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TIZ THE LAW

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

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

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

EL MEJOR HIJO DE CONSTITUTION

CAMPAÑA
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6-10
El Nacional de Racatán:
La mejor actuación de su corta trayectoria logró el potrillo Racatán al 
adjudicarse de manera contundente el Nacional Ricardo Lyon y quedar 
como gran favorito para El Ensayo que se disputará el 31 de octubre. 
En medio de un ambiente festivo por el cese de los aforos y las 
mascarillas, el defensor del stud Vaquita Sabrosa fue vitoreado como 
el nuevo referente de la generación al derrotar a Fortino que había sido 
su bestia negra durante todo el proceso selectivo. El caballo ahora en 
manos de Oscar Silva demostró ser el proyecto de campeón que su 
propietario Wilson Verdugo siempre creyó que sería. 

12-17
Mbagnick y el Gran Criterium:
El hijo de Practical Joke, que había estado merodeando la meta sin 
poder conseguir un clásico, dio esta vez el salto definitivo al ganar el 
Gran Criterium - Mauricio Serrano Palma, viniendo en punta todo el 
trayecto para cerrar  la victoria en los últimos 300 metros, luego de 
estar a casi cinco cuerpos de sus rivales en el  Gr.1 de 1.900 metros 
que medía por primera vez a ambos géneros, y que por la venta de las 
dos mejores yeguas de la arena, Joke Sisi y Una Chiquitita, sólo lo 
protagonizaron machos. La inobjetable victoria del defensor del stud 
Paola, que condujo de manera brillante Jaime Medina, lo dejó con la 
primera opción para el St Leger, del 02 de diciembre,  

20-21
Grandes Caballos Chilenos:
Uno de los mejores caballos que formó y entrenó el eficiente 
preparador Teófilo Jacial fue Par Ten, hijo de Parisianne que dio los 
primeros grupos 1 al haras Figurón, en plena etapa de despegue. 
Defensor de los tradicionales colores del stud Castilla se consagró 
definitivamente al ganar El Derby edición 1987, tras espectacular 
reacción del jinete Luis Muñoz, que en los últimos metros logró 
arrebatarle la victoria a la gran yegua Guardiola. Ese mismo año en 
el Club Hípico, Par Ten conseguiría otro grupo 1, la Copa de Oro, 
derrotando también en la meta a otro defensor del Matancilla, Grosor.  

34-35         
Il Campione líder en Argentina:
El que fuera uno de los mejores caballos del nuevo siglo, pero carente 
de fortuna, es hoy uno de los padrillos más prestigiados del elevage 
argentino, con dos generaciones en las pistas, que lo tienen liderando 
las Estadísticas de Reproductores de la Generación y segundo en 
la General. Il Campione, que tras ser exportado a Estados Unidos 
no pudo continuar su campaña tras fallida operación que lo dejó 
con serios problemas respiratorios, fue adquirido por varios haras 
argentinos que lo sindicalizaron, siendo hoy el más requerido en 
servicios y el que mejores precios genera en las subastas. 
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EDITORIAL

¡Bienvenida Normalidad!¡Bienvenida Normalidad!

Fue un weekend de esos que 
costará olvidar, ya que muchos 
ansiaban que llegara para gri-
tar y vivir libremente la pasión, 

sin temores a contagios, en el anhela-
do reencuentro con el amado deporte, 
compartiendo en el mismo ambiente de 
siempre con los amigos y conocidos, 
pero esta vez sin barreras de ninguna 
índole. Y es que en todas las anteriores 
siempre hubo una limitación que im-
pidió gozar con total independencia el 
espectáculo.

Esa hípica malograda, que la pa-
vorosa pandemia dejó al borde de la 
inanición, florecía en todo su esplen-
dor, tras largo tiempo de convalecencia 
dando vida a dos monumentales citas, 
que despejaron todos los miedos, ra-
tificándole a la hinchada presencial, a 
la del cable y aquella por internet, que 
esta vez se volvía en grande, tal cual 
ocurrió con emociones en la arena y 

cia en las 46 competencias efectuadas 
en apenas dos días, y que generaron, 
además de tribunas llenas y sentimien-
tos al por mayor, la friolera de casi 
tres millones de dólares en apuestas, 
lo que habla del eco alcanzado a nivel 
nacional, con el enorme caudal de 597 
caballos reunidos en un sólo fin de se-
mana, que promedió 13 ejemplares por 
carrera. 

Un juego e inscripción increíble 
para cualquier pista de Latinoamérica, 
y una convocatoria que asombraría al 
mejor hipódromo del mundo, a propó-
sito de la inauguración de la millonaria 
temporada de Otoño de Santa Anita, 
California, con una cartilla de diez 
carreras por reunión y promedio de 7 
ejemplares por competencia. 

Se vienen los meses que cerrarán el 
año hípico y que traen consigo los clá-
sicos de mayor relevancia del calenda-
rio chileno, cada uno de ellos llamado 

Octubre de 2022 será 
recordado como el mes 

en que al fin llegó la 
normalidad a nuestra 

hípica, coincidiendo con 
la realización de dos 

mega espectáculos que 
reflejaron el ánimo que 

envuelve a la actividad y 
que con toda certeza será 

ratificado en la última 
parte del año cuando se 
efectúen los Grupos 1 

de mayor trascendencia 
de ambas entidades 
capitalinas, como El 
Ensayo y St. Leger.

festejos en el césped. 
Sin duda, una concluyente partida para alcanzar mayores 

niveles de juego y así recuperar -ojalá superar- los premios 
de otrora, siendo ésta la única fórmula de encender la ma-
quinaria para que comience a producir sin detenerse, según 
pudo apreciarse con total optimismo en las pistas y en las 
arcas de cada centro hípico.    

En ese inicio de octubre, las celebraciones del Sábado de 
Campeones y Domingo de Nacionales reflejaron la tenden-

a ser una gran fiesta luego del regreso definitivo y sin res-
tricciones del público a las pistas de carreras. 

Con el mismo ánimo, la hípica celebrará el epílogo de 
2022 coronando a los mejores exponentes en cada una de las 
especialidades y superficies, para dar paso al nuevo año con 
un Derby que reunirá a lo mejor del proceso, continuando 
con la normalidad definitiva, la misma que en Santiago pu-
dimos gozar a inicios del décimo mes con el beneplácito de 
millares de aficionados que de manera afectuosa y efusiva 
le dieron la bienvenida, igual como se recibe al mejor de los 
amigos después de dos largos años de ausencia.

Julio Cervellino Giganti
Editor Periodístico RCC  

El Club Hípico de Santiago respondió en su Domingo de Nacionales con una gran 
convocatoria, que los motiva aún más para que su máxima fiesta, El Ensayo, a fines 
del presente mes, resulte inolvidable, así como aquellas inolvidables ediciones 
ochenteras. (Foto gentileza CHS).

La primera pasada por la meta del Hipódromo Chile, esa icónica escena que se 
había perdido, pero que igual se recordaba con mucha emoción, se pudo revivir en el 
Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma con las tribunas repletas de público. (Jaime 
Cortés, gentileza Hipódromo Chile).
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Clásico Nacional Ricardo Lyon, Gr.1, 2000m.- 02 Octubre 2022 – Club Hípico de Santiago

Al fin, el potrillo RACATAN pudo vengarse 
de Fortino, su bestia negra, venciéndolo de 

correr a correr en la antesala de El Ensayo, 
actuación que lo deja como gran favorito 
para la fiesta del 31 de octubre. El único 
triunfo del ahora pupilo de Oscar Silva 
sobre el defensor del Don Alberto había 

sido por secretaría, de ahí el real significado 
de su contundente actuación por casi 5 

cuerpos en los dos mil metros del Nacional, 
que podría marcar su futuro definitivo en 
el césped capitalino, aunque su entusiasta 

dueño, Wilson Verdugo, dueño de la cadena 
de carnicerías “Vaquita Sabrosa” asegura 

tener caballo para ganar Ensayo, St. Leger 
y Derby, salvo que una contundente oferta, 

y que ya existe, se lo lleve fuera de Chile.

¡Vendetta Sabrosa!¡Vendetta Sabrosa!
La historia la cuentan los valientes! vociferó con ca-

rácter, Wilson Verdugo, en medio del mar de pre-
guntas de los reporteros, cuando se dirigía a la pe-
lousse del CHS para tomarse el testimonio con su 

caballo tras la contundente victoria en el Nacional Ricardo 
Lyon. El turfman que bautizó su stud con el nombre de su ca-
dena de carnicería y restoranes, vivió una de las más grandes 
emociones de su trayectoria hípica, quitándose al fin una es-
pina que tenía muy clavada y que intentó sacársela hasta con 
Héctor Isaac Berríos, trayéndolo desde Estados Unidos, pero 
sin resultados, ya que en ese Vial Infante, junto al Fenóme-
no, venía de perder, incluso llegando tercero, por el tremendo 
desgaste final. Lamentablemente, la ausencia del potrillo en la 
Polla ahondó aún más su deseo de revertir la campaña, hasta 
que la situación cambió en el Nacional Ricardo Lyon, claro, 
que con otro preparador y jinete, pues fue Oscar Silva quien 
lo presentó y Kevin Espina el que obedeció sus órdenes. 

MEGA TRIUNFO
En la maratónica reunión de Blanco Encalada y ante una 

gran asistencia, Racatán, ese domingo 2 de octubre, fue due-
ño de todos los elogios al vencer a Fortino, finalmente, como 

Perdió de vista a sus rivales el potrillo Racatán, que pagó el excelente dividendo de $9.50. Gran faena le cupo a Kevin Espina, que hizo todo bien, sin perderle paso al gran 
favorito Fortino, que buscará rehabilitarse en El Ensayo, quizás no desgastándose tanto en punta como lo hizo esta vez.
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 5 2(1) 2(1) 1(1) - - $ 23,012,500
2022 3 1 1(1) - - - -  35,275,000
Totales  6  3(2) 2(1) 1(1) - - $ 58,287,500

RACATÁN
Macho colorado nacido en Chile 06 de Agosto de 2019

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

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Vaquita Sabrosa - Prep.: Oscar Silva G.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.02.Octubre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Clásico Condicional “NACIONAL RICARDO LYON (Gr.1)”  

Machos y Hembras 3 Años * 2.000 m (10 f ) * Tiempo: 1.57:49
Premios:  $ 51,150,000 * al 1° $ 35,275,000 * al 2° $ 8,819,000 * al 3° 4,410,000 * al 

4° $ 2,646,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° RACATÁN 482 57 K.Espina  9,50
 2° Fortino 525 57 J.González 4 ½  2,40
 3° Lukka 509 57 J.Guajardo 1 6,50
 4° Sos Genia 480 55 J.Herrera 2 ¼  16,90
 5° Mi Elegido 486 55 J.Medina 5 ½  6,50
 6° Rey Escocés 507 57 B.León ¾  33,80
 7° Sempiterno 506 55 P.Robles 2 52,60
 8° Luna Cautiva 460 55 J.Laprida 1 ½  4,70
 9° Krakken 475 57 L.Torres 3 13,70
 10° Heart Friends 510 57 A.Rivera ½  54,80
 11° Good Wine 453 57 O.Ulloa ½  13,10
 12° Wow King 486 57 A.Vásquez pczo. 13,40
 13° Mia Fortune 495 55 G.Aros cbza. 36,80

soñaba su dueño, con claridad y deci-
sión, demostrando ser el número 1.

Y es que cuatro cuerpos y medio de 
diferencia en dos mil metros, da como 
para ilusionarse en logros mayores, 
así también como en una venta, según 
se supo llegó desde el exterior, y que 
tendría al propietario del stud Vaquita 
Sabrosa reflexionando si correr o no El 
Ensayo, ya que es dueño sólo del 50 por 
ciento del potrillo (la otra mitad es del 
haras Don Alberto) por lo que un nuevo 
triunfo de grupo 1 aumentaría conside-
rablemente el valor del caballo, resul-
tando así más conveniente. De toda for-
ma, aunque la oferta es concreta, siguen 
las conversaciones.

LA CARRERA
Favorito, al punto de pagar $2.40 de 

sport, Fortino salió decididamente a to-
mar la punta seguido a corta distancia  
de Racatán que en los 900 se ponía se-
gundo del conducido por Jorge Gonzá-
lez, asediándolo cada vez hasta que lo 
sobrepasa en los últimos 400 metros con 
mucha solvencia, disparándose varios 
cuerpos, que en un momento el relator 
estimó eran cinco y medio, pero que el 
fallo fotográfico indicó, cuatro y medio.

Otro de los protagonistas del Nacio-
nal 2022 que dejó  gratísima impresión 
fue Lukka (Lookin at Lucky), defensor 
del stud Jockey, cuya primera victoria 
venía de lograrla en el Clásico Prepa-
ración (Gr.3), de dos mil metros. El pu-
pilo de Patricio Baeza, tercer favorito, 
arremetió desde muy atrás logrando el 
tercer puesto en una reacción que evi-
dencia un muy próspero futuro tanto 

en El Ensayo, G.C. Coronación y en la 
próxima temporada de verano de Viña 
del Mar, como serio candidato a todo. Y 
es que es de esos potrillos que llenan el 
ojo y hacen soñar en colores.

El primer choque de géneros este año 
pareció más favorable a los machos, 
ya que las dos representantes del sexo 
opuesto, Luna Cautiva, segunda favori-
ta, llegó octava, y Sos Genia, que pare-
cía, en el papel, menos potente que la 
pupila de Inda de la Cerda, arribó cuarta 
en gran actuación, quedando pendiente 
la corona de las hembras para Las Oaks. 
Por su parte Mi Elegido, que venía de 
ganar la Polla de Potrillos logró un exi-
guo quinto puesto, que tendrá que mejo-
rar en El Ensayo. 

NO FALTA NADA
Los 2.400 metros más emocionantes 

del turf capitalino están a la vuelta de 
la esquina, ya que fueron programados 
con apenas 29 días de diferencia con el 
Nacional. Con la duda si Racatán par-
tirá al extranjero antes o después de la 
gran fiesta de Blanco Encalada, el pleito 
del lunes 31 de octubre se abre cada vez 
más, ya sin un Fortino con la autoridad 
de antes, tras haber perdido en cancha 
ya dos veces, pero con un Lukka que 
crece como la espuma y quizás alguna 
osada potranca que quiera intentarlo de 
nuevo u otro visitante del Hipódromo 
Chile, cuyo equipo aproveche la larga 
espera de dos meses del St. Leger para 
intentarlo frente a los mejores del pasto. 
Lo cierto es que ocurra lo que ocurra 
hasta fines de mes, quién seguirá muy 
feliz será don Wilson al haber por fin 

ganado, y vaya de qué forma, cuatro 
cuerpos y medio, al que tantas veces 
había sido el verdugo de Racatán. 

Por eso que para él, este Nacional Ri-
cardo Lyon fue la Vendetta Sabrosa… 
del stud Vaquita Sabrosa.  

En la 
premiación 
del Nacional 
Ricardo Lyon, 
comparten el 
Stud Vaquita 
Sabrosa 
y el haras 
Don Alberto, 
socios en 
el potrillo 
Racatán. 

El preparador 
Oscar Silva 
irá ahora por 
El Ensayo 
tras la 
sorpresiva y 
grata llegada 
a su corral 
de Racatán, 
que le dio 
su primer 
Nacional 
Ricardo Lyon.

Wilson 
Verdugo, desde 
que Racatán 
obtuvo su 
primera 
victoria (en 
la foto) fue el 
hincha número 
uno del 
potrillo, según 
lo demuestra 
con los colores 
del stud.                              
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fuese un programa televisivo y no una mera trans-
misión de un espectáculo hípico. 

La mayor experiencia de Sánchez, y lo más 
importante, su dominio del lenguaje y contingen-
cia hípica, permitieron que fuese un entretenido 
programa de varias horas, llegando a los hogares 
de manera amigable y con argumentos técnicos, 
que fueron muy bien matizados otorgando un ex-
celente producto que con la misma intensidad y 
atractivo agradó tanto al hípico apostador como al 
televidente inexperto, que enganchó con un relato 
ameno y a veces hasta didáctico, cumpliéndose 
todos los objetivos de una mega transmisión como 
la del Nacional. Asimismo, las entrevistas todas 
en un tono coloquial, muy entretenidas e intere-
santes, pero no por ello menos hípicas, fue otro 
gran acierto de este nuevo equipo que con Sán-
chez a la cabeza está logrando que lo lúdico y lo 
especializado sigan abriendo nuevos rumbos en la 
comunicación hípica que tan lejana parecía por su 
idioma tan particular. Seguramente en El Ensayo 
se repetirá la experiencia y ojalá en todos los futu-
ro grupos 1 del calendario de Blanco Encalada, ya 
que se dio un importante primer paso.

JEREMY  
Grata impresión causó la presencia del láti-

go chileno radicado en Estados Unidos, Jeremy 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 4 - - - - 4  o-o-o-o
2022 3 8 2(1) 1 1 1 3  14,620,000
Totales  12 2(1) 1 1 1 7 $ 14,620,000

SIGNORE PIO
Castrado mulato nacido en Chile el 25 de Septiembre de 2019

  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
   FLYER   Likeable Style
   M.2012 (USA)  Fantastic Light Rahy
 Fantastic Snow  Jood
 C.2006 (USA) Snow Kitten Storm Cat
   Embassy
   
  Giant’s Causeway Storm Cat
 Neko Bay [C] Mariah’s Storm
 M.2003 (USA) Brulay Rubiano
  ESSENCIA   Charming Lassie
  C.2013 (Ch)  Indy Dancer A.P. Indy [IC]
 Eclipse Award  Dance With Grace
 M.2005 (Ch) Pouliche Domineau
   Rociada

Criador: Haras Santa Amelia - Prop.: Stud José T. Allende F. - Prep.: José T. Allende

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.02.Octubre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Clásico Condicional “NACIONAL MACHOS y HEMBRAS”  
Machos y Hembras 3 Años * 1.200 m (8 f ) * Tiempo: 1.09:55

Premios:  $ 10,875,000 * al 1° $ 7,500,000 * al 2° $ 1,875,000 * al 3° 937,500 * al 4° 
$ 562,500  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SIGNORE PIO 520 57 R.Fuenzalida  11,60
 2° El Piri 442 57 L.Torres naríz 4,90
 3° Mermet 502 57 P.Robles 3 2,00
 4° Severus Snape 457 57 R.Cisternas 1 12,20
 5° Lucilda 446 55 D.Sánchez ½  9,40
 6° Cangrejito Guapo 479 57 A.Rivera ½  5,50
 7° La Pecera 483 55 J.Medina pczo. 15,30
 8° Pitrizza 472 55 J.González ½  11,90
 9° The Mighty Storm 508 57 R.Vergara pczo. 100,70
 10° Dark Knight 420 57 K.Espina 2 17,60
 11° Imperadora 415 55 B.Sancho 1 ¼  43,50
 12° Sorrenta 403 55 G.Rodriguez 2 ¾  45,70

                          Domingo de Nacionales 02 de Octubre 2022. Club Hipíco de Santiago

          Nacional Machos y Hembras 1.200 metros- Domingo 02 Octubre 2022- Club Hípico de Santiago

Todos fueron ver ganar al gran 
favorito Mermet pero terminaron 
aplaudiendo la encarnizada lucha 
entre quienes a la postre llegaron 
primero y segundo: Signore Pio y 

El Piri.

Buen programa Buen programa 
de Tevé en vivode Tevé en vivo

Signore Pío, suSignore Pío, su
Primer clásicoPrimer clásico

victoria para este último por nariz, quien en el 
futuro podrá presumir haberle ganado un duelo 
así de estrecho al Mágico.

Repetida en las pantallas interminables ve-
ces y desde todos los ángulos, pues al final 
uno de los dos se cargó interfiriendo la ruta del 
otro, el epílogo de la decimoquinta competen-
cia igual se pagó en favor del pupilo de José 
Tomás Allende, tresañero hijo de Flyer, pro-
piedad,  además, del aludido trainer, nacido y 
criado en el haras Santa Amelia. 

Signore Pio, que traía un segundo, primero 
y tercero en el pasto de Blanco Encalada, vino 
con el grupo de avanzada y fue en la recta final 
donde fue exigido a fondo por su jinete Rodol-
fo Fuenzalida tomando la punta, pero también 
recibiendo el asedio de El Piri, que transformó 
el duelo en una disputa aparte. El resto de la 
historia ya conocida, dio al hijo del padrillo chi-
leno su primer clásico, pasando a integrar un 

Muy sufrida fue la llegada del Nacional Machos y 
Hembras donde los protagonistas Signore Pio y El Piri 
no se dieron tregua con victoria de pescuezo para el 
primer mencionado.

José Tomás Allende, preparador y propietario de Signore 
Pio, recibe las congratulaciones de Carlos Heller.  

interesante grupo de velocistas que seguirán 
dando espectáculo en las pistas. 

El favorito Mermet, defensor del stud Anita 
María, que abonaba sport de $2.00 no pudo 
ante la velocidad y decisión de los primeros 
aludidos que desde el vamos salieron a buscar 
el triunfo.

Laprida, contratado por el stud El Tata para que 
condujera a Luna Cautiva, última ganadora de la 
Polla de Potrancas, que lamentablemente esta 
vez frente a los machos no pudo responder a 
su alta cotización de segunda favorita, arribando 
fuera del marcador. El látigo antofagastino pese al 
desencanto, igual tuvo una gran alegría al ganar 
con El Analista, con cuyo preparador Guillermo 
Aguirre, consiguió su máximo láuro en Chile, tras 
ganar el Gran Premio Latinoamericano 2019 con 
Ya Primo. Laprida pudo haber ganado con Shajan 
el Nacional Potrancas, pero fue cazado en la meta 
por la veloz Quimera Ideal.  

Además de la excelente cartilla de 23 compe-
tencias que permitió 1.135.000 millones de 

pesos en apuestas, hubo un bonus extra que fue 
la transmisión en vivo del Domingo de Nacionales, 
en gran parte gracias a la presencia del periodista 
de Mega, Diego Sánchez, quien con mucha habi-
lidad centralizó y coordinó toda la información que 
le llegaba de los diferentes sectores del Club Hí-
pico, logrando un todo muy armónico, tal como si 

La transmisión en vivo del Domingo de Nacionales con 
el periodista Diego Sánchez a la cabeza fue todo un 
acierto y que el CHS ya apunta a repetirlo en El Ensayo 
y próximos grupos 1.  

La alegría de Jeremy Laprida de haber ganado con El 
Analista preparado por  Guillermo Aguirre, misma dupla 
del Latinoamericano 2019 ganado con Ya Primo. 

El choque entre potrillos y potrancas de la 
generación en los 1.200 metros del cuarto 

Nacional del programa, además del interés que 
concitó el choque de ambos géneros, será re-
cordado en especial por el mano a mano entre 
Luis Adrián Torres y Rodolfo Fuenzalida, con 
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SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 - - - - - -  o-o-o-o
2022 3 4 2(1) - - 2(1) -  15,610,000
Totales  4 2(1) - - 2(1) - $ 15,610,000

QUIMERA IDEAL
Hembra colorada nacida en Chile el 17 de Julio de 2019

  Danzig Northern Dancer [BC]
 Danehill [IC] Pas De Nom
 C.1986 (USA) Razyana His Majesty [C]
   IVAN DENISOVICH   Spring Adieu
   C.2003 (Irl)  Kris S. Roberto [C]
 Hollywood Wiildcat  Sharp 
Queen
 M.1990 (USA) Miss Wildcatter Mr. Prospector [BC]
   Elizabeth K.
   
  Sadler’s Wells Northern Dancer [BC]
 Dushyantor [CS] Fairy Bridge*
 C.1993 (USA) Slightly Dangerous* Roberto [C]
   QUICK LOOK    Where You Lead*
   C.2004 (Ch)  Cipayo Lacydon
 Quick II  Tsarina
 M.1992 (Arg) Disy Vervain
   Twins

Criador: Haras Don Alberto - Pop.: Stud Haras Don Alberto - Prep.: Jorge A. Inda 
de la Cerda.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.02.Octubre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “NACIONAL MILLA HEMBRAS”  
Hembras 3 Años * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.36:07

Premios:  $ 12,320,000 * al 1° $ 8,000,000 * al 2° $ 2,000,000 * al 3° 1,000,000 * al 4° 
$ 600,000 * al 5° $ 480,000 * al 6° $ 240,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° QUIMERA IDEAL 464 55 B.Sancho  3,50
 2° Shajan 486 55 J.Laprida pczo, 6,00
 3° Ingeborg 441 55 J.González pczo. 1,70
 4° Anguiru 465 55 O.Ulloa 2 ½  7,10
 5° Essential 447 55 J.Herrera 1 ¼  15,20
 6° Timparossa 463 55 A.Rivera 1 20,10
 7° Demargosty 490 55 J.Vergara 3 12,30
 8° Cocina La Abuela 476 55 R.Fuenzalida 3 ¼  31,60

No corrieron: Me Confundo Fácil, Electric Light.

