyes Iriarte ($1.40), la 
Copa de Plata igual le habría sido en 
extremo  difícil obtenerla, (y por ende 
la Triple Corona Dos Años) ya que su 
tenaz rival, que abonó $5.00, esa tarde 
no parecía perder. 

GRAN CAMPAÑA
California King nunca había salido 

del marcador en sus tres anteriores ac-
tuaciones, con un tercero en el debut 
y enseguida triunfo en el Club Hípico; 
para luego debutar en la pista viñamari-
na con un segundo (G.Bofill, Gr.2) y pe-
gar el gran salto a la siguiente, ganando  
grupo 2 que le permite aspirar a la Polla 
de Potrillos, Gr.1, en Santiago, y regre-
sar en el verano al Sporting con miras a 
sus icónicos clásicos, con el cupo ase-
gurado para El Derby.

El hijo de la yegua Val Real (Editor´s 
Note) entregó el primer clásico de gru-
po a su famoso padre, California Chro-
me, que en Chile se ha caracterizado por 
ser muy ganador en pruebas condicio-
nales, pero sin un serio representante en 
el proceso selectivo, obviamente antes 

California King mostró mucha calidad en su segunda 
participación en el césped del Sporting, ganando la 
Copa de Plata por 4.1/4 cuerpos a Ramsés.

Clásico Copa de Plata I. Traverso Pasqualetti - Gr.2, 1.500 metros - 22 junio 2022 VSC

El stud Croacia y equipo profesional del potrillo 
California King, reciben la bella Copa de Plata, de 
manos del director del Sporting, Italo Traverso Natoli.

de California King, que respalda el 2°  
lugar del potro en la Estadística de la 
Generacional al cierre del primer se-
mestre 2022, que ganó  Practical Joke. 

SIEMPRE CONMIGO
Lamentablemente, este año tampoco 

hubo triple coronado en Viña, luego que 
Siempre Conmigo fuese el candidato de 
todos tras adjudicarse las dos primeras 
etapas del circuito local, El Estreno Ni-
canor Señoret y Gran Premio Gonzalo 
Bofill de Caso, llegando a la Copa de 
Plata para hacer historia y redondear sus 
premios en 80 millones, más, el destino 
se lo impidió, por su lesión a la rodilla, 
que significó su retiro definitivo de las 
competencias. 

Respecto a la intervención quirúrgi-
ca de su pupilo, Gabriel Reyes informó 
que hay evolución y que está la posi-
bilidad de que Siempre Conmigo sea 
dedicado a la reproducción en algunos 
meses más. Por ahora se repone en su 
caballriza de siempre  de Viña del Mar. 

Los últimos 200 metros de la 
Copa de Plata, con o sin lesio-
nado, iban a ser feroces entre 
California King y cualquiera 

que se le pusiera por delante, al venir 
embalado el oriundo del haras Con-
vento Viejo, y precedido de un 2° (a un 
cuerpo y medio) justamente de Siempre 
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LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES 
EN EL  MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS  CORREDORES EN EL AÑO ES I  - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Padrillos
    CHILE

Período: al 30 de Junio 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) 133/55 6/8 4/2 NENUFAR AZUL ($100.950.000) $555.967.000 379 60 1.38
 2 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 138/65 7/16 2/1 NEGRA LOCA ($45.460.000) $508.275.750 481 52 1.21
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 166/70 5/6 0/0 LUCKY BET ($16.911.000) $471.270.490 314 20 0.94
 4 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 132/70 5/7 0/0 GRANDE JOACO ($15.620.000) $456.861.748 432 43 1.14
 5 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 84/51 11/14 2/0 STRANGER THINGS ($22.833.000) $420.804.250 254 27 1.65
 6 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 120/56 2/2 1/0 CALIFORNIA KING ($24.587.500) $406.491.500 174 5 1.12
 7 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 70/36 6/10 2/1 FORTINO ($48.575.000) $347.470.500 178 9 1.64
 8 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 92/53 7/11 0/0 TODO FINO ($18.500.000) $341.342.750 137 25 1.22
 9 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 76/41 2/5 2/1 O’CONNOR ($77.927.905) $312.751.155 213 14 1.36
 10 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 41/24 3/7 3/1 EL ORIENTE ($49.187.500) $296.426.500 129 3 2.38
 11 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 68/32 7/11 0/0 GREAT GLEN ($22.100.000) $264.454.000 128 18 1.28
 12 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 88/36 5/7 1/0 VISORIO ($29.750.000) $260.281.000 237 19 0.98
 13 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 94/39 1/1 0/0 MR KISS ($13.291.000) $220.212.000 209 3 0.77
 14 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 84/39 2/2 0/0 MARCA UN DESPUES ($15.632.000) $213.952.000 431 30 0.84
 15 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 60/37 2/3 0/0 EL EXPRESO ($23.780.000) $212.770.000 780 87 1.17
 16 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 72/28 2/3 0/0 Y NO VOLVIO ($12.721.000) $206.214.446 220 11 0.94
 17 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 48/30 4/6 2/0 ALL KNIGHTS ($24.537.500) $206.441.000 181 25 1.42
 18 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 64/35 2/2 0/0 STRONG DAIKIRI ($14.145.000) $205.558.250 188 10 1.06
 19 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 54/24 3/4 3/0 NETINNA ($30.825.000) $205.748.500 273 24 1.26
 20 FLYER(2012 SCAT DADDY) 42/15 3/6 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $174.373.961 85 4 1.37
 21 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 32/19 4/7 1/0 KELTOI ($26.441.362) $172.647.862 77 11 1.78
 22 TOURIST(2011 TIZNOW) 56/21 3/3 0/0 MERMET ($20.037.500) $173.357.750 90 4 1.02
 23 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 42/25 2/2 0/0 EL MARGINAL ($12.738.000) $171.185.250 98 6 1.34
 24 FOREVER THING(2010 TAPIT) 54/25 1/1 0/0 PERICO FOREVER ($14.714.000) $158.943.250 127 2 0.97
 25 COURT VISION(2005 GULCH) 42/26 3/5 0/0 VITRAL ($10.690.500) $130.876.750 107 12 1.03

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 30 de Junio 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) 42/25 3/7 3/1 EL ORIENTE ($49.187.500) $308.926.500
 2 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 74/30 1/1 1/0 CALIFORNIA KING ($24.587.500) $280.790.000
 3 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 32/15 2/6 1/1 FORTINO ($56.575.000) $197.959.500
 4 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 42/19 0/0 0/0 THE THOR ($15.162.500) $167.810.000
 5 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 17/9 1/2 1/1 UNA CHIQUITITA ($41.092.500) $116.590.000
 6 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 37/12 1/1 1/0 LATOUR CENT ($18.480.000) $117.729.500
 7 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 21/8 3/4 3/0 NETINNA ($30.825.000) $115.387.000
 8 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 30/6 3/3 1/1 SOS GENIA ($26.575.000) $104.699.500
 9 FLYER(2012 SCAT DADDY) 26/8 1/4 1/0 SIEMPRE CONMIGO ($40.887.500) $94.607.500
 10 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 16/8 1/1 0/0 LA MARU ($20.262.500) $86.760.000
 11 TOURIST(2011 TIZNOW) 22/8 1/1 0/0 MERMET ($20.037.500) $84.457.500
 12 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 21/8 0/0 0/0 SALISBURY ($12.525.000) $81.170.000
 13 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 25/6 1/1 1/0 RACATAN ($23.012.500) $69.014.500
 14 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 32/6 0/0 0/0 DOCTOR PICASSO ($10.650.000) $62.137.500
 15 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 23/7 0/0 0/0 GRAN SENSEI ($12.410.000) $58.780.000
 16 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 12/7 0/0 0/0 MISCHELOF ($9.500.000) $55.632.500
 17 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 17/3 0/0 0/0 POTRO QUERIDO ($11.310.000) $37.597.500
 18 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 10/4 0/0 0/0 TERMINAR EN PAZ ($11.977.500) $36.215.000
 19 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 12/3 0/0 0/0 DUBAI BREEZE ($16.290.000) $31.085.000
 20 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 39/3 0/0 0/0 TRES PUEBLOS ($8.170.000) $29.274.500
 21 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 14/3 0/0 0/0 DUBAI GIRL ($6.465.000) $27.197.500
 22 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 7/2 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($13.565.000) $27.130.000
 23 FORTIFY(2010 DISTORTED HUMOR) 5/3 0/0 0/0 MARSHADOW ($10.985.000) $26.955.000
 24 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 17/3 0/0 0/0 LA CHUCKY TRINI ($11.405.000) $25.847.500
 25 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 18/2 0/0 0/0 CONDESSA LAK ($8.550.000) $25.367.500
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 30 de Junio de 2022

 