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2021 2 - - - - - -  o-o-o-o
21-22 3 10 3(2) 1 2(2) - 4  19,920,000
2022 4 3 2(2) - - - 1  11,550,000
Totales  13 5(4) 1 2(2) - 5 $ 31,470,000

ROHERYN
Macho colorado nacido en Chile el 12 de Agosto de 2018

  Pulpit A.P. Indy [IC]
 Tapit [IC] Preach
 T.2001 (USA) Tap Your Heels Unbridled [BI]
   CONSTITUTION   Rubby Slippers*
   C.2011 (USA)  Distorted Humor Forty Niner
 Baffled   Danzig’s Beauty
 M.2005 (USA) Surf Club Ocean Crest
   Horn’s Gray
   
  Holy Bull Great Above
 Macho Uno  Sharon Brown
 T.1988 (USA) Primal Force Blushing Groom [BC]
  SOMEONE LIKE YOU    Prime Prospect
  C.2010 (Ch)  Swiss Yodeler Eastern Echo
 Swiss Rose  Drapeau
 A.2004 (USA) Martha My Dear Regal And Royal
   Fast Lane’s Best

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Los Leones - Prep.: Ximeno Urenda

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.02.Octubre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Peso Hándicap Libre “NACIONAL MAYORES”  
3 Años y más * 1.800 m (9 f ) * Tiempo: 1.46:83

Premios:  $ 10,080,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 
4° $ 630,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° ROHERYN 465 53 J.Hernández  2,40
 2° Chico Bestia 480 51 H.Ochoa 3 ¼  4,60
 3° Stronger 510 50 R.Cisternas 1 ¼  16,40
 4° Vitral 458 52 N.Ramírez cbza. 10,20
 5° King Of Magic 507 53 J.Medina 1 2,80
 6° War  Breeze 512 57 O.Ulloa ¾  3,50

Nacional Mayores, 1.900 metros- 02 Octubre 2022- Club Hípico de Santiago

Nacional Milla Hembras, 1.600. 02 Octubre 2022- Club Hípico Santiago

El pupilo de Ximeno Urenda, 
e inmenso favorito del público, 

demostró que es uno de los grandes 
especialistas del fondo en el césped 
capitalino, sumando en esa pista su 
segundo clásico, en cinco victorias 

que compone su palmarés.

En una arremetida no apta 
para cardiacos la conducida por 

Bernardo Sancho logró lo imposible 
en el último aire del Nacional 

millero para Hembras tresañeras.

Roheryn llegó y pasóRoheryn llegó y pasó

Quimera Ideal Quimera Ideal 
fue una trombafue una tromba

por cuatro cuerpos a otro 
destacado fondista como 
Don Fanucci. Por esta ra-
zón el aficionado le dio su 
más amplio respaldo en el 
primer estelar de la zaga 
del domingo 2 de octubre, 
Premio Nacional Fondis-
tas, siempre piloteado por 
el efectivo látigo Jorge 
Hernández.

Pese a lo lamentable de 
haber contado muy pocos 

inscritos (6) los 1.900 metros tuvieron un final 
entretenido, en el que la superioridad de Ro-
heryn se impuso casi por presencia, ya que al 
primer apriete de su jockey, faltando aún 250 
para el disco, pasó a la punta distanciándose con 
facilidad para cruzar la meta  por tres cuerpos 
un cuarto, asegurando de esa manera su segundo 

de su jinete Bernardo Sancho lograba quebrar la 
resistencia de Shajan a pescuezo de diferencia, 
enarbolando la enseña del stud y haras Don Al-
berto, que entrena el efectivo Jorge Andrés Inda 
de la Cerda. 

Y es que su accionar fue electrizante de co-
mienzo a fin  porque la hija de Ivan Denisovich 
vino penúltima toda la carrera, buscando en el 
derecho pasada por el centro de la cancha, que 
al no conseguir, tuvo que abrirse hasta última lí-
nea, desde donde inició una atropellada que en 
un comienzo era para imaginar que sólo le al-
canzaría para el podio, pero jamás ganar dada la 
solidez de la puntera (en ese momento) Shajan 
que exigida a fondo por Jeremy Laprida parecía 
asegurar la victoria alejada dos cuerpos del res-
to. Pero la tozudez de Sancho fue mayor, quien 
sacando el máximo a su conducida logró míni-
ma diferencia, ante la impotencia del invitado 
internacional, y otro grande del medio local, 

Venía de vencer cómodamente en el 
Club Hípico de Santiago a un des-
tacado grupo de rivales en el clási-
co de milla, Escuela Naval Arturo 

Prat, donde se desempeñó en punta ganando 

Roheryn esperó 
que el puntero 

Chico Bestia 
bajara sus 

revoluciones para 
desplazarlo a 250 

metro del disco 
respondiendo al 

pleno favoritismo 
en el Nacional 

Mayores.

El Nacional Milla Hembras fue uno de los más 
comentados y disfrutados por el público, por la 
espectacular llegada en una misma línea de Quimera 
Ideal (por fuera), Shajan e Ingeborg.  

Ximeno Urenda 
padre e hijo, junto 
a Roheryn, que 
sigue en alza 
transformándose 
en uno de los 
llamados al 
recambio en el 
pasto de Blanco.  

como Jorge González, que condujo a Ingeborg, 
que terminó tercera, encima del disco. 

Cabe destacar que esta carrera fue accidenta-
da desde el principio ya que la favorita Electric 
Light desmontó en el partidor a su jinete Jaime 
Medina, siendo retirada por veterinaria igual 
que Me Confundo Fácil.  

clásico en Blanco Encalada, quinto triunfo en su 
historial, donde destacan además los estelares en 
Viña del Mar, Thompson Matthwes (Gr.3) y Re-
pública Argentina, amén de los buenos arrimes, 
ambos 5° en El Derby y Copa Jackson 2022. 

Qué manera de batallar para conseguir 
su primer y brillante clásico en ape-
nas cuatro presentaciones, se pegun-
taron muchos de los presentes en la 

reunión dominical de Blanco Encalada, mien-
tras aplaudían el regreso triunfal a la pelousse de 
Quimera Ideal, que en una acción extraordinaria 

Liliana Solari Falabella fundadora del haras Don 
Alberto y todo el equipo de la efectiva enseña, recibe el 
reconocimiento por la pupila de Jorge Andrés Inda de la 
Cerda, Quimera Ideal, por tan espectacular triunfo. 
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rrido 1.600 metros, hecho que para el apostador 
aún provocaba un dejo de confianza, sobre todo 
cuando se aumentaba la distancia en 300 metros. 

Sus dos pasadas presentaciones, ambas triun-
fos con Jaime Medina, fueron en clásico de 1.300 y 
condicional de 1.200, siendo la milla del 02 octubre 
la que permitió al defensor del stud Don Theo dar 
un paso cualitativo, que puede llevarlo a distancias 
superiores o bien mantenerlo en el medio fondo, 
pero ahora como un gran proyecto.  

El hijo de Paren la Música, nacido en haras 
Convento Viejo, en sus cuatro presentaciones en el 
Club Hípico totaliza tres  triunfo y un segundo, lo que 
habla de su gran adaptación a la grama, en relación a 
sus dos primeras carreras en el Hipódromo Chile, que 
fueron no tabla. 

Desde que debutó en el pasto, el pasado 5 de julio, 
ha cumplido una campaña casi invicta, siendo su más 
notable actuación en el listado Luis Larraín, 1.300m. 

El primer domingo de octubre, su jockey esperó el 
momento justo para dirimirle la punta (400 finales) a 
Desenfrenado, que estuvo a 6 cuerpos del resto, y que  
igual terminó 3° de los pupilos de Baeza, On The Mu-
sic y Guasón Guti, en otra muestra de efectividad del  

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
19-20 2 3 1 - 2(1) - - $ 5,390,625
20-21 3 9 1 - - 2 6  1,789,000
21-22 4 18 10(6) 3(2) 1 - 4  29,966,000
2022 5 6 2(2) 1(1) 1(1) 1(1) 1  9,075,000
Totales  36 14(8) 4(3) 4(2) 3(1) 11 $ 46,220,625

POGBAA
Macho mulato nacido en Chile el 08 de Agosto de 2017

  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA)   Love Style Mr. Prospector [BC]
   DADDY LONG LEGS   Likeable Style
   A.2009 (USA)  Meadowlake Hold Your Peace
 Dreamy Maiden  Suspicious Native
 A.1996 (USA) Sparrow Lake Apalachee
   Stray Flight
   
  Giant’s Causeway Storm Cat
 First Samurai [C] Mariah’s Storm
 A.2003 (USA) Freddie Frisson Dixieland Band
  ROGUE   Frisson
  C.2008 (Ch)  Wild Rush Wild Again
 Vous  Rose Park
 T.2001 (USA) Seattle Moon Seattle Dancer
   Tempest Moon

Criador: Haras Matriarca - Prop.: Stud Matriarca - Prep.: Marcos Contreras

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.02.Octubre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Hándicap Libre “NACIONAL VELOCISTAS”  
3 Años y más * 1.000 m (5 f ) * Tiempo: 0.57:09

Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° 
$ 415,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° POGBAA 467 58 B.Sancho  9,50
 2° Pequeño Manu 461 50 H.Barrera pczo. 2,40
 3° El Mero Mero 461 57 K.Espina pczo. 6,50
 4° Mazari 453 61 L.Torres pczo. 16,90
 5° Almonte 491 57 O.Ulloa pczo. 6,50
 6° Cosa De Locos 538 54 J.Albornoz ½  33,80
 7° Champion’s Dream 507 51 D.Alvarado cbza. 52,60
 8° Triplecoronado 489 53 N.Ramírez 1 ¼  4,70
 9° Muy Amigo 500 54 J.Zuñiga pczo. 13,70
 10° Ramatgan 465 52 J.Medina pczo. 54,80
 11° Baqueano 491 50 N.Figueroa ½  13,10
 12° McClane 470 54 V.Ramírez 6 ¼  13,40
 13° Embalogist 470 51 R.Cisternas pczo. 36,80

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 2 - - - - 2  o-o-o-o
2022 3 4 3(2) 1 - - -  23,350,000
Totales  6 3(2) 1 - - 2 $ 23,350,000

ON THE MUSIC
Macho colorado nacido en Chile el 23 de Agosto de 2019

  Pulpit A.P. Indy [IC]
 Lucky Pulpit [IC] Preach*
 A.2001 (USA)   Lucky Soph Cozzene
  CALIFORNIA CHROME   Lucky 
Spell*
  A.2011 (USA)  Not For Love Mr. Prospector [BC]
 Love The Chase  Dance Number
 A.2006 (USA) Chase It Down Polish Numbers
   Chase The Dream
   
  Danehill Danzig [IC]
 Multiplex  Razyana
 C.2003 (Ingl) Shirley Valentine Shirley Heights
  PAREN LA MÚSICA   Slighty Dangerous*
  C.2011 (Ch)  Cape Town Seeking The Gold
 Dr. D’S Archamgel  Seaside Attraction
 C.2004 (USA) Honolua Bay Storm Bird
   Won’t She Tell

Criador: Haras Convento Viejo - Prop.: Stud Don Theo - Prep.: Patricio Baeza

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
Domingo.02.Octubre.2022 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “NACIONAL MILLA MACHOS”  
Machos 3 Años * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.35:19

Premios:  $ 12,320,000 * al 1° $ 8,000,000 * al 2° $ 2,000,000 * al 3° 1,000,000 * al 4° 
$ 600,000 * al 5° $ 480,000 * al 6° $ 240,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° ON THE MUSIC 483 57 J.Medina  6,10
 2° Guasón Guti 473 57 O.Ulloa 1 ¼  3,40
 3° Desenfrenado 507 57 R.Fuenzalida ¾  24,30
 4° Hakkimi 450 57 K.Espina ¾  6,30
 5° Bien Trinken 452 57 J.González ½  6,10
 6° California King 477 57 A.Rivera cbza. 4,90
 7° Zalaverry 447 57 J.Vergara 2 ½  9,90
 8° Doppler 480 57 L.Torres 2 ¼  3,70
 9° Shoother 457 57 G.Aros 11 ¾  72,40
 10° Okui 448 57 D.Alvarado ¾  51,50

No corrió: Chico Con Suerte

Nacional Milla Machos, 1.600 metros- 02 Octubre 2022- Club Hípico de Santiago

Clásico Nacional Velocistas, 1000m. 02 Octubre 2022- Club Hípico de Santiago 

El defensor del stud Don Theo continuó 
su racha triunfal así como la de los 

hijos de California Chrome en las pistas 
capitalinas, asegurando esta vez su 

tercera victoria consecutiva, segunda de 
orden clásico.

En espectacular arremetida, no 
exenta de dificultades por venir 

de los últimos, el defensor del 
Matriarca logró imponerse en la 
prueba de máximo vértigo de la 

cartilla dominical.

On The Music On The Music 
A todo ritmoA todo ritmo

Pogbaa, dueño Pogbaa, dueño 
de la pelotade la pelota

en velocidad pura, sorteando un respetable lote de 
trece corredores como mas de alguna vez lo hizo. 

Y aunque vino por los palos ahorrando energías, 
su octava colocación en la última curva no daba mu-
cha certeza de un posible triunfo, y no porque no 
pudiera, ya que es uno de los grandes sprinters de 
las pistas centrales, sino porque en mil metros ganar 
tan atrás, salvo que sea muy abierto, es proeza de 
proporciones, como la que materializó Pogbaa en el 
Nacional Velocistas, hándicap que tampoco lo favo-
reció al ser uno de los que más peso cargó (58kilos) 
Por otro lado no era primera vez que lo lograba, ya 
que es una de las características del hijo de Daddy 
Long Legs, nacido en haras Matriarca y que entrena 
Marcos Contreras.  

Héroe de mil batallas, de manera electrizante y 
con el último suspiro, sumó el 14° triunfo de su am-
plia ruta, siempre con Bernardo Sancho, jockey que 
lo conoce a la perfección y con quien hizo historia 
en el periodo noviembre 2021- enero 2022, logran-
do cinco victorias al hilo, cuatro en Viña y una en 
Santiago.

Por eso, aunque parecía dificultoso en la 20ª ca-
rrera del domingo 2 de octubre, la dupla igual se las 
ingenió para salir adelante y sumar un nuevo clási-
co,  superando los $46.2 millones en premios a sus 
bien llevados cinco años de edad. 

Con facilidad 
terminó On 
The Music, 

un recorrido 
que era todo 
de descubrir, 

y que sacó 
adelante con 

categoría, 
siendo su 

tercer triunfo 
en pasto.    

Aunque su campaña de los últimos dos meses y 
medio arrojaba dos victorias en forma consecutiva 

entre ellas un importante clásico, On The Music no fue 
favorito en el Nacional Milla Machos, donde el boletaje 
se lo llevó Guason Guti, junto a los también muy ju-
gados, Doppler y California King. Y claro, la razón era 
muy entendible, el buen pupilo de Patricio Baeza, de 
brillante campaña en el pasto de Blanco, no había co-

preparador. Está visto que para el director palmeño la 
entretención con On the Music será en adelante sólo en 
el césped y no en la arena de su casa hípica.   

Joaquín Seidemann, 
propietario del stud Don 
Theo, vive con mucha ilusión 
el devenir de On The Music, 
ahora más proyectado a 
distancias de medio fondo.

Pogbaa alcanzó a sacar pescuezo de diferencia al veloz 
Pequeño Manu en el kilómetro del Nacional Velocistas, 
ratificando ser uno de los mejores sprinters en el césped 
de los hipódromos centrales.

Bastaba ver los últimos 150 metros para deducir 
que el pupilo de José Tomás Allende, Pequeño 

Manu, tenía todas las de ganar ya que venía des-
prendido del grupo y a máxima velocidad. Pero Po-
gbaa, guerrero por antonomasia, demostró, desde 
las últimas posiciones, que también se puede ganar 

El criador y 
propietario de 
Pogbaa, Felipe 
Sullivan y el 
trainer Marcos 
Contreras son 
congratulados 
por el 
Presidente del 
CHS, Carlos 
Heller Solari.    

Muchos se hacen la pregunta si acaso los Sulli-
van, a propósito de lo bien que se ha visto en EEUU  
Super Ocho, tendrían considerado un próximo viaje 
del eximio velocista, toda vez que su madura edad, 
más que una contra (según prisma chileno) allá es 
muy apreciada, por la experiencia acumulada.    
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Clásico Gran Criterium - Mauricio Serrano Palma, Gr.1, 1.900m. 01 Octubre 2022- HCH

les, que desde el inicio del segundo semes-
tre se habían venido rotando el liderazgo 
selectivo palmeño. 

Y es que ganar de esa manera el grupo 1 
de 1.900 metros le abrió el camino defini-
tivo a los clásicos de mayor categoría del 
calendario arenero, apuntando ahora como 
único objetivo, a los 2.200m. del St Leger, 
del próximo 03 de diciembre.

LIBERTAD
En efecto, Mbagnick, esta vez sin imple-

mento alguno que dificultara su accionar, 
se sintió libre, igual que cuando salió de 
perdedores aquel 16 de abril en 1.500m. 
viniendo en punta todo el trayecto hasta 

cruzar el disco 2.3/4 cuerpos distanciado 
de White Spirit. 

En cambio, en el Tanteo (25 junio y con 
anteojeras) corrió muy enredado atrope-
llando fulminante por fuera, al mismo 
tiempo que por los palos lo hacían El 
Oriente y Coronado, quedando tercero, a 
cabeza del segundo. Igual ocurrió en las 
Dos Mil Guineas, con un 7°, su peor ac-
tuación, que obligó a sacárselas y además 
cambiar de estrategia. 

Ese sábado 1 de octubre, el reencuentro 
de Mbagnik con  Jaime Medina, (jockey 
que lo formó y debutó 3°, sin poder condu-
cirlo hasta siete meses después) fue total en 
el Gran Criterium Mauricio Serrano Palma, 

Adolfo Hirmas (cuadro) y Pedro Hurtado (copa) son socios en el reciente ganador del Gran Criterium 2022, ambos 
en la premiación junto a ejecutivos palmeños y el equipo profesional del caballo. 

Mbagnick ganó Mbagnick ganó 
sin “mascarilla”sin “mascarilla”

Mbagnick al cruzar triunfante el disco con tres cuerpos y cuarto de diferencia, se transformó enseguida en uno de los grandes favoritos del St. Leger. Con Jaime Medina el potrillo 
se entendió a la perfección.

El defensor del stud Paola, 
esta vez sin anteojeras, 

respondió a cabalidad de 
punta cabo en el tradicional 

clásico palmeño, que relanza 
su carrera con la primera 
opción a los grupos 1 que 

cerrarán el presente año. La 
estrategia del jinete Jaime 

Medina de hacer tren falso le 
permitió sacar 3 ¼ cuerpos, 

diferencia que pesará a su 
favor en los 2.200m del St. 

Leger, cita a la que irá directo 
según aseguró su trainer Juan 

Pablo Baeza. 

Fue genial de parte del equipo de 
Mbagnick, que el mismo día en 
que se eliminaban las mascarillas 
en el territorio nacional, lo hicie-

ran pero con las anteojeras del potrillo, 
gesto que agradeció ganando con mucha 
autoridad  a un lote de destacadísimos riva-
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Adolfo Hirmas Halabi, hijo de quien 
fuera el fundador, hace más de se-

senta años, del Stud Paola, Adolfo Hir-
mas Kazakias, vivió con gran emoción el 
triunfo del potrillo agradeciendo al cielo 
en homenaje a su padre, del cual here-
dó la pasión por la hípica desde niño, al 
compartir junto a él grandes triunfos de 
la casaquilla azul, brazalete rojo y gorra 
blanca, que se hizo famosa en Sudaméri-
ca por la victoria de Rasputín en el G.P. 
Sao Paulo 1981, y en Chile, su propieta-
rio, por ser socio en los campeones Ga-
leno (El Ensayo 1976) del Stud Sonia, 
y Premio Nobel (El Ensayo y El Derby 
1980 y ´81) del Stud Matancilla. 

Adolfo Jr. tras el fallecimiento de su 
progenitor, regresó a la hípica en 2016 
con el firme propósito de ganar El Ensa-
yo con las sedas del Paola, el gran sueño 
de su padre, que habiéndolo ganado por 
su sociedad en Galeno y Premio Nobel, 
nunca pudo con sus colores. Por ello las 
altas inversiones en caballos que lo han 
ido acercando a ese anhelo, primero con 
Hakuna Mata (1° Cotejo, Gr.3, y 3° Vial 
Infante) y en la actualidad, Mbagnick, 
que logró el primer Gr.1 del stud des-

 La emoción de Adolfo  La emoción de Adolfo 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 4 1 - 1(1) 1(1) 1 $ 11,100,000
2022 3 2 1(1) - - - 1  40,000,000
Totales  6 2(1) - 1(1) 1(1) 2 $  51,100,000

 MBAGNICK 
Macho colorado nacido en Chile el 26 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
   
  Sadler’s Wells Northern Dancer [BC]
 Powerscourt  [CS] Fairy Bridge*
 C.2000 (Ingl) Rainbow Lake Rainbow Quest [CS]
  BELCUNDA   Rockfest
  C.2007 (Ch)  Seeker’s Reward Gone West
 Bresca  Willamar
 A.1997 (Ch) Brescia II Tough Critic
   Cremona

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

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.01.Octubre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “GRAN CRITERIUM-MAURICIO SERRANO PALMA (Gr.1)”
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f ) - 1.300 m (6,5 f ) - Tiempo: 1.17:72

Premios: $ 58,600,000 - Al 1° $ 40,000,000 - al 2° 10,000,000 - al 3° $ 5,000,000 - al 4° 
$ 3,000,000 * al 4° $ 600,000

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° MBAGNICK   525 57 J.Medina  8,30
 2° Don Caco   550 57 L.Torres 3 ¼  5,20
 3° El Oriente   500 57 O.Ulloa ½ cbza. 2,00
 4° Wappo   494 57 J.Guajardo 2 18,10
 5° Chromium   499 57 N.Ramirez 6 6,10
 6° Carita De Whisky   484 57 K.Espina cbza. 16,90
 7° The Thor   484 57 A.Vásquez 1 ½  5,80
 8° Mischelof   515 57 J.González 1 ¾  29,80
 9° Gran Veritat   512 57 J.Herrera 1 ¾  35,70
 10° Muy Matón   479 57 G.Aros 1 ½  10,20

No corrieron: Pelambre, Spirit Road

victoria que lo catapultó al número 1 del 
escalafón de los aspirantes a la gloria 2022.

CON DECISION 
Desde la largada y aprovechando el 

sprint de su conducido para zafar tem-
prano de la mala partida externa, Medina 
se adueñó de la punta haciendo un tren a 
conveniencia que le rindió tanto fruto, que 
si no es por Don Caco (2°), que acortó di-
ferencias al final, el abanderado del Pao-
la hubiese cruzado el disco por más de 5 
cuerpos, tras asegurar su victoria práctica-
mente en los 900 finales, cuando dejó muy 
atrás a sus seguidores, entre ellos, los can-
didatos, El Oriente (3°) y Chromium (5°), 
siendo 4° Wappo.      

De esta manera, Bunkaku, nombre con el 
que fue subastado por JP. Baeza  en 86 mi-
llones el 6 de junio de 2021 en el remate de 
Paso Nevado, en Criadores, se transformó 
(como Mbagnick, nombre tan o más com-
plicado que el original) en el nuevo líder 
del proceso, luego de conseguir su primer 
clásico, recién con su salida de perdedores 
y ratificando el liderato de su padre Practi-
cal Joke en la Estadística de la Generación 
2022.  

Bastantes 
atractivos 
hubo el 
Sábado de 
Campeones  
como esta 
bandita de 
jazz que 
cautivó a los 
asistentes.  

de su regreso a las pistas. Y aunque los 
planes del potrillo no apuntan al Ensa-
yo, igual contar ya con un caballo de ese 
nivel lo ilusiona hasta las lágrimas, las 
mismas que derramó de alegría al besar-
lo en la pelousse palmeña ese inolvida-
ble 1 de octubre. 

EN FAMILIA
El exitoso empresario textil, siguiendo 

el ejemplo paterno, hace participar direc-
tamente en la hípica a toda su familia: Su 
esposa, Andrea Manzur e hijos Adolfo, 
Emilia, Martin y Laura, encargados de 
poner los nombres tan especiales, entre 
ellos Mbagnick (gran judoka senegalés), 
Hakuna Matata, Stitch, Mc Lane, Berge-
rac, Johnny Bravo, Luke Skywalker, Big 
Wallace, etc. Lo singular de todo es que 
quedan a nombre de cada uno de ellos, 
incluyendo los premios.  

Uno de los proyectos a corto plazo 
de Adolfo Hirmas es la Hacienda Santa 
Paola, que destaca en la web y aunque 
no entrega mayores detalles, todo haría 
suponer ser el escenario ideal para un fu-
turo criadero de caballos de carrera, dada 
la inmensa pasión del turfman. Ojalá, ya 
que faltan criadores de ese temperamen-
to. (fotos: Pag. Web Stud Paola) 

Muy emocionado Adolfo Hirmas Halabi en el primer 
grupo 1 de la casaquilla desde su retorno al turf.

El recuerdo 
de niñez 
junto a su 
fallecido 
padre, 
Adolfo 
Hirmas 
Kazakias, 
su mentor 
y ejemplo a 
seguir.

Los Hirmas Manzur participan de lleno en la hípica y son 
muy entusiastas respaldando siempre a papá Adolfo.   
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Se volvió a la normalidad notándose clara-
mente ya desde las 10 de la mañana donde un 
público ávido de espectáculo comenzó a llegar 
para vivir esas 23 carreras, que otra vez fueron 
récord mundial, emulado al del año 2021, justa-
mente en esta misma reunión. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.  Premios $
2022 2 6 1 2 1 - 2 $ 10,127,500
2022 3 5 4(2) 1 - - -  28,810,000
Totales  11 5(2) 3 1 - 2 $ 38,937,500

PACIFOR BLACK
Macho colorado nacido en Chile el 27 de Septiembre de 2019

  Cee’s Tizzy Relaunch
 Tiznow  Tizly*
 C.1997 (USA) Cee’s Song* Seattle Song
  GEMOLOGIST   Lonely Dancer
  C.2011 (USA)  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Crystal Shard [BC] Gold Digger*
 C.1994 (USA) Sulemeif Northern Dance [BC]
   Barely Even
   
  Danehill Dancer Danehill
 Fast Company  Mira Adonde
 C.2005 (Irl) Sheezalady Zafonic
  CARREEN O’HARA   Canadian Mill
  C.2014 (Ch)  The Great Shark Storm Bird
 Biala  Hot Gossip
 C.1994 (Ch) Damasquera Domineau
   Discografía

Criador: Joaquín Seideman A. - Prop.: Stud Primo Black - Prep.: Francisco Pinochet

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.01.Octubre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “CRITERIUM POTRILLOS”
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.300 m (6,5 f ) - Tiempo: 1.17:72

Premios: $ 15,950,000 - Al 1° $ 11,000,000 - al 2° 2,750,000 - al 3° $ 1,375,000 - al 
4° $ 825,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° PACIFOR BLACK   525 57 P.Robles  3,00
 2° Damiansito Crack   520 57 J.González pczo. 9,70
 3° Larrykane   484 57 L.Torres 1 ½   14,20
 4° Conchulecho   525 57 B.León 1 7,60
 5° Dechambeau   449 57 G.Aros pczo. 25,50
 6° Antilhue   503 57 T.Seith 3 46,50
 7° Sawyer   545 57 R.Cisternas pczo. 14,30
 8° Titino   432 57 N.Figueroa 3 ¼  49,90
 9° Punto Quiebre   469 57 O.Ulloa 2 ¼  7,60
 10° Sea Of Gold   495 57 V.Cifuentes ½  75,80
 11° Black Ter   442 57 A.Rivera cbza. 22,80
 12° Uli El Luchador   473 57 C.Ortega 1 ½  41,40
 13° Bruno El Terrible   486 57 J.Zúñiga ½  6,00
 14° Señor Rhett   478 57 L.Rodriguez 2 ½  100,40
 15° Iron Black   500 57 N.Ramirez 1 13,90
 16° Gano Y Vuelvo   474 57 B.Sancho 17 ¼  5,60

Gran Criterium Mauricio  Serrano Palma, Gr.1- 1900m- 01 Octubre 2022. Hipódromo Chile

Clásico Criterium Potrillos, 1.300 metros – Sábado 2 Octubre 2022- Hipódromo Chile

El Sábado de Campeones 
respondió a las expectativas de 

sus organizadores con el retorno 
a la normalidad de un público 

que anheló ese momento por 
más de dos años, disfrutándolo 

con la alegría que merecía un 
reencuentro sin restricciones

El pupilo de Francisco Pinochet 
bajo las expertas riendas 

de  Pedro Robles, logró su 
cuarto triunfo consecutivo, 

de cinco, y segundo de orden 
clásico, respondiendo al 

pleno favoritismo en el tercer 
Criterium de la reunión. 

Espectáculo Espectáculo 
a cara limpiaa cara limpia

Pacifor Black Pacifor Black 
en espectacular en espectacular 

seguidillaseguidilla

Fue una de las llegadas electrizantes del 
Sábado de Campeones, donde el jinete del 

favorito, inteligentemente esperó el momen-
to para arremeter con todo y quedarse con la 
victoria, claro que no sin antes pasar un gran 
susto, ya que veinte metros más de carrera, 
seguramente el triunfo hubiese sido para el 
veloz Damiansito Crack, que por última línea 
sacó todo su potencial, pero sin poder concluir 
su faena, escoltándolo a pescuezo. Igualmente 
pareció que Larrikane, con Luis Torres, pudo 
haber alcanzado algo mejor que un tercero, 
luego de ser desplazado por el pupilo de Juan 
Pablo Rodríguez, que secundó al vencedor. 

Desde la partida, Antilhue, Gano y Vuelvo y 
Conchulecho dominaron la primera parte del 
pleito, mientras que Pacifor Black se mantenía 
cuarto a la espera del espacio por donde arre-
meter. Fue en tierra derecha cuando el pupilo 
de Francisco Pinochet toma la delantera y se 
escapa pareciendo que el resto sería un mero 
trámite, lo que a la postre no fue. 

Claro, porque  desde la última posición, 
Damiansito Crack,  exigido a fondo por Jorge 

El término de las restricciones hizo que aflorara toda 
la belleza de la hípica, según se pudo constatar en 
el Sábado de Campeones, la cita de mayor arraigue 
palmeña.            

Electrizante fue el epílogo del Criterium Potrillos donde 
el favorito, por el centro, se defendió con todo ante el 
ataque por el lado externo de Damiansito Crak, que lo 
escoltó a pescuezo. Tercero fue Larrykane. 

Pedro Robles, en otra 
muestra de maestría, el 
látigo argentino permitió 
que su conducido agregara 
una nueva victoria a su rica 
bitácora.   

González, volaba por el lado externo, levantan-
do automáticamente de sus asientos al público 
que quedó sin voz, defendiendo la chance del 
favorito, cuando el buen hijo de Gemologist pa-
recía devorarlo en ese último salto, donde no 
pudo concretar la acción.

Varias competencias con inscripción al tope 
pusieron aún más colorido a la entretenida car-
tilla que tuvo un amplio menú de distancias que 
fueron entre los mil y 1900 metros, la mayoría 
con llegadas electrizante, disfrutada al máximo 
por una asistencia agradecida por la privilegia-
da cercanía con la pista de carrera, otra razón 
más para vivir la pasión como en ningún otro 
hipódromo chileno es posible.   

Siendo muy buenos los números de la reu-
nión 2022, que arrojó 1.690 millones de pesos 
en apuestas, increíblemente comparándola con 
la del año 2021, de idéntico programa de 23 ca-
rreras, incluso con aforo de sólo 1.500 asisten-
tes, esta vez no se logró romper la difícil marca 
que ellos mismos se habían autoimpuesto: 
Superar los 1.796.000 millones de aquel mara-
tónico programa del 02 de octubre, cuando en 
la prueba central Waiwen perdía de vista a sus 
rivales... Misión para el 2023, aunque la infla-
ción lo impedirá en cuanto a la conversión del 
juego en dólares: 2.2 millones el año pasado y 
algo más de 1.75 millones, el actual. Bueno, de 
todas maneras, una plusmarca continental que 
algún otro hipódromo de la región soñaría con  
acercarse un poco a tan gigantes números. 

La reunión más querida del Hipódromo Chile, 
en su edición 33, quedará marcada en los 

anales del turf como el reencuentro definitivo 
del público con la hípica pudiendo compartir mi-
rándose a los ojos con el vecino en todo el re-
ducto, igual que antes de la temible pandemia, 
que anquilosó hasta a los más jóvenes y robó 
la sonrisa a los más adultos. Así fue, a cara 
limpia, porque se cayeron las mascarillas y el 
clima se respiró diferente, al no haber aforos 
que restringieran presencia ni emociones. Una 
vuelta olímpica como las de otrora, en las que 
el jockey lanzaba por los aires sus antiparras, 
guantes y era abrazado con fuerza al descen-
der triunfante de su caballo. Ese sábado todo 
fue posible y se celebró como antes.
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José Tomás Allende, cuyo jinete Bernardo Sancho, 
prefirió, desde el tercer lugar en que vino, ver como 
los punteros se degastaban para finalmente atacar-
los, más sin sacar mucho provecho porque a la larga 
terminó quinto. 

A medida que avanzó el largo recorrido, las cosas 
no cambiaron entre el puntero Waiwen y su escolta 
Fantastic Dubai, ya que ese orden se mantuvo hasta 
la última curva, para luego invertirse y ser el pupilo 
de Demetrio Mondaca quien tomó los hilos del pleito, 
para irse distanciando hasta dejar sin chance a los 
restantes, que tuvieron que luchar sólo por el segun-
do puesto, al haber definido su suerte con anteriori-
dad el defensor del stud Las Araucarias, que amplia-
ba en el derecho su diferencia a casi cinco cuerpos. 

El Criterium Mayores, de idéntico recorrido al 
que había ganado cuatro carreras antes Mbagnick, 
parecía en el papel de trámite difícil por la calidad 
de los participantes, pero el efectivo Juan Francisco 
Hernández lo hizo fácil, incluso guardando caballo, 
hasta concretar su acción en una brillante victoria. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2021 2 7 1 2 2(1) - 2 $ 11,700,000
21-22 3 16 3(2) 3(2) 4(4) 3(3) 3  25,927,000
2022 4 6 4(3) - - - 2  23,460,000
Totales  29 8(5) 5(2) 6(5) 3(3) 7 $ 61,087,000

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2021 2 3 1 - - - 2 $ 7,000,000
21-22 3 11 4(2) - 1(1) 1(1) 5  19,284,000
2022 4 4 2(1) - 2 - -  19,208,000
Totales  18 7(3) - 3(1) 1(1) 7 $ 45,492,000

DUBAI MARKET
Macho alazán nacido en Chile el 31 de Julio de 2018

  Ride The Rails Cryptoclearance
 Candy Ride  Herbalesian
 C.1999 (Arg) Candy Girl Candy Stripes
   DUBAI SKY   City Girl
   C.2012 (USA)  Chester House Mr. Prospector [BC]
 House Of Danzig  Toussaud*
 M.2002 (USA) Danzing Crown Danzig [IC]
   Crownette
   
  Sadler’s Wells Northern Dancer [BC]
 El Prado [CS] Fairy Bridge*
 T.1989 (USA) [BI] Lady Capulet Sir Ivor [IC]
   MADRILENE    Cap And Bells
   C.2008 (usa)  Confidential Talk Damascus [IC]
 Lignify  Confidentiality
 A.1994 (Arg) Licitada Cinco Grande
   Luna Araucana

Criador: Haras Las Araucarias - Prop.: Stud Las Araucarias - Prep.: Juan P. Rodriguez

FANTASTIC DUBAI
Macho mulato nacido en Chile el 05 de Septiembre de 2018

  Ride The Rails Cryptoclearance
 Candy Ride  Herbalesian
 C.1999 (Arg) Candy Girl Candy Stripes
   DUBAI SKY   City Girl
   C.2012 (USA)  Chester House Mr. Prospector [BC]
 House Of Danzig  Toussaud*
 M.2002 (USA) Danzing Crown Danzig [IC]
   Crownette
   
  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 M.2004 (USA) Love Style Mr. Prospector [BC]
   FANTASTICAT    Likeable Style
   C.2011 (Ch)  Fusaichi Pegasus Mr. Prospector [BC]
 Fusaichi  Angel Fever
 C.2005 (USA) Shemita Sadlers Wells [CS]
   Shemaka

Criador: Haras Las Araucarias - Prop.: Stud Las Araucarias - Prep.: Demetrio 
Mondaca

HIPÓDROMO CHILE

Sábado.01.Octubre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Clásico Hándicap Libre “CRITERIUM VELOCISTAS”

3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f ) - Tiempo: 0.56:54
Premios: $ 17,600,000 - Al 1° $ 11,000,000 - al 2° 3,300,000 - al 3° $ 2,200,000 - al 

4° $ 1,100,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° DUBAI MARKET   483 58 B.León  5,20
 2° Van Basten    515 59 J.Guajardo cbza. 9,00
 3° Grande Compuestito   496 53 R.Cisternas pczo. 17,10
 4° Gran Catalan   521 58 O.Ulloa ¾  5,20
 5° No Pain No Gain   462 59 M.Morales 1 ½  17,60
 6° Master Dottis   424 50 L.Silva cbza. 75,40
 7° Great Day   475 50 L.Menghini pczo. 41,50
 8° Ned Gowan   495 51 J.Zúñiga pczo. 9,50
 9° Get Back   466 54 V.Cifuentes ½  16,20
 10° Cuidate Mucho   518 60 B.Sancho pczo. 3,40
 11° Perico Forever   500 56 M.Bustamante ¾  21,90
 12° Ritual   468 54 J.Herrera 1 7,90
 13° Coconut Coke   499 57 L.Torres ½  10,70
 14° Neomagic   471 55 J.Hernández 2 ½  31,50
 15° El Gran Rojo   555 54 V.Ramírez 1 ½  56,30

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.01.Octubre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Hándicap Libre “CRITERIUM MAYORES”
3 Años y más (3 y/o up) - 1.900 m (9,5 f ) - Tiempo: 1.56:46

Premios: $ 19,200,000 - Al 1° $ 12,000,000 - al 2° 3,600,000 - al 3° $ 2,400,000 - al 
4° $ 1,200,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° FANTASTIC DUBAI   487 50 J.Hernández  5,50
 2° Waiwen   498 53 H.Ochoa 3 ½   4,,30
 3° Mi Primo Juanjo   503 51 D.Alvarado cbza. 5,,60
 4° Cafe Ristretto   508 51 R.Vergara ¾  15,,60
 5° Stranger Things   527 53 B.Sancho pczo. 4,,00
 6° El Barrero   510 50 L.Silva 4 ¾  22,80
 7° Monchitocrack   490 55 J.Zúñiga 8 ½  7,30
 8° Diamond In The Sky   511 57 A.Varas pczo. 9,20
 9° Milteo   497 52 R.Cisternas 5 ¾  6,30
 10° Don Picho   410 52 W.Quinteros 19 ¾  29,80
 11° Esterios   562 50 W.León lejos 25,60

No corrió: Remember Daddy

Clásico Criterium Velocistas, 1000m. Sábado  01 Octubre 2022- Hipódromo Chile 

El defensor del stud Las Araucarias 
se dio el lujo de vencer nada menos 

que a Waiwen, el ganador del 
Gran Criterium 2021, tras óptimo 

cometido del jockey Jorge F.  
Hernández.  

Los dos últimos Clásicos del 
Sábado de Campeones tuvieron 

el denominador común de ser 
ambos ganadores hijos del 

padrillo Dubai Sky, propiedad y 
crianza de haras Las Araucarias, 

doblona casi con ribetes 
históricos más el plus  de ser un 

stud viñamarino.  

Lo de Dubai Lo de Dubai 
fue Fantasticfue Fantastic

Duro como Duro como 
una Araucariauna Araucaria

Habría que revisar la larga historia del Sábado 
de Campeones para salir de duda si una misma 

casaquilla, con idéntico padrillo, criador, propietario 
y en clásicos correlativos, se alzó ganador como lo 
hizo Las Araucarias, prestigiosa seda viñamarina 
que se lució en la 20ª y 22ª competencia del pro-
grama junto a Fantastic Dubai (Criterium Mayores) y 
Dubai Market (Criterium Velocistas), eso sí, uno muy 
distinto del otro. 

En los estelares de un kilómetro casi siempre 
los epílogos son electrizantes como lo fue el quinto 
clásico de la mega reunión palmeña, donde cuatro 
caballos llegaron casi en una línea, finalmente con 
cabeza de diferencia para el vencedor.

Dubai Market, segundo favorito, con un Bernardo 
León decidido a todo, salió desde la partida a co-
mandar, pero inteligentemente, el jockey para no 
intencionar a su conducido, dejó pasar a Grande 
Compuestito esperando tras él hasta el ingreso a tie-
rra derecha, para luego cambiar de marcha y adue-
ñarse de la delantera. Ya como nuevo líder, y exigido 
a fondo, el pupilo de Juan Pablo Rodríguez mantuvo 

Clásico Criterium Mayores, 1.900m. Sábado 01 Octubre 2022- Hipódromo Chile

Una de las mejores actuaciones de su palmarés logró el 
hijo de Dubai Sky en el Criterium Mayores venciendo a 
los más destacados fondistas areneros.

Jorge F. 
Hernández y 
el preparador 
de Fantastic 
Dubai, Demetrio 
Mondaca,   Desde la partida se vio que el duelo sería entre 

dos de los llamados a ser protagonistas, aunque 
el favorito era Stranger Things ($4.00) pupilo de 

Dubai Market igual pudo repeler el avance fulminante 
de Van Basten, que lo secundó a media cabeza.

Juan Pablo 
Rodríguez 
preparador y el 
jinete Bernardo 
León, muy 
satisfechos por 
el cometido del 
defensor de Las 
Araucarias.    

a raya al resto que se le abalanzaba peligrosamente, 
siendo el de mayor cuidado Van Basten, que terminó 
segundo a sólo cabeza, en uno de los finales más 
gritados por la afición.
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propia de Jorge González, vino en punta toda la 
carrera, secundada siempre por Dubai Breeze, 
que sólo pudo escoltarla, ya que cuando pre-
tendió acercársele, la hija de Grand Daddy 
soltó amarras, distanciándose por fáciles cuatro 
cuerpos, restando todavía 200 metros para el 
disco. Ese tramo, en medio de los aplausos, lo 
hizo a voluntad perdiendo aún más de vista a la 
aludida defensora del Stud Identic.

Soy Una Dama, con una campaña de ape-
nas cinco actuaciones, acumuló su tercer triun-

fo siendo éste el segundo clásico y el más significativo 
de su palmarés, ya que no sólo le permitió rehabilitarse, 
sino que también demostrar que en la velocidad pura 
está su fuerte, más todavía si la ejerce como líder del 
pelotón, al poder controlar mayormente los tiempos. 

El único arribo fuera del marcador de la defensora 
de la casaquilla   azul y chevrones y gorra café fue ante 
Joke Sisi, en el Selección de Potrancas (1.200 m.) a ini-
cios de campaña, lo que en nada opacó lo que vendría 
más adelante para la 
regalona de la cria-
dora Teresa Solari 
Falabella, que estu-
vo representada por 
el director palmeño 
Pedro P.Echeverría. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2021 2 - - - - - -  o-o-o-o
21-22 3 4 1 1(1) 2(1) - -  7,657,500
2022 4 5 2(2) - - 1(1) 2  15,778,750
Totales  9 3(2) 1(1) 2(1) 1(1) 2 $ 23,436,250

SIMPLE Y BELLA
Hembra colorada nacida en Chile el 09 de Agosto de 2018

  Cee’s Tizzy Relaunch
 Tiznow  Tizly*
 C.1997 (USA) Cee’s Song* Seattle Song
  STRONG MANDATE   Lonely Dancer
  C.2011 (USA)  Deputy Minister Vice Regent
 Clear Mandate   Mint Copy
 A1992 (USA) Dream Deal Sharpen Up [BC]
   Likely Exchange*
   
  Storm Cat Storm Bird
 Tale Of The Cat  Terlingua*
 M.1994 (USA) Yarn Mr. Prospector [BC]
  SANDESQUE   Narrate*
  M.2007 (USA)  Seeking The Gold Mr. Prospector [BC]
 Shades Of Grace  Sanctuary
 C.2001 (USA) Outlasting Seattle Slew [BC]
   Outstandingly

Criador: Haras Porta Pía - Prop.: Stud Nadia - Prep.: José M. Alvarez

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.01.Octubre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “CRITERIUM YEGUAS”
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.600 m (8 f ) - Tiempo: 1.35:47

Premios: $ 15,950,000 - Al 1° $ 11,000,000 - al 2° 2,750,000 - al 3° $ 1,375,000 - al 
4° $ 825,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SIMPLE Y BELLA   459 50 A.Rivera  32,10
 2° Clara Y Precisa   485 52 J.Paredes 3 ½  18,20
 3° La Pancha   465 57 L.Torres cbza. 8,30
 4° Forever Mar   488 54 D.Alvarado ½  37,10
 5° Gemóloga   512 51 A.Varas 2 ¼  7,30
 6° Practica Cat   508 50 J.Zúñiga 3 1,80
 7° Recondita Armonia   462 54 A.Vásquez pczo. 7,50
 8° Rogue Nation   475 52 J.Medina cbza. 26,00
 9° Negra Loca   465 60 J.Rodríguez cbza. 13,00
 10° Yuki   443 51 H.Ochoa 2 ¾  23,10
 11° Cañada   472 50 J.Hernández ¾  6,00
 12° Girl On Fire   460 50 R.Cisternas ¾  48,00
 13° Sex And The City   442 50 N.Figueroa cbza. 57,00
 14° No Me Pilla   415 56 V.Ramírez 6 ¾  66,00

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2022 2 2 1 - - - 1 $ 7,600,000
2022 3 3 2(2) 1(1) - - -  20,650,000
Totales  5 3(2) 1(1) - - 1 $ 28,250,000

SOY UNA DAMA
Hembra mulata nacida en Chile el 30 de Septiembre de 2019

  Hennessy Storm Cat
 Johannesburg  Island Kitty
 C.1999 (USA) Myth Ogygian
  GRAND DADDY   Yarn
  A.2006 (USA)  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Love Style [BC] Gold Digger*
 A1999 (USA) Likeable Style Nijinsky II [CS]
   Personable Lady
   
  Storm Cat Storm Bird
 Tumblebrutus  Terlingua*
 M.2001 (USA) Mariah’s Storm Rahy
  TIESA DE MECHAS   Immense
  C.2012 (Ch)  Seeker’s Reward Gone West [IC]
 Regolíz  Willamar
 A.2005 (Ch) Bluemarine Great Regent
   Buena Razón

Criador: Haras Mocito Guapo - Prop.: Stud Haras Mocito Guapo - Prep.: Carlos 
Urbina

HIPÓDROMO CHILE
Sábado.01.Octubre.2022 * Pista Arena Normal (dirt-fast)

Clásico Condicional “CRITERIUM POTRANCAS”
Hembras 3 Años (3 y/o f ) - 1.300 m (6,5 f ) - Tiempo: 1.16:59

Premios: $ 15,950,000 - Al 1° $ 11,000,000 - al 2° 2,750,000 - al 3° $ 1,375,000 - al 
4° $ 825,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° SOY UNA DAMA   490 55 J.González  1,30
 2° Dubai Breeze   426 55 A.Varas 7 27,70
 3° Vitalera   454 55 G.Aros 5 29,30
 4° Mi Amada Amanda   445 55 R.Fuenzalida 1 ½  45,20
 5° Amaya Paz   438 55 J.Hernández cbza. 19,50
 6° Millie   450 55 N.Ramirez pczo. 76,00
 7° Lisa Ray   455 55 A.Vásquez 2 ¼  7,40
 8° Jean Genie   399 55 B.Sancho cbza. 8,80
 9° Giant Joke   450 55 J.Medina 3 ¼  21,10
 10° Danger Girl   511 55 J.Herrera ¾  9,60
 11° Chrome Royale   408 55 M.Gutiérrez 2 33,50
 12° Dona Shishi   447 55 D.Carvacho 11 ¼  34,40
 13° Doña Marieta   419 55 V.Ramírez 6 ¼  80,20
 14° Bella Olivia   458 55 R.Dores 3 36,90

Clásico Criterium Potrancas, 1.300m- Sábado 01 Octubre 2022- Hipódromo Chile

Clásico Criterium Yeguas, 1.600 metros 3 años y más – 01 Octubre 2022

La oriunda y defensora del haras 
Mocito Guapo se paseó en su segunda 
victoria clásica, ratificando su reinado 
en el vértigo arenero, superficie donde 

ha desarrollado toda su campaña 
acumulando tres triunfos

Todas las loas fueron para el 
Haras Porta Pía al conseguir el 

un-dos como criador en la milla del 
Criterium Yeguas, con el plus de 

haber triunfado con una potranca 
que debutaba en la pista palmeña, 
de ahí su elevado sport de $32.10.

Soy una Dama Soy una Dama 
es de sociedad  es de sociedad  

Simple y Bella fueSimple y Bella fue
Clara y Precisa…  Clara y Precisa…  

Un lote de excepción reunió la milla de la duodé-
cima competencia del Sábado de Campeones, 

Criterium Yeguas, un choque entre tresañeras y 
hembras mayores equivalente a un Haras de Chile 
en chico o un deja vu de las Mil Guineas, dada la ca-
lidad de las potrancas de la generación allí presen-
tes, varias de las cuales pudieron fácilmente haberle 
disputado el Gran Criterium a los machos.  

Y aunque el favoritismo se lo llevaran las repre-
sentantes de la nueva generación, con Practical Cat 
y Gemóloga a la cabeza, la estrategia de un hábil y 
experimentado jinete como Anyelo Rivera, permitió 
que su conducida cruzara el disco en el primer lugar 
pese a que debutaba en la arena palmeña.

Arremetiendo por el centro de la pista y aprove-
chando una estrechísima pasada entre las punteras, 
el colombiano confirmó toda su vigencia y geniali-
dad, ampliando la diferencia sobre sus escoltas con 
mucha autoridad.

Y es que parecía que la pupila de José Miguel 
Alvarez, hija de Strong Mandate, hubiese corrido 
siempre en el Hipódromo Chile por la forma en que 
vino y lo más importante, cómo arremetió imponién-
dose con clase ante lo más granado de la genera-

Soy una Dama 
abrió la jornada 

del Sábado de 
Campeones con 

espectacular 
victoria por 

siete cuerpos 
y dividendo 

de $1.30 en 
el Criterium 
Potrancas.

Con facilidad y sin respetar la localía se impuso de 
correr a correr la yegua Simple y Bella, en su estreno 
palmeño, proyectándose ahora al haras de Chile. La 
experiencia fue mayor que la juventud de las tresañeras 
en su primer choque generacional.  

Venía de ser segunda a tres cuerpos y medio de Ca-
ñada en clásico de 1.400 metros, y esta vez ante la 

ausencia de la defensora del Vendaval, que corrió el 
Criterium Yeguas, Soy una Dama, en una distancia que 
mejor le acomoda, avasalló a sus rivales de edad por la 
friolera de 7 cuerpos evidenciando ser una de las top 
del vértigo palmeño. 

Con dividendo de $1.30, el más exiguo de la reunión, 
la pupila de Carlos Urbina, conducida con la habilidad 

Pedro Pablo Echeverría, en representación de la 
criadora y dueña de Soy una Dama, Teresa Solari en la 
premiación  junto al equipo profesional de la yegua y el 

director José Nelson Vergara.   