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

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

Estadística Abuelos Maternos
CHILE

Período: al 30 de Junio de 2022

 1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 181/82 6/11 2/0 MAZARI ($19.037.500) $507.883.000 946 85 0.93
 2 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 95/47 7/10 1/1 EL ORIENTE ($49.187.500) $420.068.250 292 26 1.46
 3 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 118/60 3/5 0/0 PUERTO CHICO ($17.200.000) $339.281.500 473 18 0.95
 4 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 118/61 3/4 0/0 FACUNDO H ($13.297.500) $326.672.000 821 72 0.91
 5 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 64/33 4/4 0/0 EL PIRI ($16.125.000) $256.515.000 184 13 1.32
 6 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 69/23 5/15 2/1 FORTINO ($48.575.000) $243.227.750 228 13 1.16
 7 MONTHIR(1999 GULCH) 65/34 5/8 0/0 COUSTEAU ($20.370.000) $222.459.000 294 13 1.13
 8 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 48/16 3/4 2/1 NENUFAR AZUL ($100.950.000) $209.623.500 147 4 1.44
 9 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 52/30 2/3 2/0 NETINNA ($30.825.000) $209.457.000 1.239 117 1.33
 10 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 51/25 4/5 0/0 MERMET ($20.037.500) $209.090.000 183 22 1.35
 11 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 53/30 0/0 0/0 SOSPECHOSA ($12.430.500) $198.311.696 199 24 1.23
 12 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 51/21 4/5 1/0 GAMBERETTI ($32.700.000) $178.626.250 145 8 1.16
 13 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 47/27 2/3 1/0 KELTOI ($26.441.362) $177.532.862 145 4 1.25
 14 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 25/11 2/4 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $167.054.461 121 4 2.2
 15 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 70/29 2/2 0/0 EL RECTOR ($9.137.500) $166.077.000 362 14 0.78
 16 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 33/19 3/3 1/0 FLAGSHIP ($22.552.500) $155.265.000 112 9 1.55
 17 GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT) 27/19 1/4 0/0 GREAT GLEN ($22.100.000) $135.333.000 94 6 1.65
 18 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 41/19 0/0 0/0 Y NO VOLVIO ($12.721.000) $133.023.500 147 4 1.07
 19 MALEK(1993 MOCITO GUAPO) 37/19 2/2 1/0 THE THOR ($15.162.500) $122.691.000 181 23 1.09
 20 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 46/21 0/0 0/0 NOTABLE BOB ($13.466.000) $120.807.250 356 11 0.87
 21 SPEIGHTSTOWN(1998 GONE WEST) 10/9 3/4 2/2 UNA CHIQUITITA ($41.092.500) $115.445.000 31 5 3.81
 22 ROY(1983 FAPPIANO) 26/17 1/1 0/0 VITELLO TONNATO ($14.690.000) $109.929.500 1.230 125 1.39
 23 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 45/17 1/1 0/0 TITINO ($11.210.000) $105.663.250 151 11 0.77
 24 SIR CAT(1993 STORM CAT) 42/16 1/1 0/0 SPIRIT ROAD ($13.565.000) $96.494.500 261 14 0.76
 25 SOLDIER OF FORTUNE(2004 GALILEO (IRE)) 25/12 2/2 0/0 NA NI NA ($12.652.500) $95.762.500 85 2 1.26

 1 DON ALBERTO 672 322 62 507 1.473 3.317 5.112 $2.633.684.750 6,30
 2 SUMAYA 187 88 4 131 465 1.046 1.599 $618.208.750 5,50
 3 PASO NEVADO 149 74 12 121 307 659 1.040 $604.156.750 7,12
 4 MOCITO GUAPO 170 88 10 134 391 857 1.336 $555.731.748 6,59
 5 MATRIARCA 129 69 13 100 288 557 914 $476.335.500 7,55
 6 CONVENTO VIEJO 98 46 12 70 222 505 773 $392.407.862 5,95
 7 NO REGISTRADO 154 59 5 93 279 818 1.156 $344.269.250 5,10
 8 CARIOCA 82 37 7 54 194 502 733 $341.220.155 5,05
 9 DADINCO 108 45 2 65 194 589 828 $273.329.000 5,43
 10 SANTA OLGA 117 44 4 65 175 586 805 $266.276.740 5,47
 11 PORTA PIA 77 39 2 60 168 437 644 $237.199.250 6,06
 12 AGRICOLA TAOMINA LTDA. 53 28 6 41 124 247 399 $231.605.500 7,02
 13 VIEJO PERRO 50 25 5 41 112 242 379 $219.434.461 6,60
 14 SAN PATRICIO 73 33 8 50 149 366 548 $200.590.750 6,02
 15 DOÑA ICHA 102 32 1 55 171 494 697 $189.856.000 4,59
 16 LAS ARAUCARIAS 56 28 7 44 154 328 510 $186.546.750 5,49
 17 SANTA SARA 70 30 2 47 124 360 514 $178.144.000 5,84
 18 LAS CAMELIAS 42 23 5 40 88 211 322 $161.919.000 7,14
 19 CORDILLERA 51 26 1 48 116 365 507 $155.703.500 5,13
 20 L. E. GANA 52 28 3 37 137 387 552 $152.196.750 5,07

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

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

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

Estadística Argentina
Período: al 30 de Junio de 2022

 1 DON ALBERTO 153 46 13 60 150 380 590 $599.260.500 10,17
 2 SUMAYA 60 30 1 33 109 154 296 $261.672.500 11,15
 3 PASO NEVADO 32 17 4 23 34 44 101 $212.159.000 22,77
 4 CONVENTO VIEJO 21 13 2 16 35 50 101 $148.927.500 15,84
 5 MATRIARCA 33 13 2 14 28 69 111 $121.202.500 12,61
 6 MOCITO GUAPO 36 10 0 10 43 81 134 $103.400.000 7,46
 7 DADINCO 33 10 0 11 40 118 169 $96.787.500 6,51
 8 CARIOCA 13 7 2 9 12 29 50 $91.732.500 18,00
 9 AGRICOLA TAOMINA LTDA. 14 5 4 9 16 17 42 $90.487.500 21,43
 10 SANTA OLGA 35 7 0 7 28 86 121 $68.745.000 5,79
 11 SANTA SARA 18 7 1 8 14 39 61 $60.415.000 13,11
 12 SANTA MARTA 8 3 3 5 15 30 50 $60.369.500 10,00
 13 NO REGISTRADO 43 5 1 6 35 146 187 $59.615.000 3,21
 14 VIEJO PERRO 13 7 1 8 16 50 74 $58.745.000 10,81
 15 LAS ARAUCARIAS 11 3 0 4 17 30 51 $37.995.000 7,84
 16 PORTA PIA 20 4 0 4 10 24 38 $33.022.000 10,53
 17 MELIPILLA 9 4 0 4 9 15 28 $29.997.500 14,29
 18 CRIADO EN ARGENTINA 8 3 0 3 15 19 37 $29.445.000 8,11
 19 LAS CAMELIAS 8 3 0 3 7 11 21 $28.362.500 14,29
 20 LIZZIE 13 3 0 3 10 29 42 $27.092.500 7,14

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 2.98 $76,550,888
 2º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.69 $59,505,293
 3º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    13 1.47 $57,111,338
 4º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.79 $50,837,894
 5º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3 3.42 $46,436,747
 6º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.97 $46,258,538
 7º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.48 $44,517,394
 8º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 3.20 $44,136,815
 9º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    2 4.49 $43,277,103
 10º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.07 $39,726,615
 11º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    6 1.58 $39,341,573
 12º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.60 $37,282,665
 13º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    5 2.13 $36,954,923
 14º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 1.97 $35,970,686
 15º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2 2.66 $35,568,963
 16º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 2.84 $34,741,563
 17º  CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))    8 1.29 $33,340,620
 18º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))    10 1.11 $32,938,776
 19º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.63 $32,027,934
 20º  HIT IT A BOMB (USA) (13 M, WAR FRONT (USA))    2 3.08 $31,111,175