José Miguel Alvarez, preparador de la ganadora, junto 
al propietario José Tomás Saleh y el director palmeño 

Joaquín Seidemann en la premiación del clásico. 

ción femenina luego de la partida de Chile de las 
dos mejores del género, Joke Sisi y Una Chiquitita, 
que dejaron al género sin representantes en el Gran 
Criterium, conscientes que había dos cartas del stud 
Vendaval ausentes; Salomar y Berberisca, con las 
que apuntarán al Alberto Solari. Gr.1
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                                       El Sábado de Pichara –  01 Octubre 2022 – Hipódromo Chile 

Lo trataron comoLo trataron como
a un rockstar…a un rockstar…

pupilos ese sábado, en la que dos de ellos gana-
ron, Juan Carlos a nadie le negó una firma, ni 
tampoco una sonrisa, algo poco habitual en este 
preparador de ceño fruncido, que pareciera es-
tar siempre defendiéndose incluso de enemigos 
imaginarios. Pero esa tarde estaba feliz y se le 
notaba, claro que haciendo la diferencia cuando 
llegaba el momento de ensillar y dar instruc-
ciones. “Hay que separar las aguas, jovencito, 
le dijo a un adolescente admirador. Primero la 
pega y después lo otro… (al final le firmó igual 
el libro). 

TALENTO 
Tremendo esfuerzo de Ariel Gómez en esta 

investigación biográfica que cumple con todos 
los objetivos que se propuso, mostrando al pro-
tagonista tal como es, en una disección genial 
propia de Da Vinci, en las más insólitas situa-
ciones de locura, humildad, simpleza, corazón 
de abuela, errático  y orgulloso, que dan forma a 
ese hombre sin medias tintas, que provoca ado-
ración en muchos y desaire en otros. El joven 
escritor, con excelente pluma y gran capacidad 
de selección, fue capaz de cubrir cuatro décadas 
de hípica chilena, recordando los hitos que la 
hicieron grande y que coincidió con la llegada 
del preparador a la hípica, siendo el suyo (Pi-
chara) uno de los inicios más tormentosos que 
se recuerden de parte de su gremio, que poco a 
poco fue cediendo al reconocer sus grandes cua-
lidades profesionales, que le permitieron ganar 
los máximos clásicos de la arena, con caballos 
de humilde pedigree y por ende de modestos 
precios que él formó con talento y una entrega 
que sólo los elegidos poseen. 

LECCION
Padre de Karim Pichara, uno de los nuevos 

genios chilenos, reconocido en todo el mundo 
por ser el cerebro detrás de The Not Company 
(NotCo), la empresa chilena donde Jeff Bezos 
invirtió a través de su family office, y cuyo se-
creto reside en el algoritmo que creó (Pichara 
Jr.) doctor en ciencias de la computación, cru-
zando miles de datos de diferentes alimentos, 
que le permiten replicar un producto animal, 
pero con componentes vegetales. “Papá, re-
tírese, o si quiere yo le compro el caballo que 
usted quiera…Dígame cuál” le dijo su archi-
millonario hijo, doble master en Harvard. Pero 
Juan Carlos no aceptó. Quiere seguir haciendo 
pan de la nada, porque así es feliz. No aceptaría 
un caballo de pedigree perfecto pues tendría el 
trabajo casi hecho; demasiado sencillo para él, 
que le gusta empezar de cero y que cada nuevo 
paso sea más difícil. Esas barreras lo hacen aún 
más fuerte y ganador. Y es que es su estilo, que 
mezclado con la extrema pasión que lo ha em-
bargado siempre, le permite ser uno de los más 
ganadores de estadísticas de La Palma, y uno 
de los más queridos y admirados por los aficio-
nadosd, según se lo demostraron ese sábado 1 
de octubre cuando en las tribunas se devoraron 
el entretenido y didáctico libro por el que Ariel 
tuvo que volar para terminarlo, igual como lo 
hacen los caballos de Pichara. ¡Sin duda, un do-
cumento que no hay que dejar de leer! (JCG)         

Fue total la recepción del Libro, 
“Pichara 42 años de magia y 

locura” estrenado en la reunión 
del Sábado de Campeones por su 
autor, el periodista Ariel Gómez. 
El público lo adquirió como pan 

caliente, ya que no quiso perderse 
las andanzas del más polémico 

y simpático de los preparadores 
palmeños. Suelto de cuerpo dijo: 
“Tremendo poroto que se anotó 
este cabro. Sí, escribe muy bien. 

Nos quedó bien bonito, vamos 
arando dijo la mosca.”   

Juan Carlos Pichara firmando su biografía, feliz y agradecido de la hípica. No sabía que me querían tanto dijo 
sorprendido por el afecto del público que se le acercó en gran cantidad. 

Pedro Hurtado, presidente de Criadores, junto al autor 
del libro Ariel Gómez, apoyó la gran iniciativa de éste.

Después de 42 años en la profe-
sión me di cuenta que la gen-
te me quería. La verdad, me 
sorprendí, pero me gustó. Fue 

lindo: Una de esas tardes que jamás se olvidan 
y que en la noche compartí en la intimidad fa-
miliar, por supuesto que leyendo el libro.” No 
pudo llorar, porque sabe el truco para evitarlo. 
Se enoja o se ríe, pero jamás una lágrima en pú-
blico… Juan Carlos Pichara fue epicentro del 
primer sábado de octubre y su nombre tan o más 
coreado que los favoritos de la mega-reunión 
palmeña.

Y es que su biografía “42 años de magia y lo-
cura”, acierto total del periodista Ariel Gómez, 
que colmó el hipódromo Chile de pendones con 
la portada de su libro, hizo que desde la prime-
ra carrera la gente lo buscara para la tradicio-
nal dedicatoria, igual como hacen los famosos 
escritores. ¡Parecía un rockstar! ¡Cuándo a esta 
edad!. Hubiese sido treinta años atrás con mejor 
pinta, ahí sí, pero me llegó el homenaje viejito. 
Bueno más vale tarde que nunca… Comentaba 
a los amigos, nervioso e hiperkinético, atento a 
la próxima carrera donde tenía que correr.  

Pese a la obligación de presentar a 14 de sus 

Fernando González 
también fue a 
saludar y felicitar a 
su amigo y socio.

Mauricio Morales, el conocido cientista político, y 
gran hípico, apoyó a Ariel Gómez, escribiendo la 
presentación del libro.     
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RacatánRacatán
El ganador del Nacional Ricardo Lyon 

(Gr.1) tiene un nombre que suena a 
percusión de un reggaetón, pero su 

propia historia y el minuto en que este 
triunfo encuentra a su preparador y 
jinete, tiene muchas más similitudes 

con la resurrección de Lázaro que con 
un concierto de Daddy Yankee. 

go 2 de noviembre de 1873. El Calendario de Carreras de Chile 
correspondiente a este año guarda completo silencio respecto a 
este hecho. ¿Razones? Ni Salinas Castillo ni Luis E. Soto se aven-
turaron con una teoría para justificar esta omisión. Lo anterior, nos 
deja en mal pie para promocionar el 150 aniversario de la carrera, 
pero no pone en duda la circunstancia de ser El Ensayo la carrera 
más antigua de Sudamérica, cuestión de la cual todos los hípicos 
chilenos debemos sentirnos orgullosos.  

Las bases de ese primer Ensayo, conforme a la publicación del 
periódico El Mercurio, son las siguientes: “El Ensayo-Para re-
productores de todas razas de tres años de edad.-Distancia:1,200 
metros (9 cuadras).-Una prueba.- Peso, según Reglamento, por 
edades  y sexos.- Entrada $25.-Premio: $400 más las entradas. 
El segundo salva su entrada”. Llama la atención de estas bases el 
hecho de que haya sido una carrera restringida para reproductores 
(excluyendo con esto a los castrados), condición que El Ensayo 
ha perdido, a diferencia de otros grandes clásicos como el Arco 
del Triunfo. Otra cuestión relevante es la distancia sobre la que 
se disputó esta primera versión. Para mi sorpresa, El Ensayo fue 
evolucionando hasta convertirse en un símil del Epsom Derby, no 
fue creado como uno. Entre 1873 y 1880 El Ensayo se corrió en 
distancia de 1.200 metros; entre 1881 y 1883 fueron 1.500 me-
tros; entre 1884 y 1892 fue una milla; entre 1893 y 1904 se corrió 
sobre distancia de 1.800 metros; en 1909 fueron 1.900 metros; 
entre 1910 y 1920 se corrió sobre 2.300 metros; luego entre 1921 
y 1925 disminuyó a 2.000 metros y finalmente, desde 1926 se 
comenzó a correr sobre 2.400 metros, la distancia clásica por ex-
celencia. 

Además de las bases, El Mercurio  nos entrega un listado de los 
competidores y propietarios que tomaron parte en esta carrera: 
“Leyla, de don Luis Cousiño; Ruby, de don Ramón Bari; Dinorah, 
de don Vicente Dávila Larraín; Noel, de don Vicente Dávila La-
rraín; y Lily, de don Arturo de Toro Herrera” y un relato de lo que 
en ella aconteció: “La segunda carrera, para reproductores de 
todas razas de tres años de edad, distancia 9 cuadras, tuvo mayor 
número de lidiadores.  Desde el principio, Dinorah, Leyda y Noel 
competían perfectamente, avanzándose mutuamente. Ruby tam-
bién estuvo en primera fila. A la mitad de la distancia, solo avan-
zaban Dinorah y Leyla, llegando, por fin, primero Dinorah y pasó 
a Leyla, que llegó segunda, por un cuerpo. Venían en seguida 
Noel, Ruby y por último, Lily, que quedó atrás como una cuadra”. 

Finaliza El Mercurio con un comentario a propósito del tiem-
po marcado por la ganadora, relacionándolo con el empleado por 
Lady Laurie, ganadora de la primera carrera de ese día: “Dinorah 
se demoró en las nueve cuadras un minuto y 26 segundos, reco-
rriendo cada cuadra en once centésimos de segundo menos que 
Lady Laurie”. Cuanta diferencia respecto a los tiempos actuales, 
El Ensayo de hace 150 años fue corrido y ganado en un tiempo 
que hoy no le daría ni para ser el mejor entrenamiento del día. 

LOOKIN AT LUCKY/ROCK OF GIBRALTAR: 

 PATRONES DEL FONDO
A diferencia del primer Ensayo, donde Lily terminó última le-

jos a más de una cuadra de la ganadora (una cuadra equivale a 
133 metros), hoy en el Club Hípico de Santiago quien manda es 
una Lily. La hegemonía del Haras Don Alberto es arrolladora, los 
nueve primeros lugares del Nacional Ricardo Lyon fueron ocu-
pados por ejemplares criados en este establecimiento. Detrás de 
este resultado no hay ningún secreto. Se explica por la calidad de 
sus yeguas, las acertadas elecciones de padrillos y la cantidad de 
productos que nacen anualmente en este haras. 

Racatán, desde su salida de perdedores (en la foto) se vio un potrillo de grandes 
proyecciones. Luego de su triunfo en el Nacional su equipo por ahora saca cuentas 
alegres para El Ensayo, ya que hay ofertas concretas por el caballo.  

Espero que los ejecutivos y directivos del Club Hípico 
de Santiago estén juntando velas. Este año, el principal 
clásico de nuestro calendario hípico cumple 150 años. 
Afortunadamente para ellos, la pirotecnia se encuentra 

asegurada gracias a una gran generación. A la cabeza de ésta se en-
cuentra Racatán (Lookin at Lucky), ganador del Nacional Ricardo 
Lyon (Gr.1), caballo que encontró en el descanso, la distancia y 
un cambio de ambiente, la llave para derrotar a su bestia negra: 
Fortino (Midshipman). 

EL ENSAYO Y SU LUGAR EN LA HISTORIA 
Un siglo y medio de historia no es despreciable para un país que 

hace tan solo una década y pocos años celebró su bicentenario. 
En el contexto sudamericano El Ensayo antecede, en antigüedad, 
al Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini y al Gran Premio 
Nacional Argentino, por catorce y once años respectivamente. En 
América sólo es superado por el Belmont Stakes, hoy, la tercera 
etapa de la Triple Corona norteamericana, cuya primera edición se 
corrió en 1867. 

Según las fuentes consultadas (“Centenario del Club Hípico de 
Santiago” de José Salinas Castillo y “El Turf en Chile” de Luis E. 
Soto), sólo tenemos registro de la primera versión de este clásico 
por medios “no oficiales”. Las descripciones que hacen de esta 
carrera los periódicos El Mercurio y El Ferrocarril son las únicas 
que confirman que, efectivamente, la carrera se corrió ese Domin-

Desde el Pedigree  /  Por Ignacio Hurtado Burr
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Sin perjuicio que este dominio se ve agravado por la cantidad 
de ejemplares que produce este criadero, no puedo dejar de pen-
sar que esta situación es muy similar a la que vivió el Haras Los 
Lagos con los hijos de Scelto, Matancilla con Balconaje, Figurón 
con Roy, Pirque con Hussonet y Paso Nevado con Scat Daddy, 
por nombrar algunos ejemplos. Por más que hoy el panorama para 
los competidores del Haras Don Alberto se vea lúgubre, la expe-
riencia indica que estas grandes supremacías algún día se acaban. 
Por ahora se debe esperar, intentar mejorar y tratar de completar 
aquellos espacios que aún se encuentran disponibles. 

Como dijimos, una de las razones del éxito del criadero fundado 
por doña Liliana Solari ha sido la acertada elección de padrillos. 
Sumado al triunfo de Nenúfar Azul en El Derby y Viejos Tiem-
pos en el Club Hípico de Santiago, este es el tercer Grupo Uno 
del año que consigue el Haras Don Alberto gracias a Lookin at 
Lucky (Smart Strike). Con seis generaciones en edad de correr en 
el hemisferio sur, el incombustible padrillo de Coolmore, registra 
414 crías en edad de correr, de las cuales un 91% ha corrido, 69% 
ha ganado, 10% son ganadores clásicos, 16 ganadores de Gr.1 y 
7 fueron nombrados campeones dentro de sus respectivas gene-
raciones. 

Lookin at Lucky es un veterano de mil batallas. Con relativamen-
te pocas crías, ha conseguido mantenerse vigente tanto en Estados 
Unidos como en Chile. En el primero, donde el valor de servicio se 
mantiene en US$ 17,500, ha sido merecedor de frases como “uno 
de los padrillos más infravalorados del mundo” (Thoroughbred 
Daily News) y “cuando Lookin at Lucky consigue uno bueno, el 
cielo es el límite” (Chris McGrath). En Chile, ganó la Estadística 
General y de Generación en 2017 y 2018 y desde hace 4 años pasa 
los últimos seis meses del año en el Haras Don Alberto. 

La última ganadora de El Derby y el probable favorito del si-
guiente Ensayo poseen el mismo cruce Lookin at Lucky/Rock of 
Gibraltar. Esta combinación registra 20 crías, de las cuales 19 han 
corrido, 7 han ganado y 2 han ganado clásicos. Dos ganadores clá-
sicos sobre un universo de 20 crías equivalen a un 10% de ganado-
res clásicos, esto es un 4% más respecto al porcentaje general de 
ganadores clásicos que registra Lookin at Lucky. A poner atención, 
entonces, si vemos salir en la Feria de Criadores un hijo de este 
potro en una madre Rock of Gibraltar, Holy Roman Emperor o 
Ivan Denisovich, todos hijos del extraordinario Danehill (Danzig). 

UNA YEGUA DE PELÍCULA
En esta sección hemos hablado de muchas familias del Haras 

Don Alberto. Por aquí han pasado yeguas como Aunt Nell (Ca-
tienus), Samantha Gal (Sensitivo), Villena (Balconaje) y Netta 
(Hussonet). Ahora es el turno de Magia para Todos (Rock of Gi-
braltar), madre de Racatán, ganadora de los clásicos Alfredo L.S. 
Jackson (Gr.3), Alberto Solari M. (C.L.) y Espadaña y quien des-
ciende de la famosa Movie Producer (Give Me Strenght), conoci-
da por haber dado en el Haras Carampangue a los ganadores clási-
cos Madame Victoire (Wagon Master), Campeona Mayor 1999 y 
2000 en el césped y Mejor Millera 1999, ganadora de los clásicos 
Francisco Baeza S. (Gr.1), Dorama-Haras Carioca (Gr.2) y Cotejo 
de Potrancas (Gr.3) y El Malevo (Denver County) y en el Haras 
Don Alberto a Trotamondo (Hussonet) Caballo del Año, Campeón 
3 Años en la arena, ganador de la Triple Corona del Hipódromo 
Chile y del Hollywood Park Native Diver H. (Gr.3) en USA. 

Luego de una campaña modesta en Estados Unidos donde ob-
tuvo una victoria y cinco figuraciones, premios por US$37,195 en 
18 carreras, Movie Producer fue importada por el Haras Caram-
pangue, de propiedad de Joaquín Barros. En este lugar produjo 
seis crías, de las cuales la única que no logró ganar es la cuarta 
madre de Racatán: Movie Film (Stay Glad). El Haras Don Alber-
to se hizo de esta yegua a través de Manuel Valenzuela, por ese 
entonces veterinario principal del criadero, quien la adquirió por 
$36.000.000 en uno de los remates de liquidación que organizó 
Joaquín Barros.

Cuentan de esta compra que, cuando el Dr. Valenzuela llamó a 
la Sra. Liliana pidiéndole su autorización para comprar la madre 
de Madame Victoire preñada por Hussonet (Mr. Prospector), ella 
le entendió que la postura estaba en $16.000.000 y en base a este 
precio aprobó la compra.  Una vez que el martillo había caído y ya 
con más tiempo para conversar, ambas partes se dieron cuenta del 
error de comunicación, pero ya la palabra estaba empeñada y de-
bían asumir esta obligación. Tres años después, esos $36.000.000 
probarían ser una de las mayores gangas de este siglo, cuando 
Trotamondo, la cría que venía en el vientre de Movie Producer 
al momento de la venta, fuera exportado a Estados Unidos por 
Fernando e Ignacio Diaz de Valdés, luego de convertirse en el 
segundo ganador de la Triple Corona del Hipódromo Chile. 

Contrario a lo que se podría pensar, el desarrollo de la familia 
de Movie Producer en el Haras Don Alberto no se debe a una 
hija de ella nacida en este criadero, sino que a la yegua Movie 
Film, cuatro años mayor que Trotamondo y que fuera adquiri-
da por el criadero de Los Ángeles luego de la muerte de Movie 
Producer durante el parto de Trotamondo. Movie Film produjo a 
los ganadores clásicos Top Movie (Stuka II), Murmulla (Proud 
Citizen) y Monedita de Oro (Total Impact), a su vez es abuela 
de los ganadores clásicos Moamega (Stevie Wonderboy) y Black 
Night (Constitution) y bisabuela de las ganadoras clásicas Moratta 
(Holy Roman Emperor) y Magia para Todos, madre del probable 
favorito de El Ensayo. 

Finalmente, la única cría de Movie Producer que no corrió ter-
minaría siendo la responsable de perpetuar el legado de esta fami-
lia en Chile. Explicaciones para esto van desde la calidad de los 
padrillos a los que accedieron sus hermanas Madame Victoire y 
Madame Cuncun (Minstrel Star), hasta la exportación de Trota-
mondo a Estados Unidos y luego como padrillo a Australia. Hoy, 
después de unos años de vacas flacas, esta familia -al amparo del 
Haras Don Alberto- saca cuentas alegres de cara al futuro, por lo 
pronto para el Lunes 31 de octubre. 

SMART STRIKE

PRIVATE FEELING

ROCK OF 
GIBRALTAR

MARINERITA
y, c, 2008
No corrió

5 Crías, 3 Corrn
3 Gnrs, 1GCG

RACATAN, p, c, 3

LOOKIN AT LUCKY

MAGIA PARA TODOS
y, m, 2013
18-4-3-3
$ 30.024.250

3 Crías, 1 Corrn,
1 Gnr, 1 GCG

MR. PROSPECTOR

CLASSY N’ SMART

BELONG TO ME

REGAL FEELING

DANEHILL

OFFSHORE BOOM 

PROUD CITIZEN

MADAME X

y, c, 2002
12-1-1-2
$2.440.000
3 Crías, 0 Corrn

Campaña Completa: GCG, 6-3-2-1 $ 58.287.500
RAISE A NATIVE
GOLD DIGGER
SMARTEN
NO CLASS
DANZIG
BELONGING
CLEVER TRICK
SHARP BELLE
DANZIG 
RAZYANA
BE MY GUEST
PUSH A BUTTON
GONE WEST 
DRUMS OF FREEDOM
SCHOSSBERG
MOVIE FILM
y, c, 1997
No corrió
9 Crías, 6 Corrn
6 Gnrs, 3 GC

Desde el Pedigree  /  Por Ignacio Hurtado Burr
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HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS 

El hijo de Parisianne, 
criado en el haras 

Figurón y que defendió 
los colores del stud 
Castilla, se lució en 

1987 ganando El 
Derby a Guardiola y, 
posteriormente, a los 
mejores fondistas en 

la Copa de Oro, Gr.1. 
Teófilo Jacial entrenó al 
nieto de Seduttore, que 

brilló en el Sporting 
con Luis Muñoz.

El 1 de febrero de 1987, Ricar-
do Sumar fue el encargado de 
llevarse los honores junto al 
preparador Teófilo Jacial y al 

jinete Luis Muñoz. El primero de los 
mencionados, en representación de su 
padre, César Sumar Pachá, quien por 
estar de vacaciones en Miami no pudo 
disfrutar in situ el triunfo de Par Ten en 
el tradicional clásico El Derby, la prueba 
más importante que el alazán consiguie-
ra en su campaña.

El hijo de Parisianne, criado en el ha-
ras Figurón, había estado disputando 
los grandes clásicos de la generación de 
1986, pero sin poder conseguir un triun-
fo de la categoría de los que conforman 
la   Triple Corona Nacional. Pero le fal-
taba aún una gema, El Derby, que en el 
vetusto y bello Sporting logró en febrero 
de 1987 tras ganarle a una de las mejores 

hembras de los últimos tiempos, Guar-
diola, luego madre de Guardián (Muni-
cipal de Viña del Mar, Gr.1).

Claro que para vencer a la gran carta 
del Matancilla Par Ten tuvo que realizar 
una campaña previa, que le permitiera 
llegar con chance a la gran justa viñama-
rina. Y por eso, Teófilo Jacial le buscó 
una carrera luego de un 1986 sin tantas 
ganancias en las pistas de la capital.

FIGURON 
Par Ten, como buen chileno, nació un 

18 de septiembre de 1983 en el Haras 
Figurón y, posteriormente, fue adquiri-
do por el stud Castilla, debutando el 30 
de abril en la séptima carrera del Hipó-
dromo Chile. En 1.500 metros, el alazán 
consigue con Luis Muñoz un cuarto lu-
gar de Central, a casi 12 cuerpos de Sub-
aru y Corsario Negro.

Luego el 10 de mayo, intenta sobre la 
misma distancia siendo quinto de Cor-
sario Negro, Tapicuaro, Chateau Noir 
y Quesadeño. Pero la suerte cambiaría 
el miércoles 28 de mayo, en una cancha 
barrosa y tiro de 1.200 metros, donde 
conquista el ansiado primer triunfo bajo 
las riendas de Luis Muñoz, venciendo 
por dos cuerpos a Chateau Noir, Apitu-
tado y Montenegrino. 

La tercera fue la vencida para el pen-
sionista de don Tano, avezado y estra-
tégico trainer, que comenzaba a planear 
cómo enfrentar a los mejores potrillos 
de esa generación. Lo primero que hizo 
fue cambio de pista.

TRIUNFO FUGAZ
En efecto, deciden cruzar el Mapocho 

e incursionar en césped con un estreno 
inmejorable. En condicional para 2 años 
ganadores, vence ese 5 de junio al recor-
dado puntero Sylvester por dos cuerpos, 
cerrando el podio Naktoum y Caraibes. 
El potrillo comenzaba a dar satisfaccio-
nes y en su equipo el apetito aumentaba, 
sin siquiera sospecharse que esa victo-
ria sería la última durante la tempora-
da ´86, pese a su retorno al Hipódromo 
Chile para intentar reforzar su palma-
rés. En aquel Tanteo de Potrillos había 
un favorito unánime que era imposible 
de derrotar, Set Fool, defensor del stud 
San Francisco, de Francisco Gárate, que 

Par TenPar Ten
Tuvo que dar la vuelta Tuvo que dar la vuelta 
larga para ser campeónlarga para ser campeón

Par Ten coronó su campaña en la Copa de Oro, Gr.1 del año1987 ganando a Grosor y a otros destacados como 
Chasco, Putifar, Pañolero, Pucalán y Punch. En el recuadro se aprecia que sólo al final pudo relegar al del Matancilla.
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Por César Campos

entrenaba Sergio Romero, y que como 
era lógico respondió a su condición de 
crack quedándose aquel 28 de junio con 
el primer Grupo 1 para los dos años, su-
perando por un cuerpo y medio a Con-
ciso, mientras el resto, lejos de los pun-
teros, luchaba por la medalla de bronce, 
entre ellos Par Ten, que fue 8°, a más de 
15 cuerpos, y otros destacados como Set 
Way, Sombreadero, Padrino, Fogoso y 
Monroe, cada uno dueño posteriormente 
de un capítulo clásico brillante.