Estadística General de Padrillos Estadística General de Haras 
 PUESTO  CRIADORES PREMIOS PC PG %PG    CC CG 
 1º EL PARAISO $187,566,924 410 131 32.0 1375 173
 2º FIRMAMENTO $164,458,982 335 122 36.4 1091 158
 3º LA PASION $87,422,717 286 82 28.7 919 110
 4º VACACION $70,506,415 169 57 33.7 495 72
 5º ABOLENGO $59,710,962 184 59 32.1 546 73
 6º CARAMPANGUE $45,495,148 59 28 47.5 192 39
 7º LA QUEBRADA $41,851,835 110 43 39.1 368 52
 8º SANTA MARIA DE ARARAS $38,136,465 100 31 31.0 311 44
 9º EL TURF $34,366,732 66 20 30.3 187 26
 10º LA PROVIDENCIA $31,643,490 69 28 40.6 212 33
 11º LA LEYENDA DE ARECO $31,628,555 63 22 34.9 192 26
 12º LA BIZNAGA $31,533,100 79 33 41.8 254 39
 13º POZO DE LUNA $28,849,994 66 24 36.4 203 32
 14º SAN BENITO $27,050,377 63 21 33.3 192 26
 15º LA ESPERANZA $25,359,419 69 22 31.9 233 28
 16º DE LA POMME $24,990,036 56 21 37.5 200 30
 17º EL ALFALFAR $23,829,812 63 18 28.6 175 19
 18º SANTA INES $23,092,267 88 22 25.0 247 29
 19º HARAS GRAN MUÑECA $22,826,795 36 8 22.2 119 13
 20º EL MALLIN $22,625,528 40 9 22.5 123 16
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For stallions that stand, will stand, or stood (deceased/pensioned) in the selected region and have runners in North America. Exported sires are excluded. Listed below are all 
available Northern Hemisphere statistics through June 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 830 189 / 93 7 / 3.7% 18 / 9.5% 3 / 2 7.6f Emblem Road ($10,106,667) $16,246,855 ($85,962)
 2 Tonalist   Tapit (2011) $10,000  Lane’s End, KY 295 137 / 63 2 / 1.5% 7 / 5.1% 1 / 1 7.63f Country Grammer ($10,460,000) $13,161,830 ($96,072)
 3 Into Mischief   Harlan’s Holiday (2005) $250,000  Spendthrift Farm, KY 1290 341 / 124 13 / 3.8% 34 / 10.0% 8 / 1 6.82f Life Is Good ($2,355,000) $12,351,256 ($36,221)
 4 Curlin   Smart Strike (2004) $175,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY  1064 186 / 85 10 / 5.4% 20 / 10.8% 8 / 3 7.74f Nest ($925,550) $7,952,302 ($42,754)
 5 Uncle Mo   Indian Charlie (2008) $160,000  Ashford Stud, KY 1104 208 / 81 5 / 2.4% 20 / 9.6% 4 / 1 7.72f Mo Donegal ($1,314,000) $6,993,011 ($33,620)
 6 Munnings   Speightstown (2006) $85,000  Ashford Stud, KY 841 222 / 99 11 / 5.0% 19 / 8.6% 4 / 1 6.45f Jack Christopher ($511,400) $6,425,155 ($28,942)
 7 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 246 115 / 57 7 / 6.1% 16 / 13.9% 4 / 1 6.96f Epicenter ($1,810,000) $6,407,254 ($55,715)
 8 Speightstown   Gone West (1998)  $90,000  WinStar Farm LLC, KY 1289 175 / 74 4 / 2.3% 12 / 6.9% 3 / 2 6.88f Switzerland ($1,211,648) $6,194,829 ($35,399)
 9 American Pharoah   Pioneerof the Nile (2012) $80,000  Ashford Stud, KY 522 203 / 83 8 / 3.9% 14 / 6.9% 6 / 3 7.32f Cafe Pharoah ($607,123) $6,013,074 ($29,621)
 10 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) Private  Three Chimneys Farm, KY 194 75 / 29 8 / 10.7% 17 / 22.7% 4 / 3 7.64f Early Voting ($1,267,500) $5,706,064 ($76,081)
 11 Pioneerof the Nile   Empire Maker (2006) Died 2019.  KY 807 139 / 59 9 / 6.5% 19 / 13.7% 5 / 1 7.57f Matareya ($846,200) $5,686,302 ($40,909)
 12 Tapit   Pulpit (2001) $185,000  Gainesway, KY 1526 176 / 54 5 / 2.8% 25 / 14.2% 2 / 2 7.63f Pauline’s Pearl ($770,900) $5,461,569 ($31,032)
 13 Constitution   Tapit (2011) $85,000  WinStar Farm LLC, KY 338 165 / 66 5 / 3.0% 18 / 10.9% 3 / 0 7.11f We the People ($330,250) $5,024,502 ($30,452)
 14 Twirling Candy   Candy Ride (ARG) (2007) $60,000  Lane’s End, KY 704 188 / 75 3 / 1.6% 8 / 4.3% 3 / 0 6.87f Pinehurst ($940,000) $5,009,958 ($26,649)
 15 Maclean’s Music   Distorted Humor (2008) $50,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 572 180 / 83 1 / 0.6% 7 / 3.9% 1 / 1 6.22f Jackie’s Warrior ($920,700) $4,973,610 ($27,631)
 16 Street Sense   Street Cry (IRE) (2004) $75,000  Darley, KY 1094 205 / 81 7 / 3.4% 9 / 4.4% 2 / 1 7.35f Speaker’s Corner ($475,490) $4,935,700 ($24,077)
 17 Oxbow   Awesome Again (2010) $7,500  Calumet Farm, KY 429 114 / 54 2 / 1.8% 5 / 4.4% 1 / 0 6.61f Hot Rod Charlie ($2,640,000) $4,519,613 ($39,646)
 18 Medaglia d’Oro   El Prado (IRE) (1999) $100,000  Darley, KY 1610 168 / 59 7 / 4.2% 23 / 13.7% 4 / 1 7.6f Golden Sixty (AUS) ($387,929) $4,488,954 ($26,720)
 19 Tiznow   Cee’s Tizzy (1997) Pensioned. KY 1688 140 / 53 1 / 0.7% 3 / 2.1% 0 / 0 7.38f Midnight Bourbon ($2,390,000) $4,444,335 ($31,745)
 20 Hard Spun   Danzig (2004) $35,000  Darley, KY 1260 239 / 94 3 / 1.3% 6 / 2.5% 0 / 0 7.62f Caddo River ($224,808) $4,202,917 ($17,585)

 1 Bolt d’Oro   Medaglia d’Oro (2015) $20,000  Spendthrift Farm, KY 121 18 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.81f Bolts N Rainbows ($69,460) $410,695 ($22,816)
 2 Justify   Scat Daddy (2015) $100,000  Ashford Stud, KY 115 9 / 4 1 / 11.1% 2 / 22.2% 1 / 0 5.3f Statuette ($84,868) $324,564 ($36,063)
 3 Girvin   Tale of Ekati (2014) $6,000  Ocala Stud, FL 59 7 / 3 1 / 14.3% 1 / 14.3% 0 / 0 5.13f Devious Dame ($118,060) $205,400 ($29,343)
 4 Smokem   Union Rags (2015) $5,000  Lovacres Ranch, CA 23 12 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f Lov U Mean It ($48,240) $200,796 ($16,733)
 5 Mo Town   Uncle Mo (2014) $7,500  Ashford Stud, KY 71 9 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f Baytown Get It On ($57,990) $164,879 ($18,320)
 6 Sharp Azteca   Freud (2013) $5,000  Three Chimneys Farm, KY 97 17 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.92f Sharp Aza Tack ($40,200) $163,266 ($9,604)
 7 Good Magic   Curlin (2015) $30,000  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 103 8 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.17f Curly Jack ($69,460) $160,575 ($20,072)
 8 Army Mule   Friesan Fire (2014) $7,500  Hill ‘n’ Dale Farms, KY 78 7 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.75f One in Vermillion ($53,908) $149,943 ($21,420)
 9 Oscar Performance   Kitten’s Joy (2014) $12,500  Mill Ridge Farm, KY  60 12 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.5f Andthewinneris ($45,880) $105,214 ($8,768)
 10 Bucchero   Kantharos (2012) $5,000  Pleasant Acres Stallions, FL 56 5 / 3 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.83f Honey Red ($28,800) $79,790 ($15,958)
 11 Mor Spirit   Eskendereya (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 77 6 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Velocitor ($64,110) $73,740 ($12,290)
 12 Always Dreaming   Bodemeister (2014) $12,500  WinStar Farm LLC, KY 83 9 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.5f Mardukas ($53,950) $71,930 ($7,992)
 13 West Coast   Flatter (2014) $15,000  Lane’s End, KY 84 8 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Boxster ($24,000) $65,335 ($8,167)
 14 Good Samaritan   Harlan’s Holiday (2014) $7,500  WinStar Farm LLC, KY  79 8 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Huntertown ($20,400) $62,565 ($7,821)
 15 Accelerate   Lookin At Lucky (2013) $15,000  Lane’s End, KY 89 9 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Musicmansandy ($24,000) $57,602 ($6,400)
 16 Awesome Slew   Awesome Again (2013) $4,000  Ocala Stud, FL  28 4 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Awesome Strong ($38,000) $52,850 ($13,213)
 17 McCraken   Ghostzapper (2014)  $5,000  Airdrie Stud, KY 28 3 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 4.5f Crackalacking ($47,120) $48,259 ($16,086)
 18 Free Drop Billy   Union Rags (2015) $5,000  Spendthrift Farm, KY 41 2 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Bourbon Therapy ($28,200) $40,900 ($20,450)
 19 Mendelssohn   Scat Daddy (2015) $35,000  Ashford Stud, KY  120 11 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Red Hot Rod ($11,205) $39,576 ($3,598)