VIAL Y POLLA 
Tras la dura caída en la arena, el aban-

derado del Castilla de nuevo regresa al 
Club Hípico para medirse ante los me-
jores dosañeros de la pista en el Vial 
Infante aquel domingo 20 de julio, re-
cibiendo una baja cotización por los al-
tibajos de su desempeño anterior. Pese 
a todo casi da el golpe, arribando 2°, a 
medio pescuezo del favorito Pucalán, 
que guió brillantemente Elías Silva, en 
la emblemática milla de Grupo 1. Esa 
tarde Par Ten vendió cara su derrota ante 
el oriundo del Matancilla, que defendía 
los colores del stud L.F. los mismos de 
Win Here treinta y cinco años después.

Con tan buen resultado sus responsa-
bles deciden quedarse en el pasto, ahora 
con miras a la Polla, siguiente Grupo I 
para los machos ahora de tres años, y 
ante un lote muy calificado, que hacía 
muy difícil el desafío, sobre todo que 
su jinete Luis Muñoz optaba por Silen-
ciado, siendo ahora su nuevo conductor 
Gustavo Barrera. 

Buen ojo tuvo Muñoz ya que ganó los 
1.700 metros, mientras Par Ten ocupa-
ba la peor posición de toda su campaña: 
14° a casi nueve cuerpos del pupilo de 
Álvaro Breque, que desplazó a Pucalán, 
Consiguiente, Melódico, Pierrou, Puer-
to Libre, Aguantao, Monroe, Hibiscus, 
Naskur, Damasco Imperial, Gran Blas, 
Chateau Noir, Tribunal, Tegal, Reperto-
rio y Renoval.

DE PARA
Fue un duro golpe para los parciales 

del potrillo que optaron no correr el Na-
cional, que ganó Guardiola, ni El Ensa-
yo, que hizo suyo Monroe. Recién a ini-
cios de diciembre vuelve al ruedo el hijo 

de la yegua Corvina, siempre con Gusta-
vo Barrera, arribando 4° en los 1.300m. 
del estelar Sociedad Nacional de Agri-
cultura, que se adjudica Gran Blas, su-
perando a Aguantao y Rosalva. Luego 
de la reaparecida, Luis Muñoz vuelve al 
sillín del potrillo el 28 de diciembre para 
disputar el Selección de Potrillos, Gr.2 
de 2000 metros, ganado por Pucalán, 
que relega a Pil Pil, Tegal y Par Ten, que 
significó el cierre del proceso 1986.

AL DERBY
Jacial mantenía fija la idea de llevarlo 

al Derby, pero antes lo potencia ganan-
do por un cuerpo y cuarto un handicap 
de dos mil metros 39 e inferiores, que 
se transformó en su primer triunfo del 
´87. Vence a Timotín, Morning River, 
Soplonero y General, lo que le parece 
suficiente al trainer para ir a correr la 
máxima joya de la Quinta Región. Ese 
1 de febrero, como de costumbre, el Val-
paraíso Sporting Club estaba lleno hasta 
las banderas, siendo favorito el corral de 
Matancilla (Guardiola y Melódico) jun-
to a Pucalán. Desde atrás, el conducido 
por Muñoz luego de sortear varios es-
collos, saca a relucir violenta arremetida 
por el lado externo dejando con el mol-
de hecho a la yegua, en el primer Derby 
para Jacial y su jockey.

Pescuezo fue la diferencia con la hija 
de Semenenko y Guriza, y sport de 
$18,60 a ganador. Más atrás remataron 
Tribunal, Fly Up, Tamerlan, Gran Even-
to, Apitutado, Obstinada, Magallánico, 
Pro Cónsul, Pil Pil, Melódico y Pucalán, 
que tuvo serios problemas en el partidor.

LA CORONACION
Para coronar su gran nivel alcanzado, 

Par Ten tendría un cierre de campaña 
espectacular, al regresar 
aquel memorable 29 de 
marzo al Club Hípico 
para correr la Copa de 
Oro, Gr.1 de 2.000 me-
tros.

Contra dieciséis riva-
les se midió el favorito, 
guiado por Elías Silva, 
(increíblemente, Luis 
Muñoz montó a Puti-
far) superando por me-

dio cuerpo al recordado Grosor, que a 
100 metros del disco era líder del grupo 
y para muchos el ganador. Del tercero 
para atrás llegaron Estocada, Chasco, 
Putifar, Olingo, Naskur, Pañolero, Ga-
laico, Mandada, Pucalán, Soplonero, 
Cobrador, Tribunal, Punch, Bochero, 
Kalimán… Como para decir que tiem-
pos pasados fueron mejores, al apreciar 
el nivel de grandes caballos fondistas 
presentes, donde una gran mayoría fue-
ron campeones. 

Así se despidió de las pistas Par Ten, 
el que dio una vuelta larga para terminar 
siendo el mejor, casi emulando el dicho 
del que ríe último, ríe mejor.

Así lucía 
la portada 
de revista 
Purasangre 
con la 
estrecha 
llegada de El 
Derby 1987 
ganado por 
Par Ten 

Elías Silva 
en uno de 
sus grandes 
años como 
jockey condujo 
hábilmente 
a Par Ten, 
ganando el 
codiciado Grupo 
1 Copa de Oro. 
La magistral 
recepción del 
público en el 
CHS, una postal 
inolvidable.   

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
1986 2 5 2 - - 1 2 $ 837,500
86-87 3 7 3(2) 1(1) - 2(2) 1  13,188,000
Totales  12 5(2) 1(1) - 3(2) 3 $ 14,025,500

PAR TEN
Macho alazán nacido en Chile el 18 de Septiembre de 1983

  Vandale Plassy
 Herbager  Vanille
 C.1956 (USA)  [CS] Flagette Escamillo
   PARISIANNE   Fidgette
   A.1975 (USA)  Turn-To Royal Charger [B]
 Swansea [BI] Source Sucrée*
 A.1963 (USA) Somethingroyal* Princequillo [IS]
   Imperatrice*
   
  Atlas Aristophanes
 Seduttore  Antinea
 A.1970 (Arg) Dalmine Mincio
  CORVINA   Our Daly
  A.1977 (Ch)  Silver Moon III Seductor
 Cumba  Crescent
 A.1967 (Ch) Combativa Espace Vital
   Campana

Criador: Haras Figurón - Prop.: Stud Castilla - Prep.: Teófilo Jacial
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El EHV-1 es un cuadro viral de alta tasa de 
contagio, cuya presentación neurológica, puede 
provocar serias consecuencias para los caballos. 
Los brotes de EHV-1 en su forma neurológica, han 
sido responsables de cuarentenas de corrales y 
clubes ecuestres, debido a la severidad de los 
signos clínicos, pudiendo incluso resultar en la 
eutanasia del ejemplar.  

 

Por fin estamos en octubre y las mascarillas que tuvimos que llevar puestas por más de 2 años, quedaron 
atrás, ahora su uso es optativo, pues de acuerdo con las estadísticas e informativos de la OMS, la pandemia 
está comenzando a ser parte del pasado (por fin). La experiencia fue nueva para todos, toques de queda, 
cuarentenas estrictas y llenas de incertidumbre, aforos limitados, ventilación, lavado de manos y la ya 
mencionada mascarilla. Y ¿por qué? Por la propagación de un virus de alta contagiosidad. 

Interesantemente, este tipo de virus también existe en caballos, estando muchísimo más cerca de lo que 
nosotros mismo creemos. Un acertado ejemplo es el Herpes Virus Equino (EHV, por su sigla en inglés), de 
alta contagiosidad, existiendo de varios tipos, cada uno de los cuales puede presentar distintos signos 
clínicos.  

más cerca de lo que nosotros mismo cree-
mos. Un acertado ejemplo es el Herpes Vi-
rus Equino (EHV, por su sigla en inglés), 
de alta contagiosidad, existiendo de varios 
tipos, cada uno de los cuales puede presen-
tar distintos signos clínicos. 

¿QUÉ ES EL EHV? 
Seguramente usted está asociando el 

EHV con el típico herpes que invade mu-
cosas en humanos, clásicamente conocido 
como herpes labial (tipo 1), o el cuadro de 
herpes zóster (tipo 3), o la mononucleosis 
(tipo 4 y 5). Pero resulta que la infección 
por herpes virus va mucho más allá, descri-
biéndose en otras especies también, como 
en: bovinos, cerdos, gatos, perros, y la es-
pecie que nos convoca; equinos. 

Existen varios tipos de EHV, nombrados 
por número del 1 al 5. Comenzaremos de 
atrás para adelante: el EHV tipo 5, se ca-
racteriza por causar fibrosis pulmonar mul-
tinodular, el EHV tipo 4 causante de cuadro 
respiratorio de vías aéreas superiores, el 
EHV tipo 3 (aún no reportado en Chile) res-
ponsable del exantema coital en equinos, y 
el EHV tipo 2, asociado principalmente a 
cuadros de queratoconjuntivitis. 

¿Y el EHV tipo 1? Ese lo dejé para el fi-
nal, pues es por lejos el de mayor relevan-
cia por la variedad de signos clínicos que 
puede provocar. Este tipo de virus suele 
provocar signos clínicos asociados al apa-
rato respiratorio; cuadro conocido como 
Rinoneumonitis, el cual puede manifestar-
se con fiebre, decaimiento, descarga nasal, 
y algo de tos. Esta presentación del EHV-
1 es endémica en nuestro país, esto quiere 
decir que ya está instalado en Chile, y que 
siempre hay algún reporte de caso. De he-

cho, es de denuncia obligatoria ante el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (SAG), y ya van 
a saber por qué. 

Los criaderos de caballos (no sólo FSC, 
si no de cualquier raza) están familiarizados 
con esta enfermedad. Esto, debido a que 
los signos clínicos de carácter respiratorio 
(y aparentemente inofensivos), pueden ir 
acompañados de otros signos de mayor re-
levancia, como el aborto en yeguas preña-
das, o la muerte de potrillos recién nacidos. 
Cambia la cosa, ¿no? Por lo mismo, cual-
quier criadero que se respete, cuenta con 
un plan de vacunación contra EHV-1, no 
para evitar la presentación respiratoria del 
cuadro (muy difícil), si no más bien para 
prevenir los abortos, y por supuesto bajar 
la carga viral.

Y ACÁ NOS PONEMOS SERIOS…
Como si lo anterior fuera poco, existe 

una variante genética del EHV-1, que suele 
causar un cuadro neurológico de alta preo-
cupación. Esta forma neurológica del EHV-
1 es conocida como mieloencefalopatía por 
herpes virus equino (EHM, por su sigla en 
inglés). Y la diferencia con el EHV-1 respi-
ratorio, es que esta variante tiene la capaci-
dad de provocar daño de vasos sanguíneos, 
incluidos aquellos de la barrera hematoen-
cefálica. ¿Barrera cuánto?  Barrera hema-
to-encefálica, es una barrera histológica 
que existe entre los vasos sanguíneos y el 
tejido neurológico (cerebro, médula espi-
nal), la cual tiene como fin proteger al ce-
rebro de sustancias potencialmente nocivas 
que podrían estar circulando en la sangre. 
Los signos neurológicos del EHM no son 
nada bonitos; son provocados por la infla-
mación de estos vasos, presencia de coágu-
los y muerte de tejido neurológico. 

A veces estos signos pueden venir sin una 
presentación respiratoria previa afectando a 

El EHV-1 es un 
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consecuencias para los 

caballos. Los brotes 
de EHV-1 en su forma 

neurológica, han 
sido responsables de 

cuarentenas de corrales y 
clubes ecuestres, debido a 
la severidad de los signos 

clínicos, pudiendo incluso 
resultar en la eutanasia del 

ejemplar. 

Por fin estamos en octubre y las 
mascarillas que tuvimos que llevar 
puestas por más de 2 años, queda-
ron atrás, ahora su uso es optati-

vo, pues de acuerdo con las estadísticas e 
informativos de la OMS, la pandemia está 
comenzando a ser parte del pasado (por 
fin). La experiencia fue nueva para todos, 
toques de queda, cuarentenas estrictas y 
llenas de incertidumbre, aforos limitados, 
ventilación, lavado de manos y la ya men-
cionada mascarilla. Y ¿por qué? Por la pro-
pagación de un virus de alta contagiosidad.

Interesantemente, este tipo de virus tam-
bién existe en caballos, estando muchísimo 

¿Qué es el EHV?  

Seguramente usted esta asociando el EHV con el típico herpes que invade mucosas en humanos, 
clásicamente conocido como herpes labial (tipo 1), o el cuadro de herpes zóster (tipo 3), o la 
mononucleosis (tipo 4 y 5). Pero resulta que la infección por herpes virus va mucho más allá, 
describiéndose en otras especies también, como en: bovinos, cerdos, gatos, perros, y la especie que nos 
convoca; equinos.  

Existen varios tipos de EHV, nombrados por número del 1 al 5. Comenzaremos de atrás para adelante: el 
EHV tipo 5, se caracteriza por causar fibrosis pulmonar multinodular, el EHV tipo 4 causante de cuadro 
respiratorio de vías aéreas superiores, el EHV tipo 3 (aun no reportado en Chile) responsable del exantema 
coital en equinos, y el EHV tipo 2 asociado principalmente a cuadros de queratoconjuntivitis.  

¿Y el EHV tipo 1? Ese lo dejé para el final, pues es por lejos el de mayor relevancia por la variedad de signos 
clínicos que puede provocar. Este tipo de virus suele provocar signos clínicos asociados al aparato 
respiratorio; cuadro conocido como Rinoneumonitis, el cual puede manifestarse con fiebre, decaimiento, 
descarga nasal, y algo de tos. Esta presentación del EHV-1 es endémica en nuestro país, esto quiere decir 
que ya está instalado en Chile, y que siempre hay algún reporte de caso. De hecho, es de denuncia 
obligatoria ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y ya van a saber por qué.  

Los criaderos de caballos (no sólo FSC, si no de cualquier raza) están familiarizados con esta enfermedad. 
Esto, debido a que los signos clínicos de carácter respiratorio (y aparentemente inofensivos), pueden ir 
acompañados de otros signos de mayor relevancia, como el aborto en yeguas preñadas, o la muerte de 
potrillos recién nacidos. Cambia la cosa, ¿no? Por lo mismo, cualquier criadero que se respete, cuenta con 
un plan de vacunación contra EHV-1, no para evitar la presentación respiratoria del cuadro (muy difícil), 
si no más bien para prevenir los abortos, y por supuesto bajar la carga viral. 

  

a. Descarga nasal en un caballo con EHV-1; b. Feto abortado por EHV-1 (Cortesía de Dra. María Paz Zuñiga) 
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Como si lo anterior fuera poco, existe una variante genética del EHV-1, que suele causar un cuadro 
neurológico de alta preocupación. Esta forma neurológica del EHV-1 es conocida como mieloencefalopatía 
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¿Y el EHV tipo 1? Ese lo dejé para el final, pues es por lejos el de mayor relevancia por la variedad de signos 
clínicos que puede provocar. Este tipo de virus suele provocar signos clínicos asociados al aparato 
respiratorio; cuadro conocido como Rinoneumonitis, el cual puede manifestarse con fiebre, decaimiento, 
descarga nasal, y algo de tos. Esta presentación del EHV-1 es endémica en nuestro país, esto quiere decir 
que ya está instalado en Chile, y que siempre hay algún reporte de caso. De hecho, es de denuncia 
obligatoria ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y ya van a saber por qué.  

Los criaderos de caballos (no sólo FSC, si no de cualquier raza) están familiarizados con esta enfermedad. 
Esto, debido a que los signos clínicos de carácter respiratorio (y aparentemente inofensivos), pueden ir 
acompañados de otros signos de mayor relevancia, como el aborto en yeguas preñadas, o la muerte de 
potrillos recién nacidos. Cambia la cosa, ¿no? Por lo mismo, cualquier criadero que se respete, cuenta con 
un plan de vacunación contra EHV-1, no para evitar la presentación respiratoria del cuadro (muy difícil), 
si no más bien para prevenir los abortos, y por supuesto bajar la carga viral. 

  

a. Descarga nasal en un caballo con EHV-1; b. Feto abortado por EHV-1 (Cortesía de Dra. María Paz Zuñiga) 

 

Y acá nos ponemos serios… 

Como si lo anterior fuera poco, existe una variante genética del EHV-1, que suele causar un cuadro 
neurológico de alta preocupación. Esta forma neurológica del EHV-1 es conocida como mieloencefalopatía 
por herpes virus equino (EHM, por su sigla en inglés). Y la diferencia con el EHV-1 respiratorio, es que esta 
variante tiene la capacidad de provocar daño de vasos sanguíneos, incluidos aquellos de la barrera 

Descarga 
nasal en un 
caballo con 
EHV-1.
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Por la Dra. Paula Soza Ossandon MV, PhD. 

un caballo o bien provocándole brotes de 
notoria importancia. 

¿CÓMO SE VE UN CUADRO DE 
EHM?

Luego de la exposición virus e infección 
del caballo, el período de incubación suele 
ser de 4 a 6 días. No obstante, hay reportes 
de períodos mucho mas cortos; 24 horas. 
Es decir, el caballo se contagia un lunes, ya 
el martes podría exhibir síntomas clínicos. 
Aunque también se han reportado lapsos 
mayores de hasta 10 días.

Usualmente comienza con un cuadro fe-
bril bifásico, esto quiere decir que el caballo 
puede cursar con fiebre el día 1 ó 2, y luego 
repetir el episodio febril el día 6 ó 7 en el 
transcurso de la enfermedad. Raro ¿no? Si 
el caballo cursa con el cuadro respiratorio, 
puede presentar secreción nasal – el clási-
co moco – de un color que puede ser desde 
blanquecino a verde amarillento. También 
puede haber algo de tos, pero no tanta. Y 
lo feo viene ahora… En la presentación 
neurológica, signos clínicos aparecen de 
manera rápida y sorpresiva, alcanzando su 
intensidad máxima en apenas 24 ó 48 ho-
ras desde su aparición. Pacientes con este 
cuadro pueden presentar letargia, incoordi-
nación, debilidad de miembros posteriores, 
cola flácida y sin tono, rebalse urinario, 
inclinación de la cabeza, el caballo se apo-
ya contra un poste o una pared para lograr 
mantener el equilibrio, y en etapas más 
avanzadas, puede provocar la inhabilidad 
del caballo para ponerse de pie, quedando 
completamente postrado. Y usted que está 
leyendo esto, seguro sabe las implicancias 
de un caballo postrado...

Los caballos que cursan con EHM pue-
den exhibir signos respiratorio muy leves, 
incluso imperceptibles. Usualmente, la úni-
ca señal de alerta es el episodio febril que 
exhibe el caballo. No obstante, este “cuasi 
único” indicador, puede estar ausente en al-
gunos casos. Esto quiere decir que el cuadro 
neurológico se desarrolla sin previo aviso y 
con las consecuencias que usted ya leyó.

¿Y CÓMO SE CONTAGIA? 
Muy buena pregunta, y de suma impor-

tancia de saber, ya que, como hemos con-
cluido en números anteriores, conocer al 
enemigo permite su combate y control. En 
este caso, sabiendo las vías de contagio, po-
demos trabajar en su prevención. El EHV-1 
puede diseminarse a través del contacto di-
recto entre caballos (nariz con nariz), pero 
también puede realizarse a mayor distancia, 
a través de aerosoles que se propagan cuan-
do el caballo estornuda. Es decir, que si un 
caballo resulta positivo a EHV-1, al menos 
todos los caballos de pesebreras contiguas 
estarán expuestos, y aquellos con los cuales 
haya tenido algún tipo de cercanía. Como el 
contacto estrecho en la pandemia del CO-
VID19.

Como si eso fuera poco, el EHV-1 puede 
contagiarse a través de objetos inanima-
dos, llamados comúnmente “fómites” en 
la jerga de la epidemiología. Se sabe que 
el EHV-1 puede vivir entre 7 y 30 días en 
el medio ambiente, dependiendo de que 
tan favorables sean las condiciones para el 
virus (temperatura, humedad, material or-
gánico presente, etc.). Y ¿qué puede actuar 
de fómite? Pues los aperos, incluyendo já-
quimas, cabezadas, y bocados. Los artícu-
los de aseo, como los zunchos, rasquetas, 
paños y escobillas también puede hacer de 
fómites, al igual que los camiones de tras-
porte de caballos, bebederos y comederos 
(en caso de ser compartidos). Por último, 
y sin ánimo de preocuparlos aún más, las 
manos, también pueden constituir una vía 
de contagio; sobre todo cuando tocamos un 
caballo contagiado y luego uno sano. Y no 
solo nuestras manos, nuestra ropa y zapa-
tos, también pueden actuar como disemina-
dores.

Y ¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON 
LA HÍPICA Y DEPORTES ECUES-

TRES?
Pues mucho, tan solo imagínese qué po-

dría suceder en caso de que un caballo salga 
positivo a EHV-1 neurológico, ya sea en un 
Centro Ecuestre, un Hipódromo, o cual-
quier lugar que concentre un gran número 
de caballos. Y si esto lo sazonamos con la 
alta tasa de contagio que tiene el Herpes 
Virus, estaremos frente a una tormenta per-
fecta.

¿Ya se lo imaginó? Si no fue así, no se 
preocupe, acá se lo cuento. Durante febrero 
del año 2021 hubo un brote de EHM en un 
evento FEI de gran envergadura en Europa. 
El brote comenzó en Valencia (España), en 
un centro ecuestre que hizo de sede oficial. 
El evento solía durar 7 semanas, comen-
zando el 28 de enero de 2021. Se estima 
que el “paciente 0”, es decir el primer ca-
ballo contagiado, comenzó con signos du-
rante la 2da semana evento, momento en el 
cual había entre 150 y 250 caballos en la 
sede. El caballo comenzó con un cuadro fe-
bril, el cual fue reportado a las autoridades 
(obligatorio en los eventos FEI). El caballo 
fue muestreado para identificar el EHV-1, 
pero en ese momento, salió negativo. Debi-
do a esto, es que una semana después de su 
cuadro febril, el caballo retornó a su lugar 
de origen, en Qatar. No obstante, una vez 
ahí, se volvió a muestrear por EHV-1 dan-
do un resultado, esta vez positivo. Y es que 
así son los PCR, lo vivimos en carne propia 
durante la pandemia.

¿Y qué pasó después? Pues, lo obvio, una 
semana después de que el caballo retornó 
a Qatar, es decir, la semana 4 del evento, 
5 caballos más reportaron un cuadro fe-
bril. Frente a esta delicada situación, el 01 
de marzo del 2021, la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) no dudó en suspender 
todos los eventos deportivos hasta, al me-
nos, el 28 de marzo. El comunicado tuvo 
un efecto inmediato, e incluyó todas las 
disciplinas ecuestres: salto, adiestramiento, 
enduro, prueba completa, etc. Esto afectó 
eventos que estaban listos para realizarse 
en países europeos como España, Italia, 
Reino Unido, Portugal y Bélgica. Ello, de-
bido a una particularmente rápida propaga-
ción del EHV-1 en su forma neurología, y 
que, dicho sea de paso, fue reportado por 
las autoridades como un cuadro “muy pero 
muy agresivo”. 

Hacia la semana 5, 30 caballos fueron 
reportados febriles, y muchos desarrollaron 
signos neurológicos esa misma semana. 
Todas las pruebas tomadas en ese entonces 
fueron positivas para EHV-1, lo que no ha 

Caballo hospitalizado por EHV-1 en su presentación 
neurológica. Se requieren de arneses para dar soporte, 
y protecciones acolchadas que protegen la cabeza para 
evitar golpes por la incoordinación y la debilidad de 
miembros que la enfermedad provoca (Science.org).

 

Caballo hospitalizado por EHV-1 en su presentación neurológica. Se requieren de arneses para dar 
soporte, y protecciones acolchadas que protegen la cabeza para evitar golpes por la incoordinación y la 
debilidad de miembros que la enfermedad provoca (Science.org). 

 

¿Y cómo se contagia?  

Muy buena pregunta, y de suma importancia de saber, ya que, como hemos concluido en números 
anteriores, conocer al enemigo permite su combate y control. En este caso, sabiendo las vías de contagio, 
podemos trabajar en su prevención. El EHV-1 puede diseminarse a través del contacto directo entre 
caballos (nariz con nariz), pero también puede realizarse a mayor distancia, a través de aerosoles que se 
propagan cuando el caballo estornuda. Es decir, que si un caballo resulta positivo a EHV-1, al menos todos 
los caballos de pesebreras contiguas estarán expuestos, y aquellos con los cuales haya tenido algún tipo 
de cercanía. Como el contacto estrecho en la pandemia del COVID19. 

Como si eso fuera poco, el EHV-1 puede contagiarse a través de objetos inanimados, llamados 
comúnmente “fómites” en la jerga de la epidemiología. Se sabe que el EHV-1 puede vivir entre 7 y 30 días 
en el medio ambiente, dependiendo de que tan favorables sean las condiciones para el virus 
(temperatura, humedad, material orgánico presente, etc.). Y ¿qué puede actuar de fómite? Pues los 
aperos incluyendo jáquimas, cabezadas, y bocados. Los artículos de aseo, como los zunchos, rasquetas, 
paños y escobillas también puede hacer de fómites, al igual que los camiones de trasporte de caballos, 
bebederos y comederos (en caso de ser compartidos). Por último, y sin ánimo de preocuparlos aún más, 
las manos, también pueden constituir una vía de contagio; sobre todo cuando tocamos un caballo 
contagiado y luego uno sano. Y no solo nuestras manos, nuestra ropa y zapatos, también pueden actuar 
como diseminadores. 

 

 

Posibles vías de diseminación del EHV-1. a. contacto nariz con nariz; b. aperos; y c. 
aerosoles. ¿Le ha pasado alguna vez que está acariciando a su caballo y de pronto 
éste estornuda, dejándolo todo mojado por el moco que sale de su nariz, y que 
queda esparcido en su cara y su ropa? Pues a mi si, muchas veces. Y esta es la 
forma en que los caballos pueden diseminar algún agente patógeno. Pues las 
partículas emitidas pueden diseminarse a una distancia considerable. 

 

 

Y ¿qué tiene que ver esto con la hípica y deportes ecuestres? 

Pues mucho, tan solo imagínese qué podría suceder en caso de que un caballo salga positivo a EHV-1 
neurológico, ya sea en un Centro Ecuestre, un Hipódromo, o cualquier lugar que concentre un gran 
número de caballos. Y si esto lo sazonamos con la alta tasa de contagio que tiene el Herpes Virus, 
estaremos frente a una tormenta perfecta. 

¿Ya se lo imaginó? Si no fue así, no se preocupe, acá se lo cuento. Durante febrero del año 2021 hubo un 
brote de EHM en un evento FEI de gran envergadura en Europa. El brote comenzó en Valencia (España), 
en un centro ecuestre que hizo de sede oficial. El evento solía durar 7 semanas, comenzando el 28 de 
enero de 2021. Se estima que el “paciente 0”, es decir el primer caballo contagiado, comenzó con signos 
durante la 2da semana evento, momento en el cual había entre 150 y 250 caballos en la sede. El caballo 
comenzó con un cuadro febril, el cual fue reportado a las autoridades (obligatorio en los eventos FEI). El 
caballo fue muestreado para identificar el EHV-1, pero en ese momento, salió negativo. Debido a esto, es 
que una semana después de su cuadro febril, el caballo retornó a su lugar de origen, en Qatar. No 

Posibles vías de diseminación del EHV-1. a. contacto 
nariz con nariz; b. aperos; y c. aerosoles. ¿Le ha pasado 
alguna vez que está acariciando a su caballo y de 
pronto éste estornuda, dejándolo todo mojado por el 
moco que sale de su nariz, y que queda esparcido en 
su cara y su ropa? Pues a mi si, muchas veces. Y esta 
es la forma en que los caballos pueden diseminar algún 
agente patógeno. Pues las partículas emitidas pueden 
diseminarse a una distancia considerable.
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de sorprendernos, ya que con la alta tasa de 
contagio y con la alta concentración de ca-
ballos, la diseminación era inminente. 

Los casos más severos fueron transferi-
dos a centros de referencia para recibir cui-
dados intensivos. Los que quedaron en el 
Centro Ecuestre de Valencia, fueron pues-
tos en cuarentena, nadie podía ni entrar ni 
salir del lugar. Adicionalmente, veterinarios 
de todos los países que ahí se encontraban 
presentes, fueron reclutados en carpas de 
cuarentena en el mismo lugar, ya sea para 
ayudar en el tratamiento de los caballos, y 
para evitar la diseminación del virus fue-
ra del centro ecuestre. Hacia la semana 6, 
seguían apareciendo caballos febriles y con 
presentación neurológica de la enfermedad, 
una verdadera pesadilla. 

Para el final de la fecha deportiva, 100 
caballos reportaron fiebre, de los cuales 
30 desarrollaron la presentación neuroló-
gica de la enfermedad. Como si esto fuera 
poco, los caballos despachados antes de la 
cuarentena total llevaron el virus a Francia, 
Alemania, Bélgica, y Holanda. Esto pro-
vocó brotes satélites, afectando incluso a 
criaderos, pues yeguas preñadas exhibieron 
abortos para luego desarrollar el cuadro 
neurológico de la enfermedad. Uff…

YA, PERO ESTO ES EN EVENTOS 
ECUESTRES, ¿QUÉ PASA EN LA HÍ-

PICA?
Pues en la hípica es exactamente lo mis-

mo. Interesantemente, en marzo de ese mis-
mo año (2021) en Laurel Park, 4 corrales 
fueron puestos en cuarentena luego de que 
un caballo hubiese exhibido signos neuro-
lógicos compatibles con EHM. La noticia 
fue entregada por la Maryland Thorough-
bred Horsemen’s Association. El caballo, si 
bien fue trasladado al centro de referencia 
Marion duPont Scott Equine Medical Cen-

ter, las cuarentenas de los 4 corrales se de-
terminó por trazabilidad, es decir, los corra-
les o personas, que habían tenido contacto 
con el caballo en cuestión. Afortunadamen-
te no hubo desarrollo de síntomas en otros 
caballos, y la cuarentena se levantó luego 
de 14 días. Y ¿qué significó estar en cua-
rentena? Que durante este periodo ningún 
caballo podía ser inscrito en una carrera, 
tampoco podían salir a entrenar si no hasta 
después del cierre del horario de la cancha, 
y por supuesto, había prohibición de tras-
lados a cualquier lugar. ¿Qué opina usted? 
¿Exagerado? Para nada, y es que recorde-
mos la facilidad de propagación que tiene 
esa enfermedad, y las consecuencias fatales 
que pueden surgir.

Pero eso no ha sido el único caso, en 
Julio de ese mismo año, la Asociación de 
Carreras de New York, (NYRA) y la Co-
misión de Juegos del Estado de New York, 
pusieron bajo cuarentena el corral número 
86 del Hipódromo de Saratoga. Esto debido 
a un caso positivo de EHV-1 en ese corral. 
Se trataba de una potranca que aun no de-
butaba, del preparador Jorge Abreu, la cual 
fue enviada al Hospital de Equinos de Rood 
& Riddle, luego de exhibir un episodio de 
fiebre. Y es que así de preocupante debe ser 
un episodio de cuadro febril en cualquier 
caballo, siempre. La mala suerte fue que 
el corral albergaba 46 caballos, comparti-
dos entre Abreu y el otro preparador Kenny 
McPeek, y es que, sin importar la tutela de 
los caballos, el corral entero debió ser es-
trictamente aislado.

Otro caso reciente fue en enero de este 
año, cuando un caballo pinto de 22 años 
exhibió, en forma abrupta, signos neuro-

lógicos, y lo hizo sin el episodio de fiebre 
que suele antecederlos. El caballo debió ser 
rápidamente aislado junto con otros 300 ca-
ballos que se encontraban en la misma pro-
piedad. Lamentablemente, por el pésimo 
pronostico (postración), el caballo debió 
ser eutanasiado. Durante el mismo periodo 
de cuarentena, un caballo árabe de 19 años 
mostró un episodio de fiebre por lo que 
fue rápidamente enviado de urgencia a un 
centro de referencia. Un segundo caballo, 
de 15 años también mostró un episodio de 
fiebre, pero el desarrollo de los signos neu-
rológicos fue más leve (por suerte). Ambos 
caballos, también resultaron positivos al 
examen de PCR.

En Chile, como ya lo señalamos anterior-
mente, el EHV-1 es endémico. No obstante, 
su presentación neurológica aún no ha sido 
notificada oficialmente. Pero esto no quie-
re decir que podemos cantar victoria. Y es 
que recordemos la facilidad con que hoy en 
día los caballos viajan a distintas partes del 
mundo para luego volver meses después. 
Para su conocimiento, el EHV-1 neuroló-
gico o EHM, ha sido reportado en países 
vecinos, lo que quiere decir que está muchí-
simo más cerca de lo que creemos, y podría 
incluso esta más cerca. Los académicos 
siempre decimos: “la ausencia de evidencia 
no es evidencia de ausencia”, y es por eso 
que la notificación a veterinarios oficiales 
y al SAG, de estos cuadros febriles es de 
suma importancia para estar alertas frente 
a estas amenazas biológicas, sobre todo en 
lugares con alta concentración de caballos, 
como nuestros hipódromos. Recuerde que 
los virus mutan, y lo hacen rápidamente, ya 
lo vimos con el coronavirus.

En lugares que concentran una alta den-
sidad de caballos, las enfermedades infec-
ciosas son un tremendo potencial de riesgo, 
pudiendo comprometer la salud no solo de 
los caballos FSC, si no que también impli-
carían grandes pérdidas económicas para la 
industria. Esto, porque involucra caballos 
de para, que quedan convalecientes pro-
longando el tiempo de retorno al training, 
menos inscritos en carreras, y si la cosa se 
pone severa, el sacrificio humanitario de 
muchos caballos.

Y eso no es todo, ¿usted cree que el EHV-
1 es un único motivo de preocupación?, 
cuidado con cantar victoria. Nos vemos en 
el próximo número.

obstante, una vez ahí, se volvió muestrear por EHV-1 dando un resultad, esta vez positivo. Y es que así 
son los PCR, lo vivimos en carne propia durante la pandemia. 
¿Y qué paso después? Pues lo obvio, una semana después de que el caballo retornó a Qatar, es decir, la 
semana 4 del evento, 5 caballos más reportaron un cuadro febril. Frente a esta delicada situación, el 1ero 
de marzo del 2021, la Federación Ecuestre Internacional (FEI) no dudó en suspender todos los eventos 
deportivos hasta, al menos, el 28 de marzo. El comunicado tuvo un efecto inmediato, e incluyó todas las 
diciplinas ecuestres: salto, adiestramiento, enduro, prueba completa, etc. Esto afecto eventos que 
estaban listos para realizarse en países europeos como España, Italia, Reino Unido, Portugal y Bélgica. 
Esto, debido a una particularmente rápida propagación del EHV-1 en su forma neurología, y que, dicho 
sea de paso, fue reportado por las autoridades como un cuadro “muy pero muy agresivo”.  
Hacia la semana 5, 30 caballos fueron reportados febriles, y muchos desarrollaron signos neurológicos esa 
misma semana. Todas las pruebas tomadas en ese entonces fueron positivas para EHV-1, lo que no ha de 
sorprendernos, ya que con la alta tasa de contagio y con la alta concentración de caballos, la diseminación 
era inminente.  
Los casos más severos fueron transferidos a centros de referencia para recibir cuidados intensivos. Los 
que quedaron en el Centro Ecuestre de Valencia, fueron puestos en cuarentena, nadie podía ni entrar ni 
salir del lugar. Adicionalmente, veterinarios de todos los países que ahí se encontraban presentes, fueron 
reclutados en carpas de cuarentena en el mismo lugar, ya sea para ayudar en el tratamiento de los 
caballos, y para evitar la diseminación del virus fuera del centro ecuestre. Hacia la semana 6, seguían 
apareciendo caballos febriles y con presentación neurológica de la enfermedad, una verdadera pesadilla.  
Para el final de la fecha deportiva, 100 caballos reportaron fiebre, de los cuales 30 desarrollaron la 
presentación neurológica de la enfermedad. Como si esto fuera poco, los caballos despachados antes de 
la cuarentena total llevaron el virus a Francia, Alemania, Bélgica, y Holanda. Esto provocó brotes satélites, 
afectando incluso a criaderos, pues yeguas preñadas exhibieron abortos para luego desarrollar el cuadro 
neurológico de la enfermedad. Uf… 
 

 

Caballo siendo muestreado para EHV-1 neurológico (EHM) 
durante el brote en Valencia. Ponga especial atención a 
elementos de protección personal (EPP) que tiene la 
persona que está tomando la muestra. ¿Y la de atrás? ¿Por 
qué no tiene EPP? Pues porque esa persona estaba en 
cuarentena dentro del centro ecuestre, y no iría a ningún 
otro lugar, hasta nuevo aviso. 

 

 

 

 

 

 

Caballo siendo 
muestreado para 
EHV-1 neurológico 
(EHM) durante 
el brote en 
Valencia. Ponga 
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a elementos 
de protección 
personal (EPP) 
que tiene la 
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no tiene EPP? 
Pues porque esa 
persona estaba 
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dentro del centro 
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iría a ningún 
otro lugar, hasta 
nuevo aviso.

Ya, pero esto es en eventos ecuestres, ¿qué pasa en la hípica? 
Pues en la hípica es exactamente lo mismo. Interesantemente, en marzo de ese mismo año (2021) en 
Laurel Park, 4 corrales fueron puestos en cuarentena luego de que un caballo haya exhibido signos 
neurológicos compatibles con EHM. La noticia fue entregada por la Maryland Thoroughbred Horsemen’s 
Association. El caballo, si bien fue trasladado al centro de referencia Marion duPont Scott Equine Medical 
Center, las cuarentenas de los 4 corrales se determinó por trazabilidad, es decir, los corrales o personas, 
que habían tenido contacto con el caballo en cuestión. Afortunadamente no hubo desarrollo de síntomas 
en otros caballos, y la cuarentena se levantó luego de 14 días. Y ¿qué significó estar en cuarentena? Que 
durante este periodo ningún caballo podía ser inscrito en una carrera, tampoco podían salir a entrenar si 
no hasta después del cierre del horario de la cancha, y por supuesto, había prohibición de traslados a 
cualquier lugar. ¿Qué opina usted? ¿Exagerado? Para nada, y es que recordemos la facilidad de 
propagación que tiene esa enfermedad, y las consecuencias fatales que pueden surgir. 
 

 
 
 
Pero eso no ha sido el único caso, en Julio de ese mismo año, la Asociación de Carreras de New York, 
(NYRA) y la Comisión de Juegos del Estado de New York, pusieron bajo cuarentena el corral número 86 
del Hipódromo de Saratoga. Esto debido a un caso positivo de EHV-1 en ese corral. Se trataba de una 
potranca que aun no debutaba, del preparador Jorge Abreu, la cual fué enviada al Hospital de Equinos de 
Rood & Riddle, luego de exhibir un episodio de fiebre. Y es que así de preocupante debe ser un episodio 
de febril en cualquier caballo, siempre. La mala suerte fue que el corral albergaba 46 caballos, compartidos 
entre Abreu y el otro preparador Kenny McPeek, y es que, sin importar la tutela de los caballos, el corral 
entero debió ser estrictamente aislado. 

 
 

Ya, pero esto es en eventos ecuestres, ¿qué pasa en la hípica? 
Pues en la hípica es exactamente lo mismo. Interesantemente, en marzo de ese mismo año (2021) en 
Laurel Park, 4 corrales fueron puestos en cuarentena luego de que un caballo haya exhibido signos 
neurológicos compatibles con EHM. La noticia fue entregada por la Maryland Thoroughbred Horsemen’s 
Association. El caballo, si bien fue trasladado al centro de referencia Marion duPont Scott Equine Medical 
Center, las cuarentenas de los 4 corrales se determinó por trazabilidad, es decir, los corrales o personas, 
que habían tenido contacto con el caballo en cuestión. Afortunadamente no hubo desarrollo de síntomas 
en otros caballos, y la cuarentena se levantó luego de 14 días. Y ¿qué significó estar en cuarentena? Que 
durante este periodo ningún caballo podía ser inscrito en una carrera, tampoco podían salir a entrenar si 
no hasta después del cierre del horario de la cancha, y por supuesto, había prohibición de traslados a 
cualquier lugar. ¿Qué opina usted? ¿Exagerado? Para nada, y es que recordemos la facilidad de 
propagación que tiene esa enfermedad, y las consecuencias fatales que pueden surgir. 
 

 
 
 
Pero eso no ha sido el único caso, en Julio de ese mismo año, la Asociación de Carreras de New York, 
(NYRA) y la Comisión de Juegos del Estado de New York, pusieron bajo cuarentena el corral número 86 
del Hipódromo de Saratoga. Esto debido a un caso positivo de EHV-1 en ese corral. Se trataba de una 
potranca que aun no debutaba, del preparador Jorge Abreu, la cual fué enviada al Hospital de Equinos de 
Rood & Riddle, luego de exhibir un episodio de fiebre. Y es que así de preocupante debe ser un episodio 
de febril en cualquier caballo, siempre. La mala suerte fue que el corral albergaba 46 caballos, compartidos 
entre Abreu y el otro preparador Kenny McPeek, y es que, sin importar la tutela de los caballos, el corral 
entero debió ser estrictamente aislado. 

 
 

Otro caso reciente fue en enero de este año, cuando un caballo pinto de 22 años exhibió, en forma 
abrupta, signos neurológicos, y lo hizo sin el episodio de fiebre que suele antecederlos. El caballo debió 
ser rápidamente aislado junto con otros 300 caballos que se encontraban en la misma propiedad. 
Lamentablemente, por el pésimo pronostico (postración), el caballo debió ser eutanasiado. Durante el 
mismo periodo de cuarentena, un caballo árabe de 19 años mostró un episodio de fiebre por lo que fue 
rápidamente enviado de urgencia a un centro de referencia. Un segundo caballo, de 15 años también 
mostró un episodio de fiebre, pero el desarrollo de los signos neurológicos fue más leve (por suerte). 
Ambos caballos, también resultaron positivos al examen de PCR. 
 

 
 
 
En Chile, como ya lo señalamos anteriormente, el EHV-1 es endémico. No obstante, su presentación 
neurológica aún no ha sido notificada oficialmente. Pero esto no quiere decir que podemos cantar victoria. 
Y es que recordemos la facilidad con que hoy en día los caballos viajan a distintas partes del mundo para 
luego volver meses después. Para su conocimiento, el EHV-1 neurológico o EHM, ha sido reportado en 
países vecinos, lo que quiere decir que esta muchísimo más cerca de lo que creemos, y podría incluso esta 
más cerca. Los académicos siempre decimos: “la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”, y es 
por eso que la notificación a veterinarios oficiales y al SAG, de estos cuadros febriles es de suma 
importancia para estar alertas frente a estas amenazas biológicas, sobre todo en lugares con alta 
concentración de caballos, como nuestros hipódromos. Recuerde que los virus mutan, y lo hacen 
rápidamente, ya lo vimos con el coronavirus. 
En lugares que concentran una alta densidad de caballos, las enfermedades infecciosas son un tremendo 
potencial de riesgo, pudiendo comprometer la salud no solo de los caballos FSC, si no que también 
implicarían grandes pérdidas económicas para la industria. Esto, porque involucra caballos de para, que 
quedan convalecientes prolongando el tiempo de retorno al training, menos inscritos en carreras, y si la 
cosa se pone severa, el sacrificio humanitario de muchos caballos. 
 
Y eso no es todo, ¿usted cree que el EHV-1 es un único motivo de preocupación?, cuidado con cantar 
victoria. Nos vemos en el próximo número. 
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Keeneland November Breeding Stock Sales -7 al 17 noviembre                       Chile en Turf asiático

Dos yeguas chilenas serán 
rematadas en la icónica 
venta de noviembre en 

Lexington un día después 
de la Breeders Cup. Es muy 

posible que también llegue 
la argentina Blue Stripe 
luego de participar en la 
Distaff con H.I. Berríos.

Como el remate más grande y diverso 
de su tipo en el mundo, es considera-
do el Keeneland November Breeding 
Stock Sales en cuyo primer día será 

ofrecida la defensora del stud Los Leones, y 
casi al final, la del haras Lizzie, mientras Fer-

Múltiples récors hubo en las ventas de Keene-
land septiembre 2022 en cuanto a venta bru-

ta, promedio, mediana y liquidación. El impulso 
otorgado por las dos primeras sesiones fue abso-
luto para las diez restantes que finalizaron el 24 de 
septiembre. Fueron vendidos 2.961 caballos por 
un total de US$ 418,271,200, superior en 4.6% al 
récord del año 2006, (US$ 399,791,800). El récord 
promedio de caballos vendidos fue US$141,165, 
mayor en 8% al de 2021 (US$130,698). La me-
diana récord US$ 70,000, se elevó en 7.7%  a los 
US$ 65,000 de 2021. La venta no estuvo exenta 
de preocupaciones, con una inflación alta, los 
mercados financieros cayendo y monedas como 

El Pícaro y su nueva El Pícaro y su nueva 
aventura en Singapur aventura en Singapur 

El campeón chileno que reside hace varios 
años en Hong Kong fue trasladado a Singapur 

donde en manos de un nuevo preparador, pero 
siempre con el mismo propietario, se ha vuelto a 
reencontrar con los triunfos, justo cuando se acer-
ca la temporada de grandes clásicos en los que 
podría ser protagonista.

Bajo el nombre de Hongkong Great, el que fue-
ra campeón 2018 en Chile, se transformó en su 
nuevo hábitat asiático en el millero de mayores 
proyecciones de 2021 con dos victorias en récord 
que sólo hablaban de ilusiones en mayores dis-
tancias, pese a sus seis años, por su gran cam-
paña en suelo chileno donde lucían claramente 
tres clásicos de grupo 1 hasta los dos mil metros. 
La novedad en Asia eran sus triunfos en pista de 
arena, que lo hacían un caballo completo. Pero el 
ex defensor del stud Panguipulli, oriundo de haras 
Paso Nevado, tuvo un bajón en su rendimiento 
con actuaciones que en nada acreditaban su bien 
ganado prestigio, por lo que su propietario decidió 
enviarlo a Singapur, donde ha tenido tres presen-
taciones, las dos primeras sin el efecto deseado, 
pero sí la tercera de ellas de manera contunden-
te, que lo ha vuelto a reposicionarse entre los me-
jores caballos ahora en Kranji Racetrack.

Y hay razones por las que no respondió en 
su nuevo suelo. Ambas carreras, cargando peso 
máximo de 58,5 kilos, fueron en 1.200 metros, y 
sirvieron sólo para ponerlo en forma, ya que en 
la siguiente, el 10 de septiembre pasado, lo hizo 
en un Gr.2 de 1.600 metros, por 85 mil dólares, 
demostrando que el tiro lo domina a la perfección. 
Dos cuerpos sobre sus más cercanos seguidores 
y registro de 1.37.28, en pista de polytrack. Su 
nuevo equipo sólo tiene elogios para el caballo 
chileno: “Hongkong Great, aunque tiene siete 
años, actúa como un niño de dos años. En Singa-
pur tiene una nueva oportunidad de vida y ahora 
irá a la Copa Reina Isabel II (Grupo 1, 1800 me-
tros), y a la Copa de Oro de Singapur (Grupo 1, 
2000m). Total, ha ganado en dos kilómetros en 
casa (Chile), así que ¿por qué no?”

Cheetara de óptima campaña en suelo americano y ganadora de grupo 2 en Chile (foto), saldrá a la venta como 
prospecto de yegua madre en las mundialmente famosas sales de Keeneland Noviembre.

nando Fantini, propietario del 25% de la yegua 
argentina Blue Stripe, que corre la Distaff junto 
a Héctor Berríos, sigue recibiendo ofertas, que 
podría aceptar hasta el día después de corrida 
la Breeders´ Cup; vale decir, a 24 horas del ini-
cio de la subasta.   

El que por primera vez desde 2020 puedan 
asistir en forma presencial grandes comprado-
res desde Japón, Australia, Europa y Arabia 
Saudita transforma la edición 2022 en una de 
las más atractivas por décadas, dado al éxito 
de los prospectos de vientres que han conti-
nuado corriendo; destetes y yeguas preñadas 
que ya a los pocos años de haber sido adquiri-
das demostraron su poder genético en los cin-
co continentes. Se estiman varios récords en 
la interesante propuesta combo Breeders Cup- 
Ventas de Noviembre, como las ha catalogado 
el marketing de Keeneland.

Keeneland septemberKeeneland september
sacó cuentas alegressacó cuentas alegres

el yen y la libra esterlina de baja frente al dólar 
estadounidense, que minaban el poder de com-
pra de algunos clientes internacionales. Al final el 
mercado no sólo fue resistente, sino que también 
prosperó. Un observador de ofertas en el ring se-
ñaló: “Ha sido la venta más increíble que hemos 
visto”. El precio de 2,5 millones por un hijo de 
Quality Road  fue el más alto del año en EEUU y 
segundo más caro del mundo vendido en remate. 
Entre los hijos de yeguas chilenas, un macho por 
Constitution y The Dream (Scat Daddy) fue adqui-
rido en US$ 200.000 y la potranca por Medaglia 
D’Oro y Romaña Ruler (Roman Ruler) fue defen-
dida en 170.000 dólares. 

Cheetara y PrincesaCheetara y Princesa
Coqueta a subasta Coqueta a subasta 

La última victoria de El Pícaro (hoy de nombre Hongkong 
Great) en el polytrack de Kranji, Singapur. Correrá en lo 
que resta del año los 1.800m de la Copa Reina Isabel II, 
(Gr.2) y los 2000m. de la Singapur Gold Cup, Gr.1.  
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Breeders´Cup, la fiestaBreeders´Cup, la fiesta
más bella del turf mundial más bella del turf mundial 

La edición 39 que reúne 
en dos días a los mejores 

caballos del mundo en todas 
las distancias y superficies, 

repartirá US$ 29.000.000 
en catorce competencias 

donde nuestro país podría 
estar representado por dos 
ejemplares más una yegua 

argentina con “tripulación” 
toda chilena. 

4-5 de noviembre 2022 Keeneland Race Course, Lexington

La Breeders’ Cup, uno de los eventos 
hípicos internacionales más prestigio-
sos del mundo, que se celebrará el 
viernes 4 y sábado 5 de noviembre en 

Keeneland Race Course, será la tercera vez 
que el bello hipódromo de Lexington acoja al 
Campeonato Mundial del Turf, después de 
haber sido anfitrión en 2015 y 2020.

El nuevo y elegante logo 2022 que encie-
rra aspectos icónicos de ambos organiza-
dores como los 39 años  de la edición de 
la Breeders Cup y el histórico árbol de sico-
moro, propio de Keeneland, se suma a las 
proyecciones de un mitin que transformará 
a los anfitriones en epicentro  mundial, dan-
do un nuevo salto gigante que los posiciona 
como uno de los centros hípicos de mejor 
organización del millonario mega evento, 
según demuestra que en los últimos siete 
años, tres veces sean allí, parangonándose 
en alternancia sólo con Santa Anita, que vol-
verá a organizarlo en 2023.      