 20 Tapwrit   Tapit (2014) $10,000  Gainesway, KY 73 6 / 1 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5f Real Tap ($19,620) $39,537 ($6,590)
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 1 Not This Time   Giant’s Causeway (2014) $75,000 Taylor Made Stallions, Inc., KY 246 115 / 57 7 / 6.1% 16 / 13.9% 4 / 1 6.96f Epicenter  ($1,810,000) $6,407,254 ($55,715)
 2 Upstart   Flatter (2012) Private  Airdrie Stud, KY 172 106 / 43 2 / 1.9% 4 / 3.8% 2 / 1 6.91f Zandon ($913,500) $3,206,216 ($30,247)
 3 Nyquist   Uncle Mo (2013) $55,000  Darley, KY 290 118 / 31 5 / 4.2% 10 / 8.5% 3 / 0 7.28f Scalding ($309,000) $2,863,249 ($24,265)
 4 Exaggerator   Curlin (2013) $5,000 Elite Thoroughbreds, LA 305 158 / 65 1 / 0.6% 3 / 1.9% 0 / 0 7f Skippylongstocking ($311,100) $2,641,112 ($16,716)
 5 Laoban   Uncle Mo (2013) Died   KY 176 85 / 35 3 / 3.5% 9 / 10.6% 1 / 0 7.21f Un Ojo ($656,250) $2,607,089 ($30,672)
 6 Speightster   Speightstown (2012) Died 2022   ON 289 141 / 66 1 / 0.7% 2 / 1.4% 0 / 0 6.42f Dreaming of Drew ($129,585) $2,582,166 ($18,313)
 7 Frosted   Tapit (2012) $20,000  Darley, KY 314 144 / 49 1 / 0.7% 6 / 4.2% 0 / 0 6.81f Macron ($177,702) $2,577,634 ($17,900)
 8 Runhappy   Super Saver (2012) $12,500  Claiborne Farm, KY 263 111 / 42 3 / 2.7% 7 / 6.3% 0 / 0 6.77f Smile Happy ($265,000) $2,434,407 ($21,932)
 9 Outwork  Uncle Mo (2013) $10,000   WinStar Farm LLC, KY 254 104 / 46 1 / 1.0% 2 / 1.9% 0 / 0 6.33f Finest Work ($90,750) $1,685,877 ($16,210)
 10 Uncle Lino   Uncle Mo (2013) $4,000  Northview Stallion Station, MD 161 66 / 35 0 / 0.0% 2 / 3.0% 0 / 0 6.4f Uncle Irish ($113,532) $1,568,065 ($23,759)
 11 Air Force Blue   War Front (2013) Moved 209 103 / 29 0 / 0.0% 1 / 1.0% 0 / 0 7.17f Twilight Blue  ($192,544) $1,443,630 ($14,016)
 12 Brody’s Cause   Giant’s Causeway (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 166 77 / 33 1 / 1.3% 2 / 2.6% 0 / 0 7.33f Kalypso ($91,278) $1,334,800 ($17,335)
 13 Mshawish   Medaglia d’Oro (2010) $5,000  Taylor Made Stallions, Inc., KY 169 86 / 37 0 / 0.0% 3 / 3.5% 0 / 0 6.65f Risky Reward ($58,780) $1,325,520 ($15,413)
 14 Mosler   War Front (2011) $4,000  Country Life Farm, MD  128 64 / 26 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.32f Response Time ($104,326) $1,228,349 ($19,193)
 15 Jess’s Dream   Curlin (2012) $4,000   Ocala Stud, FL 158 65 / 28 0 / 0.0% 1 / 1.5% 0 / 0 6.82f Beth’s Dream ($83,700) $1,176,536 ($18,101)
 16 War Dancer   War Front (2010) $7,500  Irish Hill & Dutchess Views Stallions LLC, NY 154 65 / 21 0 / 0.0% 2 / 3.1% 0 / 0 6.58f Surprise Boss ($119,050) $1,167,665 ($17,964)
 17 Tourist   Tiznow (2011) $5,000  WinStar Farm LLC, KY 180 83 / 28 0 / 0.0% 2 / 2.4% 0 / 0 7.35f Tango Tango Tango ($134,100) $1,076,978 ($12,976)
 18 Street Strategy   Street Sense (2011) $1,000  Lake Hamilton Equine Center, AR 57 21 / 11 2 / 9.5% 3 / 14.3% 0 / 0 6.61f Connie K  ($204,732) $785,460 ($37,403)
 19 Hit It a Bomb   War Front (2013) $5,000  Spendthrift Farm, KY 76 30 / 10 1 / 3.3% 2 / 6.7% 1 / 0 7.43f Tiz the Bomb ($426,560) $780,932 ($26,031)
 20 Firing Line   Line of David (2012) $5,000  Crestwood Farm, KY 78 32 / 14 1 / 3.1% 1 / 3.1% 0 / 0 6.11f Venti Valentine ($215,000) $686,477 ($21,452)

 1 Gun Runner   Candy Ride (ARG) (2013) Private  Three Chimneys Farm, KY 194 75 / 29 8 / 10.7% 17 / 22.7% 4 / 3 7.64f Early Voting ($1,267,500) $5,706,064 ($76,081)
 2 Keen Ice   Curlin (2012)  $7,500  Calumet Farm, KY 171 94 / 36 2 / 2.1% 6 / 6.4% 1 / 1 7.4f Rich Strike  ($1,977,500) $3,535,810 ($37,615)
 3 Arrogate   Unbridled’s Song (2013) Died 2020. KY 195 57 / 22 2 / 3.5% 5 / 8.8% 1 / 1 7.77f Secret Oath ($1,229,250) $2,580,947 ($45,280)
 4 Practical Joke   Into Mischief (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 225 110 / 41 2 / 1.8% 7 / 6.4% 2 / 0 6.21f Wit  ($134,000) $2,437,152 ($22,156)
 5 Cupid   Tapit (2013) $5,000  Ashford Stud, KY 151 87 / 36 2 / 2.3% 5 / 5.7% 1 / 0 7.1f Desert Dawn ($383,750) $2,157,730 ($24,801)
 6 Classic Empire   Pioneerof the Nile (2014) $17,500  Ashford Stud, KY  154 73 / 32 4 / 5.5% 8 / 11.0% 2 / 0 6.56f Interstatedaydream ($261,725) $2,025,136 ($27,742)
 7 Connect   Curlin (2013) $25,000  Lane’s End, KY 165 82 / 24 1 / 1.2% 6 / 7.3% 0 / 0 6.78f Waters of Merom ($107,150) $1,706,461 ($20,811)
 8 Gormley   Malibu Moon (2014) $7,500  Spendthrift Farm, KY 165 80 / 30 0 / 0.0% 2 / 2.5% 0 / 0 7f Moody Woman ($93,400) $1,349,195 ($16,865)
 9 Mastery   Candy Ride (ARG) (2014) $10,000  Claiborne Farm, KY 191 71 / 22 0 / 0.0% 2 / 2.8% 0 / 0 6.76f Hazy Command ($92,975) $1,207,266 ($17,004)
 10 Divining Rod   Tapit (2012) $5,000  Country Life Farm, MD 88 44 / 18 2 / 4.5% 4 / 9.1% 0 / 0 7.05f Divine Huntress ($155,000) $1,067,653 ($24,265)
 11 Lord Nelson   Pulpit (2012) Died 2021. KY 138 61 / 27 0 / 0.0% 1 / 1.6% 0 / 0 6.16f Lord Zed ($76,595) $1,054,467 ($17,286)
 12 Unified   Candy Ride (ARG) (2013) $10,000  Lane’s End, KY  168 70 / 25 0 / 0.0% 2 / 2.9% 0 / 0 6.42f Unified Conquest ($61,410) $1,028,321 ($14,690)
 13 Caravaggio   Scat Daddy (2014) $35,000  Ashford Stud, KY 172 102 / 33 3 / 2.9% 8 / 7.8% 1 / 0 7.91f Maljoom (IRE) ($160,142) $1,023,082 ($10,030)
 14 American Freedom   Pulpit (2013) $6,000  Airdrie Stud, KY  164 79 / 25 0 / 0.0% 3 / 3.8% 0 / 0 6.62f Smarten Up ($81,950) $995,037 ($12,595)
 15 Mohaymen   Tapit (2013) $7,500  Shadwell Farm, KY 98 54 / 20 1 / 1.9% 2 / 3.7% 0 / 0 6.92f Mowins ($66,820) $877,011 ($16,241)
 16 Bal a Bali (BRZ)   Put It Back (2010) $5,000  Calumet Farm, KY 122 59 / 26 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.34f Bali Dreamin ($70,350) $857,243 ($14,530)
 17 Shaman Ghost   Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$. Adena Springs North, ON 96 38 / 16 1 / 2.6% 2 / 5.3% 0 / 0 6.62f Madiha ($100,755) $820,566 ($21,594)
 18 Midnight Storm   Pioneerof the Nile (2011) $7,500  Taylor Made Stallions, Inc., KY  116 55 / 16 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.94f Hot Rod Rumble ($92,100) $779,749 ($14,177)
 19 Straight Fire   Dominus (2014) $7,500  Legacy Ranch, CA 45 19 / 10 3 / 15.8% 4 / 21.1% 0 / 0 6.27f Smuggler’s Run ($208,040) $648,782 ($34,146)
 20 Blofeld   Quality Road (2012) $4,000  Murmur Farm, MD  48 19 / 13 0 / 0.0% 2 / 10.5% 0 / 0 7.16f Goldenize ($103,911) $631,472 ($33,235)
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