HISTORIA Y MILLONES
En 1982, un grupo de prominentes criado-

res de pura sangre de Kentucky, liderados 
por John Gaines, se coordinaron para crear 
un evento que atrajera a los mejores caba-
llos del planeta para descubrir de una vez 
por todas cuál era el mejor.  Dos años más 
tarde, la primera Breeders’ Cup se celebra-
ba en Hollywood Park, California, el 10 de 
noviembre de 1984, con siete carreras: Ju-
venile, Juvenile Fillies, Sprint, Mile, Distaff, 
Turf y Classic.

Desde entonces, la cita se ha convertido 
en un festival de dos días con 14 carreras, 
manteniéndose fuerte el espíritu Breeders’ 
Cup con lo mejor de los mejores corriendo  
anualmente y en un escenario diverso de 
Estados Unidos.

Bajo el nuevo formato, el torneo deja para 
el viernes las competencias para los dos 

años, conformada por la Juvenile hembras 
de $2 millones, Juvenile Machos Césped 
de $1 millón, la Sprint Césped Juvenil de $1 
millón, la Juvenil Césped de $1 millón y la 
Juvenil Machos $2 millones.

Las carreras del sábado están designadas 
para 3 años y más destacando la Dirt Mile 
de $1 millón: la Turf Sprint de $1 millón; la Fi-
lly and Mare Sprint de $1 millón; la Sprint de 
$ 2 millones, la Mile, de $ 2 millones: el Filly 
and Mare Turf de $2 millones; La Distaff de 
$2 millones, la Turf de 4 millones y la Classic 
de 6 millones de dólares.

CHILE PRESENTE
Podrían darse dos escenarios para que 

Chile esté muy bien representado. En cuan-
to a los profesionales es un hecho, ya que el 
equipo de la yegua argentina Blue Stripe, que 
se ganó el derecho para correr la Distaff, está 
integrado por los nacionales Marcelo Polan-
co, el criador y propietario Fernando Fantini 
Braun y el jockey Héctor Isaac Berríos.

Hay otros dos cupos pendientes para ca-
ballos chilenos que deben cancelar la inscrip-
ción y que son Master Piece, de la sociedad 
compuesta por Carlos Heller, Roberto y Cris-
tian Abumohor y Fernando Díaz de Valdés, y 
Súper Ocho, del haras y stud Matriarca, que 
de clasificar, integra a su equipo  todo chi-
leno: Amador Sánchez, Héctor Berríos y el 
criador y propietario Felipe Sullivan.

Hasta el cierre de esta edición aún no se 
conocían los elegidos por la comisión de 
Breeders´ Cup, que de acuerdo a un puntaje 
seleccionan a aquellos ejemplares de mejor 
campaña, y que en este caso está más cer-
ca de la titularidad el tordillo del Don Alberto, 
de acuerdo a los informes que entrega dia-
riamente la pagina web de la Breeders Cup, 
donde Master Piece está a dos peldaños de 
integrar los 14 competidores del Grupo 1 
de 2.400 metros en pasto, el segundo me-
jor rentado del mitin que reparte 4 millones 
de dólares. En caso de ser confirmado sus 
propietarios chilenos deberán cancelar la 
inscripción. 

Keeneland 
será por 

tercera vez, 
en siete años, 

sede de la 
Breeders´ 

Cup, lo que 
habla de su 

gran nivel 
organizativo. 

Todas las 
miradas del 
mundo del 

turf estarán 
centradas 

este 4 y 5 de 
noviembre 
en el bello 

hipódromo de 
Lexington.

El caballo chileno Master Piece está muy cerca de 
ingresar entre los 14 titulares de la Breeders Cup Turf 
sobre 2.400 metros y 4 millones de dólares a repartir.

Los dos grandes favoritos de la Breeders Cup Classic, 
el invicto en 5 actuaciones Flightline (verdiblanco), 
ganador del Malibú, Metropolitan y Pacific Classic, y 
Epicenter, ganador del Travers, Loussiana Derby y 2°en 
el Kentucky Derby y Preakness.  Duelo de titanes.      
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Piensan repetir el inmenso 
apoyo que tuvo la yegua 
cuando ganó el Grupo 1, 

Clement Hirsch en Del 
Mar, que la clasificó a la 

Breeders´ Cup Distaff.

                                              La cábala para que a Blue Stripe le vaya bien en la Distaff

Sus familiares directos, como su esposa e 
hijos, más su madre, hermanos Alejandro 
y Josefina, sumado al equipo de Pozo de 
Luna, encabezado por el gerente del ha-

ras Tomás Larraín, nieto de don Memo (Aguirre); 
el ex preparador de la yegua en Argentina y varios 
amigos del hermano país, conformarán el bullicio-
so grupo que apoyará con calor sudamericano a 
Blue Stripe en el mayor desafío de su campaña 
pistera, esta vez con la adaptación necesaria y 
en la plenitud de sus fuerzas para medirse con-
tra las gigantes americanas Malathaat, que vie-
ne de ganar el Juddmonte, Gr.1 en la arena de 
Keeneland, y Nest, que galopó a sus rivales en 
el Beldame, Gr.2, en Belmont, el 09 de octubre 
pasado. Aún en Chile, a la espera del viaje, no sin 
antes efectuar una serie de trámites y responder 
interesantes llamados sobre el futuro de la yegua, 
Fernando Fantini Braun, se refiere, vía zoom, a 
uno de los desafíos más difíciles de su larga tra-
yectoria hípica. 

-¿Difícil compromiso, Fernando?  
-Ufff, imagínese, esto es el doble de adrenalina 

de lo vivido en Del Mar cuando la yegua clasificó 
a la Distaff. Es para nosotros una final mundial 
porque estarán las mejores yeguas del planeta 
encabezadas por dos campeonas como Mala-
thaat y Nest, que en el papel parecieran imper-

dibles, toda vez que vienen de ganar de manera 
contundente clásicos de muchísimo peso, que las 
consolidan aún más favoritas.

-¿Y Blue Stripe como está?
-Muy bien, haciendo los ejercicios de acondi-

cionamiento diario, faltándole aún tres trabajos 
para ponerla definitivamente para la carrera. Ella 
partirá el 23 de octubre a Lexington. Lo bueno es 
que le cuesta poco para tomar su mejor postura, 
algo que nos tiene tranquilo y esperanzados. To-
dos queremos ganar y si no se puede, llegar lo 
más cerca de la vencedora. 

-¿Qué lo tiene tan ilusionado?
-Bueno, estar en una Distaff ya es un premio y 

llegar clasificado es mayor aún porque le ganaste 
a un excelente grupo de rivales. Recuerde que 
el año pasado esta yegua corrió la Distaff, pero 
por una serie de problemas hizo mala carrera. Yo 
prometí que volveríamos a correr este mismo clá-
sico, lo que no es fácil, dada la calidad de yeguas 
buenas que hay en EEUU, sumadas a las otras 
que llegan de todo el mundo. Pero al final se lo-

gró. Me ilusionó muchísimo su forma de ganar en 
Del Mar a un destacado lote de rivales. Fue una 
muestra no sólo de calidad, sino que de mucha 
madurez. Para ganar una carrera grande hay que 
tener caballo, y en este momento lo tenemos. 

ENTUSIASTA GRUPO
-¿Parece que la cábala ahora está en volver 

a llevar al batallón que celebró en Del Mar? 
-De todas maneras, esa es la idea. Somos más 

de treinta y cinco personas las que integraremos 
este inmenso grupo para alentar a la yegua. Y 
para eso arrendamos una casa casi al lado del 
Hipódromo de Keeneland para estar juntos y con 
todo a la mano. Si la cábala nos resulta, en ade-
lante viajaremos siempre en tribu cuando corra la 
yegua. Mi familia partirá dos días ante que yo. 

-Irá esta vez el dueño de la yegua? Tenemos 
entendido que a usted le pertenece el 25 por 
ciento de ella.

Así es, justamente. Don José (Cerrillo) y su fa-
milia no se perderán por nada del mundo la carre-
ra así que estará presente. Él es muy entusiasta y 
está feliz por la campaña que ha tenido la yegua. 

¿A REMATE?
-Imaginamos todo lo que lo han llamado 

para que la presente a remate  después de la 
Breeders.

-En efecto, una yegua de esta calidad, doble 
ganadora de grupo 1, de pedigree internacional y 
reconocida entre las mejores  de Estados Unidos, 
siempre estará en el ojo de los consignadores, 
que me han llamado reiteradamente.

-¿Y le gusta la idea? 
-Claro que me agrada, porque como bien seña-

ló usted, soy propietario de un cuarto de ella. Pero 
habría que venderla al precio que se merece. (no 
lo dice, pero deja entrever que la suma es alta). 

-¿Va a tener que esperar la carrera para de-
cidir si la lleva o no a remate?

-No es necesario, aunque el precio variaría si 
logra ganar, figurar o no hace una buena carrera. 
Pero la decisión de presentarla pasa por varios 
factores, uno de ellos es el costo de llegar al re-
mate y defenderla, por si no alcanzara el precio 
deseado. Estamos en eso, en tiras y aflojas, pero 
convendría venderla porque no la vamos a de-
volver a Argentina como futuro vientre del haras. 
Sería imposible que pagaran el precio de una cría 
suya en Sudamérica, aunque fuera cubierta por 
Practical Joke.

-Obviamente, ¿la dejaría entonces en Esta-
dos Unidos en caso de no venderla?

- Es lo más lógico que suceda, pero antes ha-
bría que verla cómo queda después de la carrera 
y si puede ampliar su campaña en este país.

-Además de tener la mente puesta en la Dis-
taff, qué otra carrera le llama poderosamente 
la atención?

-Pues la Classic, porque Flightline para mí es 
el mejor caballo de Estados Unidos y he visto que 
en las estadísticas internacionales es primero del 
mundo también. Ese caballo es un espectáculo y 
no pierde. Es un fuera de serie desde que debu-
tó, teniendo la suerte de verlo esa vez. Ahí quedé 
prendado de él y pienso que será muy difícil que 
le quiten el invicto.  

Incluso mayor al grupo chileno que celebró la victoria de Blue Stripe en el Clement Hirsch será el que llegará a 
Lexington encabezado por Fernando Fantini Braun. 

Marcelo Polanco le tiene una fe ciega a su pupila, igual 
que Fernando Fantini. La yegua sigue su preparación en 
Santa Anita y llegará una semana antes a Keeneland.         

Batallón chileno llevaBatallón chileno lleva
Fantini a KeenelandFantini a Keeneland
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Alejandro Padovani 
Figueroa vive su 

mejor año profesional 
y personal. Logró el 
primer Grupo 1 de 
su trayectoria con 

Una Chiquitita, sólo 
un tiempo después de 

superar un cáncer y ser 
padre por primera vez. 

Todo un mérito para 
quien en su adolescencia 

fue uno de los mejores 
“Gamers” de Chile.

Cuando la vida no es un juegoCuando la vida no es un juego

El reportaje humano de Felipe Ogrodnik

personalmente está pleno, al haber sido 
padre hace poco y luego de haber supe-
rado un cáncer de tiroides.

-Tuve un poco de suerte, en verdad. 
El cáncer estaba avanzado, pero no al-
canzó a pasarse a otros órganos y eso 
permitió que me pudiera salvar. Si hu-
biera estado en ese nivel, pero en un 
sector más comprometido, no estaría 
hablando contigo ahora. Fueron mo-
mentos complicados, pero logramos 
salir adelante con el apoyo de toda mi 
familia y seres queridos. Por eso estoy 
tan feliz con todo lo que me ha ocu-
rrido en este último tiempo”, comenta 
Padovani.

DE TRADICION
El joven veterinario se crió en las pa-

tas de los caballos, pero confiesa que, 

a pesar de su enorme pasión por la hí-
pica, su camino profesional bien pudo 
ir por otro lado: “Desde niño que es-
toy en los corrales, y esto siempre me 
ha encantado. Pero hubo un momento, 
por ahí por el año 2004, 2005, en que 
las cosas no estaban muy bien en el 
corral de mi papá, básicamente porque 
el tema económico era inestable en el 
país, pegándole fuerte a la hípica, lo 
que significó que varios clientes se fue-
ran. Él habló conmigo y me aconsejó 
que buscara otros horizontes, y fue así 
como estudié odontología durante dos 
años y medio. En ese tiempo mi papá 
recibió la caballada del Haras Sumaya 
y se fue para arriba, ganó un montón 
de carreras y ahí lo conversamos y me 
fui a estudiar veterinaria. Es un poco 
lo que le pasó a Juan Pablo Baeza, que 
estaba estudiando otra cosa y mi tío 
(Fernando Padovani) le aconsejó que 
mejor se cambiara de carrera para de-
dicarse al corral. Y miren dónde está 
ahora (risas).

-¿Fue complicado el proceso de in-
dependizarte de tu padre?

-Yo siempre he sido bastante inde-
pendiente, quería formar un equipo 
junto a él, no estar a su sombra. Y así 
se nos dio la posibilidad de tener un 
corral en el Club Hípico. Inicialmen-
te estaba en muy mal estado, hasta con 
ocupas (risas) pero nos lo entregaron 
refaccionado y ahí me instalé. Lo con-
versamos y lo vimos como una buena 
oportunidad para crecer como equipo, 
ya que teniendo corral en el Club Hí-
pico podríamos abarcar a más propie-
tarios y criadores, puesto que algunos 
se sienten más identificados con este 
recinto. Para mí también fue una gran 
oportunidad, ya que me permitió cre-
cer un montón, al tener que hacerme 
responsable del corral y tomar las deci-
siones que hubiera que tomar.

VOCACION
-¿Fue siempre tu sueño ser prepa-

rador?
-Toda la vida estuve ligado a esto 

y me encantaba. Y apenas comencé a 
estudiar veterinaria me puse a trabajar 
con mi papá. De las clases me pasaba 
al corral o a las carreras. Me involucra-
ba lo más que podía en esto. No es un 
trabajo sencillo, es casi imposible tener 

Su máxima regalona, Una Chiquitita, que correrá en Estados Unidos con los colores de sus nuevos dueños, el haras 
Jockey y bajo la preparación de Marcelo Polanco. La yegua le dio a Alejandro su primer grupo 1 como preparador.

Alejandro 
y Catalina 
Guasch, su 
esposa, son 
veterinarios y 
laboran en el 
mismo corral.  
El pequeño 
Luca los tiene 
disfrutando 
el mejor 
momento de 
sus vidas.  

Los vaivenes en la vida ocu-
rren a menudo. Se puede es-
tar arriba y después abajo. De 
eso sabe muy bien Alejandro 

Padovani Figueroa, que a sus 35 años 
vive un momento idílico tanto personal 
como profesional, toda vez que pasa 
por el mejor presente de su trayectoria 
como preparador, como así también 
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vacaciones, pero es la única manera de 
conseguir buenos resultados. Nosotros 
no somos un corral con caballos de san-
gre azul donde basta con tener un buen 
equipo para lograr resultados. Además 
de tenerlo, hay que estar muy encima 
de los caballos para asegurarse de sa-
carles el máximo de rendimiento, que 
no quede ningún detalle al azar. Hace-
mos lo imposible por tener contentos a 
los caballos, porque así es como mejor 
rinden”.

-A ti se te traspasó la pasión por los 
caballos. ¿Por qué crees que a otros 
jóvenes no les pasó lo mismo?

-Creo que se ha perdido el romanti-
cismo de la hípica. El ambiente a veces 
tampoco es el idóneo como para cap-
turar a nuevos aficionados. También 
hay mucha competencia en cuanto a 
panoramas, un niño tiene muchas al-
ternativas para escoger además de ir a 
los hipódromos y muchos finalmente 
no eligen venir. Por eso es importante 
mostrar la parte bonita de la actividad, 
todo lo lindo que hay, tratar de recupe-
rar ese romanticismo perdido”.

-Ya eres ganador de clásicos, Lista-
dos, Grupo 3, 2 y 1. ¿Cómo lo tomas 
recién a loa 35 años?

-Es hermoso sobre todo después de 
los momentos difíciles que pasé. La 
hípica tiene momentos altos y bajos, y 
cuando se está abajo hay que ponerle 
el hombro nomás. Yo cuando me ope-
ré del cáncer a los pocos días estaba 
trabajando, no me podía perder mu-
cho, unas semanas son una vida en la 
hípica. Por eso estoy tan feliz de tener 
este año maravilloso en lo personal y lo 
profesional.

UNA CHIQUITITA
- ¿Qué ha significado Una Chiqui-

tita para ti?
-Ha sido un regalo. Mira, con mi 

papá siempre vamos a los remates, y 
son los momentos más estresantes del 
año, porque como no contamos con 
un presupuesto tan alto, buscamos 
ejemplares más accesibles en las su-
bastas. Vamos a los haras, revisamos 
los exámenes, los papeles, estudiamos 
mucho... En el caso de Una Chiquiti-
ta, obviamente era pequeña, pero nos 
gustaba un montón por su línea san-
guínea y porque, más allá de su tama-

ño, era super correcta, físicamente ha-
blando. No había nada que reprocharle 
ni que hiciera pensar que no sería bue-
na corredora. En el corral varias veces 
vamos a los remates y compramos ca-
ballos sin necesariamente tener clien-
tes, después los ofrecemos. Cuando la 
subastamos, eran los últimos remates, 
y quedaba poco dinero (risas). Nues-
tro presupuesto con ella era 4 millo-
nes, pero nos pasamos un poco por la 
disputa que hubo con otro preparador. 
Inicialmente íbamos a desistir, pero en 
un acto casi instintivo levanté la mano 
cuando casi caía el martillo y nos ad-
judicamos la yegua. Pocas veces nos 
quedamos con los ejemplares para no-
sotros, nos pasó hace poco con Tone, 
que llegó a correr clásicos y que tam-
bién era pequeñita, y ahora nos apare-
ció esta enorme bendición”.

A NORTEAMERICA
-¿Qué te parece que se vaya a co-

rrer a Estados Unidos?
-Se lo merece por su enorme calidad. 

Más allá del tema monetario, queda-
mos felices porque nos dio un Grupo 
1 y porque seguiremos su campaña 
en ese país. La compraron Ricardo y 
Cristián Abumohor, a quienes cono-
cimos en un remate y fueron siempre 
muy cordiales con nosotros. Teniendo 
el trato cerrado, nos llamó un broker de 
Estados Unidos que se había consegui-
do incluso más dinero, pero nosotros 
dijimos que no, porque la palabra em-
peñada vale mucho. Y además porque 
no podíamos ver con avaricia la venta 
de una yegua que nos dio infinitamen-
te más de lo que hubiéramos soñado. 
Pensábamos que podía ser buena, pero 
jamás ganadora de Grupo 1, entonces 
nos llena saber que quedó en buenas 
manos”.

-Para terminar, ¿qué significa tra-
bajar junto a tu pareja y colega?

-Maravilloso. Catalina (veterinaria) 
es una gran compañera y estamos su-
per felices por todo lo que hemos vi-
vido. Hace poco tuvimos a nuestro 
Lukita y ha sido muy emocionante que 
podamos estar tan bien después de los 
tiempos difíciles que vivimos. Su apo-
yo ha sido súper importante, le estoy 
muy agradecido de todo, además que 
es una gran mujer y mejor mamá, aún”. 

Su pasado como GamerSu pasado como Gamer

Los caballos no son la única pasión de Ale-
jandro Padovani Figueroa. La otra son los 

videojuegos. Pero no es un simple aficionado, 
ya que en su adolescencia llegó a ser uno de los 
mejores Gamers de Chile.

-Representé a Chile jugando al Counter Stri-
ke, que en ese momento era el juego más popu-
lar del mundo. Con mi equipo llegamos a ganar 
ligasCl y a participar en eventos masivos. Me 
contrató DIRECTV y viajé por muchos países, 
como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina 
y Perú jugando a nombre de Chile.  Fue una ex-
periencia maravillosa”, señala.

Claro que esa etapa de su vida también tuvo 
una relación con la hípica: “Uno de mis compa-
ñeros de equipo era David Fischmann, hijo de 
quien había sido por años dueño del Haras Figu-
rón. Por años jugamos juntos sin que yo supiera 
su lazo por la hípica, ya que a él no le gustaba 
el turf. Pero un día nos invitó a su casa y ahí 
veo una copa de El Derby y quedé para adentro, 
preguntándole cómo había llegado el trofeo ahí 
y me contó su relación familiar con la actividad. 
Fue muy gracioso cuando pasó”.

En la actualidad, Padovani sigue dándose 
tiempo para su otra pasión, los videos game: 
“Me gusta jugar Warcraft y Call of Duty. Nunca 
me enganchó mucho (risas) el Gallop Racer. 
Pero ahora es sólo un hobby, ya que no podría 
retomarlo de manera profesional como antes”.

Llegó a ser uno de los mejores Gamers del país 
representando a Chile en EEUU, México, Brasil, 
Argentina y Perú, contratado por DirecTv.

En su época de extrema juventud, Alejandro mientras 
disputaba reñidos combates contra rivales extranjeros 
en el mundo gamer. (de negro y audifonos blancos)
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Todo el panorama noticioso del turf en Chile y el mundo, pronósticos, 
entrevistas y análisis en profundidad de nuestro equipo periodístico.
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La obra demoró 1 mes en ser tallada por un escultor 

Medina Spirit, el nuevo Medina Spirit, el nuevo 
símbolo de Old Friendssímbolo de Old Friends

Poco a poco fue 
tomando forma 
la escultura 
en la que el 
artista utilizó 
una motosierra 
donde cada 
corte fue el 
definitivo.

Kiptoo Taurus, el 
escultor de origen 
kenyata, luce orgulloso 
junto a su obra ya 
terminada. 

Su cabeza fue esculpida en un tronco seco de cien años, que se ubica al ingreso 
de la granja de Kentucky que acoge y brinda protección a las viejas glorias del 
hipismo norteamericano, lugar también de sepultura de otros que no alcanzaron 
la longevidad, como ocurrió con el joven bisnieto de la chilena WILD SPIRIT, 
cuya bellísima lápida, siempre repleta de flores, fue potenciada con esta singular 
escultura, que desde fines  de septiembre de 2022 se transformó en el nuevo 
símbolo de la estancia, que anualmente es visitada por más de 20 mil personas 
y que ya promociona un tour especial con motivo de las Breeder s´ Cup en el 
Hipódromo de Keeneland.   
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Es como si comenzáramos 
a construir nuestro propio 
Mount Rushmore en Paynes 
Depot”, señaló, tras ser inau-

gurada la escultura de Medina Spirit, 
Michael Blowen, máxima autoridad de 
Old Friends Farm, en alusión al famo-
so monte de Dakota del Sur, donde es-
tán tallados los rostros de los presiden-
tes Washington, Jefferson, Roosevelt y 
Lincoln.

En medio de cientos de admirado-
res del bisnieto de la campeona chile-
na Wild Spirit (Ruffian, Gr.1 en USA, 
Gran Criterium, Mil Guineas y A. So-
lari, Gr.1 en Chile) fue presentada la 
singular y bella escultura del que fuera 
ganador en 2021, del Awesome Again, 
Gr.1, 2° BC Classic, 2° Santa Anita 
Derby, 3°Preakness St, y 1° Kentucky 
Derby, (descalificado, meses después 
por medicación).

Algo similar, pero el pasado 5 de 
abril, se produjo cuando las cenizas de 
Medina Spirit fueron depositadas en 
Old Friends Farm, junto a los ganado-
res del Derby de Kentucky, War Em-
blem y Charismatic, en presencia de 
sus fans que con mucho respeto visita-
ron su tumba, en medio de una intensa 
lluvia con truenos, que en nada impidió 
la emotiva ceremonia. El anfitrión y 
propietario de la finca se mostró honra-
do de tener ahí los restos del que fuera 
un talentoso atleta como Medina Spi-
rit; un tremendo honor, así como difícil 
de describir si realmente nos merecía-
mos un caballo como él en nuestro pa-
tio. Luego  agregaría “que las familias 
que están detrás del campeón, rendirán 
un homenaje aún mayor, patrocinando 
una nueva obra.” 

ESCULTURA
Cuatro meses desde que Medina 

Spirit fue sepultado, Old Friends se-
ñalaba en sus redes sociales la con-
tratación del artista keniano, Kiptoo 
Taurus, para esculpir un tributo al 
caballo en un (árbol) sicómoro mo-
ribundo de cien años. Parte de la cró-
nica del 18 agosto de 2022, señalaba: 

“La prematura muerte de Medina 
Spirit en diciembre de 2021 marcó un 
momento triste para el deporte y so-
bre todo para las carreras de caballos. 
Hoy, un connotado artista está escul-
piendo un monumento en honor al ca-
ballo, dando así nueva vida a un árbol 
legendario casi moribundo, cuyo pro-

¿Qué es Old Friends? ¿Qué es Old Friends? 

Old Friends es una institución nortea-
mericana sin fines de lucro, que acoge 

con dignidad a los purasangres y reproduc-
tores cuyas carreras han llegado a su fin. 
La promoción de estas ex celebridades 
mediante una campaña de educación y tu-
rismo, tiene como objeto crear conciencia 
sobre la importancia del cuidado posterior 
de los caballos. En 2003, este centro de re-
tiro de purasangre ubicado en Georgetown, 
KY, le dio una nueva cara al concepto de 
cuidado y respeto posterior de los pura-
sangres. Michael Blowen, un ex crítico 
de cine, inició la obra con un potrero al-
quilado y sólo un caballo, expandiéndose 
a lo largo del tiempo a una granja de 95 
hectáreas, (y tres satélites) con una pobla-
ción de casi 240 alojados, distribuidas en-
tre Cabin Creek (Greenfield Center, NY) a 
sólo unos minutos del hipódromo de Sa-
ratoga;  Ashton Grove Senior Living, (16 
hectáreas, ubicada en Georgetown, KY) 
que alguna vez fueron propiedad y ope-
radas por Hill´N´Dale Farms, que cuenta 
con 13 jubilados y Simpson County, que 
representan el “museo de historia viviente 
de las carreras de caballos, con presencia 
anual de casi 20.000 visitas, que vienen a 
conocer de cerca a las superestrellas del 
turf y también a aquellas que nunca visi-
taron el círculo de ganadores, como Zippy 
Chippy (fallecido en 2022 a los 23 años), 
que jamás ganó en cien actuaciones, y cuyo 
espíritu de superación sirvió de ejemplo a 
la sociedad. Mientras que rockstar como 
Silver Charm, ganador en 1997 del Derby 
de Kentucky y Preakness, atraen multitu-
des, los ingresos que recaudan respaldan a 
los duros como Popcorn Deelites, que se 
hizo famoso al protagonizar el film Seabis-
cuit. Cada caballo en Old Friends tiene una 
historia que contar, y los guías turísticos 
voluntarios disfrutan compartiéndolas con 
sus fanáticos. En 2014, Old Friends recibió 

Nota: El objetivo de este reportaje fue destacar 
el valor que la hípica norteamericana le da a los 
caballos, cuyo  sacrificio en las pistas de carreras 
deja un legado capaz de influir en el ser humano 
a través de la humildad, respeto, coraje, fortaleza, 
dolor, gloria y olvido. Por ello evitamos referirnos 
a las controversias y nombres relacionados a la 
polémica en que se vio involucrado este inocente 
animal, fallecido en las pistas a una joven edad, 
pudiendo haber desarrollado aún más su trayecto-
ria de grandísimo campeón, y así descansar en paz 
sin ese injusto estigma, culpa exclusivamente de 
errores humanos, y no de él, como deportista de 
élite, que hizo todo bien, dando lo mejor de sí, lo 
que justamente le reconocen millares de fans en 
EEUU y el  mundo. (El Editor).    

ducto final, y en un tiempo prudente, 
será de vital importancia.  “Cada corte 
es una decisión sobre la dirección de 
cómo van las piezas”, diría Taurus, en 
plena obra, agregando que el  tributo a 
Medina Spirit, que se halla a la entrada 
de Old Friends Farm, significaba uno 
de los mayores desafíos profesiona-
les, ya que esculpir o tallar en madera 
no permitía errores, más aún con una 
motosierra, terminaría diciendo, quien 
durante 13 años ha cincelado estructu-
ras únicas en todo el estado, a veces en 
metal, otras en cerámica y roca dura, 
pero sobre un árbol moribundo, jamás. 
Respecto a cómo planificó su diseño en 
una superficie tan irregular como la de 
un árbol, señaló: “Comencé dibujan-
do las líneas, y fui siguiéndolas len-
tamente con la motosierra, intentando 
capturar la esencia del caballo. Tallar 
una pieza a la vez ha sido una lección 

El frontis de 
Old Friends 
es muy 
recurrido 
todo el 
año, con 
excepción 
del crudo 
invierno de 
Kentucky      

una delicada alergia a la piel significó 
su retiro aquel fatídico año 2003.    

de humildad en mi carrera. Estoy emo-
cionado de poder ser el que la ejecute 
y anhelo que ella emita una vibración 
positiva a quienes vengan a visitarla. 

Durante cuatro semanas Tarus fue 
motivo de sendos reportajes y videos 
que mostraban cómo su trabajo toma-
ba forma, incluyendo detalles finales 
como la pintura y el tradicional zorrito 
azul, que coronó la obra, siendo muy 
felicitado por la organización que lo 
contrató, así como los visitantes que 
apenas ingresados al recinto se en-
cuentran con la bella escultura de este 
bisnieto de Wild Spirit, una de las ye-
guas chilenas que  dejó muy en alto el 
prestigio de su elevage de nacimien-
to, incluso pudiendo haber corrido la 
Breeders´ Cup Distaff con primera op-
ción, luego de cancelarse su millonaria 
inscripción, que de nada sirvió ya que 



el Eclipse, de la industria hípica que honró 
su extraordinario aporte por el respeto ani-
mal, y el apoyo de propietarios, criadores, 
preparadores y fanáticos que no sólo hacen 
donaciones a la causa de proteger a estos 
increíbles atletas, sino que visitan la granja 
con frecuencia y traen con ellos a sus fami-
lias y a sus viejas amistades a compartir la 
historia hípica norteamericana.  

FAMOSOS
En Dream Chase Farm, instalación prin-

cipal de Georgetown, KY, los residentes 
más famosos son Silver Charm, ganador 
del Kentucky Derby y Preakness Stakes, 
además de los ganadores del Belmont 
Stakes: Touch Gold, Sarava y Birdstone. 
La lista incluye a Little Mike, Amazombie, 
Eldaafer, Stormy Liberal y Work All Week, 
además del tres veces ganador del Santa 
Anita Handicap, Game On Dude. Ubicado 
a sólo minutos del Kentucky Horse Park y 
el hipódromo de Keeneland, está abierto al 
público para recorridos con reserva previa.

FALLECIDOS
Más de 92 caballos famosos fallecidos 

se hallan en el recinto, siendo algunos de 
ellos, Gulch (B.C.Sprint y 6 Gr.1), Precisio-
nist (B.C.Sprint y 6 Gr.1), Prized (B.C.Turf 
y 2 Gr.1), Sunshine Forever (Man O´War 
y 2 Gr.1), Ruhlmann (Sta. Anita Hcp, y 1 
Gr.1), The Wicked North (Californian St. 
y Gr.1), War Emblem (Kentucky Derby y 
2 Gr.1), Skip Away (B.C.Classic y 9 Gr.1), 
Black Tie Affair (B.C.Classic y Gr.1), Cha-
rismatic (Kentucky Derby y Preakness). 
Medina Spirit (Awesome Again S. y Ken-
tucky Derby, posteriormente distanciado.

La tumba de 
Medina Spirit 
desde el 5 de 
abril de 2022 
es otro de los 
lugares más 
concurridos

Hoy Silver 
Charm es 
la estrella 
máxima de 
OF, en la 
foto junto 
a Gary 
Stevens, su 
ex jinete

Así es Old 
Friends, con 
potreros 
para cada 
residente y 
las máximas 
atenciones.

El campeón chileno que reside en Old Friends Farm

Pórfido, historiaPórfido, historia
escrita en piedra escrita en piedra 

La relación Medina 
Spirit y Pórfido tiene un 

denominador común: 
Oussama Aboughazale, 

propietario de Haras 
Sumaya, donde nació el 

caballo chileno, y además 
dueño de Protónico, (nieto 

de la chilena Wild Spirit) 
padre del ganador del 

Kentucky Derby 2021.  

Y aunque ambos están alojados en Old 
Friends, uno, con 20 años de edad 

lo hace disfrutando aún de su jubilación 
tras larga campaña de doce años en las 
pistas; y el otro, descansa en paz bajo una 
bellísima lápida, siempre llena de flores, 
y cercano a la estatua que hace algunas 
semanas fue inaugurada en su honor.  

Pórfido, ex pupilo de Jorge Inda Me-
yer, defensor del stud haras Sumaya, lue-
go de su notable campaña en Chile, (El 
Ensayo, El Derby y Vial Infante), partió a 
EEUU al corral de Bobby Frankel, donde 
tuvo una campaña de alto nivel, figuran-

Pórfido (Mash One y Piazza Venezia) desde hace ocho 
años reside en Old Friends, Kentucky descansando de 
su larga campaña de 12 años en las pistas, 8 en EEUU.

do en clásicos de renombre en Santa Ani-
ta, hasta la muerte del gran preparador, 
pasando a manos de Humberto Ascanio 
(ex asistente de Frankel), quien también 
por enfermedad, tuvo que dejarlo partir a 
otras caballerizas.

DESCENSO
Compitiendo en hipódromos meno-

res, donde el claiming (reclamos) era 
la tónica, Pórfido fue descendiendo de 
categoría hasta llegar a límites en que 
muchos conocedores de su historia y de 
sus 756.876 dólares en premios, conside-
raron injusto y hasta humillante que un 
campeón de su estirpe tuviera que seguir 
corriendo hasta los 12 años, por lo que se 
propusieron ser sus nuevos dueños, para 
así poder retirarlo de las pistas y enviar-
lo a un lugar donde tuviera un merecido 
reposo.   

En la primavera de 2014 se concretó el 
plan para reclamar a Pórfido tan pronto 
surgiera la oportunidad, que llegó el 1 de 
noviembre, su última carrera ya que Jus-
tin Evans lo reclamó por 3.000 dólares 
en Turf Paradise, donde arribó segundo 
a pescuezo, evidenciando que pese a los 
años su nivel competitivo se mantenía 
intacto. Fue llevado a Old Friends en 
Georgetown tras 79 presentaciones, 15 
triunfos, (siete en Chile), 11 segundos 
y 14 terceros, inc. figuraciones en trece 
Gr.2, Gr.3 y Listados, con premios equi-
valentes de hoy a 870 mil dólares.

REPOSANDO
Con todas las atenciones que merece 

un guerrero como él, desde hace ya ocho 
años, este prodigio chileno (hijo de Mash 
One, otro longevo de 28 años y ganador 
de dos Grupo 1 en EEUU), recibe el 
afecto del equipo del farm y del públi-
co, que, aún consciente que no posee la 
trayectoria de sus famosos compañeros, 
igual lo admira por ser el que más corrió 
competitivamente hasta una edad (12) 
inédita en Estados Unidos. Sin duda, he-
cho de piedra, según lo confirma su nom-
bre, Pórfido, una de las rocas ígneas más 
resistentes y durables del planeta de los 
minerales.

De izquierda a derecha: Pórfido ganando El Derby 2006; / El Ensayo 2005, gran recepción; / Su equipo en Chile: O. 
Abughazale, J. Inda y L.Torres. / Mash One, su padre, vivo a los 28 años en haras Trafalgar, junto a Rbto. Palumbo.            
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El crack que defendió 
la enseña del futbolista 

Arturo Vidal, es hoy 
líder de la Estadística 

de Reproductores de la 
Generación en Argentina, 

siendo primera vez en 
nuestra historia hípica 

que un padrillo chileno lo 
consigue. Aunque todavía 
falta para que termine el 

presente año, la diferencia 
que ha logrado de su escolta 

permite ilusionarse de que 
pueda materializar el logro. 
Es más, de seguir rindiendo 

al mismo nivel que lo han 
hecho sus descendientes, 

podría incluso hasta ganar 
la Estadística General de 
Padrillos, donde se ubica 
segundo, y sin disputarse 

aún los premios de mayores 
bolsas y trascendencia del 

segundo semestre argentino.

Il Campione, unaIl Campione, una
hazaña históricahazaña histórica

Siempre le faltó la guinda para 
la torta a Il Campione, aunque 
haya sido en Chile uno de los 
más grandes caballos del nue-

vo siglo a la fecha. Y aunque aparezca 
primero, el vaso medio vacío y no el 
medio lleno, como debiera ser con un 
campeón de su estirpe, lo hemos he-
cho a propósito, porque uno como él 
estaba para llenarse de gloria no sólo 
en Chile y Sudamérica sino Estados 
Unidos, si el infortunio no se hubiese 
transformado en su principal rival. 

En casa, primero, al rodar en el St. 
Leger, que le coartó la posibilidad 
de ganar la Triple Corona Nacional, 
ya que venía de adjudicarse El Ensa-
yo y más tarde lo hizo en El Derby. 
Tampoco pudo correr el Gran Premio 
Latinoamericano, ya que una oferta 
imposible de rechazar, se lo llevó a 
Estados Unidos, país donde sólo pudo 
correr una vez (3° en Belmont Park) 
para ser intervenido quirúrgicamente 
por un problema de respiración, ope-
ración que en vez de aliviarlo le impi-
dió seguir en las pistas, siendo, según 
su preparador Chad Brown, una de sus 
mayores impotencias por la responsa-
bilidad que a él le cupo el retiro de un 
gran caballo que en esa hípica pudo 
haberle hecho honor a su nombre.

GRANDE SIEMPRE
Rematado por haras Paso Nevado en 

55 millones al Stud Alvidal, en julio 
de 2013, ganó con Sergio Inda Mon-
tano los Gr.1 del Club Hípico de San-
tiago, El Ensayo, Nacional Ricardo 
Lyon, Polla de Potrillos y El Derby en 
el Valparaíso Sporting Club. Tras ser 
operado y quedar con daño irreversi-
ble en su aparato respiratorio, el ele-
vage argentino, consciente de su gran 
genética, y tras muerte de Scat Daddy 
(2015), su padre, lo sindicalizó, lide-
rando la operación haras El Paraíso, 
cuyos resultados con el potro chileno 
fueron de inmediato. La segunda ge-
neración en las pistas de Il Campione 
lo hizo despegar definitivamente, lue-
go de su primer Gr.1 con la potranca 
Doña Yerba (Gran Premio 1000 Gui-
neas, también 2ª en el G.P. Polla Po-
trancas, Gr.1). Con su hijo El Musical 
se impuso en la Polla Potrillos, Gr.1 
en Palermo, y fue potenciado por sus 
otros descendientes, El Informado 
(Gr.3); Editorial Comment (Gr.2 y 3 ); 
Eritrean, El Estelar, El Gran Romano, 
El Darwin, Il Migliore, Eau Claire y 
Estela de Luna, varios ganadores clá-

                 Hecho inédito que un padrillo chileno lidere la estadística argentina.  

sicos y otros con figuraciones clási-
cas, que lo tienen comandando al 14 
de octubre la Estadística Generacio-
nal con $Ar.57.496.777, seguido de 
Fortify ($Ar.39.773.248); El repro-
ductor oriundo de haras Paso Nevado 
se ubica también 2° en la Estadística 
General con $Ar.92.989.719), del lí-
der Fortify (Distorted Humor) con 
$Ar.109.265.538. 

A LA ESPERA
Desde mediado de octubre y hasta 

fines del presente año se disputarán en 
San Isidro, Palermo y La Plata clási-
cos de Gr.1 que podrían hacer variar 
las estadísticas de manera radical so-
bre todo la general ante la disputa del 
GP Jockey Club, (con 10 millones al 
1°); Gran Premio San Isidro (con 4 
millones al 1°) y Gran Premio Suipa-
cha (con 3 millones al 1°), Gran Pre-
mio Nacional, Dardo Rocha y Pelle-
grini, cuyas bolsas aún no se conocen. 
Esta vez, viendo el vaso medio lleno 
de Il Campione, su mayor chance ra-
dica en la estadística de la generación, 
dada su potente segunda camada en 
ese país. Que la gane sería un hito 
para nuestro elevage, ya que Argenti-
na pese a sus problemas, sigue siendo 
potencia mundial en el turf.   

Il Campione es hoy el padrillo más cotizado del turf 
argentino, calidad que ha sido ampliamente avalada 
en las pistas, en los altos precios en remates y en sus 
servicios de montas.

El Derby fue su último triunfo en Chile antes de ser 
exportado a Estados Unidos, donde lamentablemente 
pudo correr sólo una vez tras su prematuro retiro de las 
pistas.    

Ese 2 de 
Julio de 2013 
en Feria 
Criadores en 
$55 millones 
fue rematado 
como Global 
Cat, nombre 
que Arturo 
Vidal lo 
cambiaría a Il 
Campione. 
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Il Campione también hizo noticia en 
las subastas a través de su hijo Capo 

Vaticano, que fue el precio máximo de 
la Gran Venta Fallow-Pollas, on line 
del 20 mayo 2022. El padrillo chi-
leno, que la prensa argentina define 
“como uno de los más atractivos de la 
actualidad y cuyos resultados en nada 
asombran” remeció el mercado local 
con la escalofriante cifra, para el ac-
tual momento que vive la economía 
del país hermano. De toda forma su 
excepcional pedigree permitía al tener 
como madre a Islandesa (Southern 
Halo) que transforma (a Capo Vatica-
no) en hermano materno de la múlti-
ple ganadora clásica Elcisa (Angiolo), 
que pertenece a la familia de las ga-
nadoras de grupo 1, hijas de Roy, Ice 
Point e Ice Horse. Tampoco fue sor-
presa que el comprador fuese el Stud 
Mamina, propietario de los top, hijos 
de Il Campione, El Musical (Polla de 
Potrillos, Gr.1) y El Estelar, en tres ac-
tuaciones, dos triunfos, 1 clásico y 3° 
en el Gran Criterium. Cabe destacar 
que la segunda mayor suma de la fa-
mosa subasta fue para Polignano (Le 
Blues) de 29 mil dólares. 

Capo Vaticano 
será en 2023 
uno de los 
grandes 
representantes 
de Il Campione 
por su gran 
pedigree. Fue 
subastado en 
65 mil dólares

El Paraíso vaEl Paraíso va
por Firmamentopor Firmamento

El Paraíso, criadero que lideró el 
retorno de Il Campione a Sudamé-

rica en 2017 junto a los haras Triple 

Haras El Paraíso, 
principal 
accionista de 
Il Campione, 
podría destronar 
este año a 
Firmamento de 
la Estadística 
Nacional si el 
padrillo chileno 
sigue con el 
mismo nivel.

Tempranero fue otroTempranero fue otro
grande en Argentina grande en Argentina 

El ex pupilo de Alvaro Breque, ga-
nador en 1987 del Alberto Vial 

Infante, Gr.1 y luego exportado a Es-
tados Unidos, para regresar de padri-
llo a Sudamérica, fue otro tremendo 
padrillo chileno que triunfó en el ele-
vage argentino. Tempranero (Litigator 
y Halconera) nacido en haras Dadin-
co, fue padre de Eyeofthetiger, gana-
dor en 2004 del Derby Nacional, del 
G.P. República Argentina, G.P..Copa 
de Oro y 2° Gran Premio de Honor, 
todos de Gr.1. También fue padre de 
Repartija (Arg) ganadora en 1995 del 
GP OSAF, Gr,1 en La Gavea, Brasil. 
Prestó sus servicios en haras El Al-
falfar, llegando a entreverarse entre 
los 20 mejores padrillos y 30 mejores 
abuelos maternos. Falleció a la edad 
de 26 años en Argentina. Hasta el mo-
mento sigue siendo el padrillo chileno 
con mejores resultados en Argentina.

Tempranero 
fue uno de 
los grandes 
corredores 
de haras 
Dadinco, 
ganador 
del Vial 
Infante en 
1987 y gran 
padrillo en 
Argentina.

Orgullo para Paso Nevado Orgullo para Paso Nevado 

Alliance, Cañada Negra, Santa Inés, 
San Benito y Tres Jotas, mantiene su 
paso firme en la Estadística 2022 de 
Haras, relegando por amplia diferen-
cia en sumas a su similar Firmamento, 
ganador consecutivo de las últimas 14 
Estadísticas y 22 en total (estadísti-
cas) desde el año 2000 al 2021, siendo 
segundo de La Quebrada en 2004 y 
2007. 

El haras donde reside Il Campione 
podría, a fines de 2022, alcanzar la 
gloria por primera vez en su trayec-
toria si mantiene el mismo nivel ga-
nador que ostenta a la fecha lo que 
tendría ribete de hazaña dado el lide-
razgo absoluto de Firmamento de las 
últimas décadas, más aún desde el re-
tiro de competencia de La Quebrada 
por liquidación. 

El Paraíso el año 2021 fue segundo 
en la estadística argentina, mantenién-
dose como uno de los más regulares 
de los últimos años, aunque sin ganar 
jamás la estadística. Fue 3°en 2020; 
2°en 2019; 4° en 2018; 4° en 2017; 
5°en 2016; 7°en 2015; 6°en 2014; 
6°en 2013; 6°en 2012; 5°en 2011; 
4°en 2010; 4°en 2009, 6°en 2008 y 
5°en 2007.         

Al 14 de octubre, haras El Paraíso 
lidera la Estadística Nacional  Argen-
tina con $299.851.832, seguido de Fir-
mamento con $264.613.189; tercero 
se ubica La Pasión con $138.927.627; 
cuarto, Vacación con $100.369.497 y 
quinto, Abolengo con $91.503.184.

En US$ 65.000 En US$ 65.000 
una de sus críasuna de sus crías

Haras Paso Nevado, donde nació, 
creció y del que fue copropieta-

rio, ha seguido con atención el pro-
ceso de crecimiento y consolidación 
como padrillo de Il Campione en el 
turf vecino, con un dejo de orgullo 
por lo que realmente significa para 
el criadero nacional así como para el 
elevage chileno. Nuestro columnista 
Ignacio Hurtado Burr se expresa de 
este modo sobre el sentimiento que 
empapa hoy al haras familiar.   

-El que esté liderando la estadística 
de la Generación y a la vez disputan-
do la General, es motivo de gran orgu-
llo, porque Argentina en Sudamérica 

siempre ha sido un referente para Chi-
le, que lo ha seguido en muchas ten-
dencias, entonces haberlas revertido 
en el caso particular de Il Campione, 
es muy gratificante para mis padres y 
en general para toda nuestra familia  
que espera que de octubre a fines de 
diciembre pueda mantener este gran 
nivel y sus hijos peleen los clásicos 
de mayores bolsas como el Nacional, 
que viene ahora, y el Pellegrini, en Di-
ciembre, en los que el potro podría in-
clusive aspirar a la General. La sangre 
de Il Campione está muy presente en 
el haras a través de dos yeguas, hijas 
de Global Gold; una, propia hermana 
de Il Campione, y la otra, hermana por 
Lookin at Lucky, de las cuales espe-
ramos sean las continuadoras de esta 
gran línea.



Criadores F.S. de Carrera de Chile36

                           El padrillo destinado a romper todas las marcas en el mundo 

Frankel se enquista en laFrankel se enquista en la
historia con otro récordhistoria con otro récord

Que 100 de sus hijos sean ganado-
res clásicos más rápido que cual-
quier otro padrillo en el planeta es 
porque se trata de un reproductor 

fuera de lo normal. Para redondear esa 
maravillosa cifra Frankel demoró 2402 días 
desde el debut de su primera cría, Cunco, el 
defensor del haras don Alberto, superando la 
marca anterior que pertenecía a otro históri-
co como Danehill (Danzig), que aumentaba 
sus posibilidades al hacer doble hemisferio 
en Australia, título que conservaba desde el 
31 de julio de 1999, año bisiesto que hizo 
que hoy sea Frankel el que detente el título 
aunque en realidad ambos tardaron exacta-
mente los mismos 2.402 días en materializar 
la plusmarca.  

El reproductor que reside en Juddmonte 
Farm, y que entre otros récord tiene el de ha-

ber sido también el más veloz en conseguir 
los 50 ganadores clásicos en el hemisferio 
norte en 2021, inició su carrera a la hazaña 
clásica con su hija Fair Eva, perteneciente a 
su primera generación, que se adjudicó el 
Princess Margaret St. Gr.3, en Ascot. En lo 
que va del presente año al 02 de octubre ha 
potenciado su bitácora con Alpinista, la re-
ciente ganadora del Arco de Triunfo, amén de 
otros ochos grandes donde destacan los ga-
nadores de grupo 1, Westover (Irish Derby); 
Homeless Songs (Irish 1000 Guineas y Nas-
hwa, ( Prix de Diane y Nassau Stakes). 

               EL MAS GRANDE

Frankel, que comenzó su brillante ruta en 
la reproducción después de ganar en ca-
lidad de invicto sus 14 actuaciones, entre 
ellas diez clásicos de Grupo 1, acumuló pre-
mios por casi 3 millones de libras esterlinas, 

El hijo de Galileo se 
transformó ahora en el 

padrillo más rápido en llegar 
al centenar de clásicos en el 
mundo, redondeando desde 

el 13 de mayo de 2016, el día 
de su debut con el triunfo de 

Cunco, del haras Don Alberto, 
569 triunfos y 26 ganadores de 

grupo 1 incluida Alpinista, la 
reciente ganadora del Arco de 

Triunfo 2022

Un 13 de mayo de 2016Un 13 de mayo de 2016

Cunco, defendiendo los colores chilenos 
del haras Don Alberto, fue el primer hijo 

de Frankel en el mundo en debutar ganan-
do, acrecentando así la leyenda paterna, 
que fue campeón a los 2, 3 y 4 años, y que 
al momento del exitoso estreno de su hijo, 
cumplía ya su cuarta temporada de servi-
cios por valor de 125 mil libras (180 mil dó-
lares). Los primeros tres años sus agendas 
fueron 153 yeguas en 2013, 143 en 2014 
y 116 en 2015.

Y es que Chile nunca le tomó el peso al 
logro de Cunco, primer hijo de Frankel en 
nacer y ganar, siendo a las 2 horas de vida, 
nominado por la prensa británica candidato 
al Derby de Epsom 2017.  

Luego, Cunco se adjudicaría su primer 
clásico, el Sandown Classic Trial Stakes, 
Gr.3, formando parte del primer récord de 
los 50 clásicos más rápidos del mundo de 
Frankel y después de los 100. 

Hoy Cunco, que además de dos triunfos 
en las pistas figuró 2° y 3° en clásicos, 
bordeando los cien mil dólares en premios, 
presta sus servicios en Chile en el haras 
Santa Mónica.

Luego de una 
campaña invicta 

en las pistas 
de 14 triunfos 
y 10 grupos 1, 

Frankel está 
destinado a 

seguir marcando 
récords según 

ya lo ha 
demostrado en 

sus primeros 
seis años de 

vida en la 
reproducción.  

equivalente a US$ 4.789.144, siempre de 
la mano de su fallecido formador, Sir Henry 
Cecil. Con una clasificación de 143 en Time-
form, la tercera más alta en la historia, sólo 
escolta al gran Sea Bird (145) y Brigadier Ge-
rard y Tudor Minstrel (ambos en 144). Pres-
ta sus servicios en el Banstead Manor Stud 
de Juddmonte Farm, Newmarket, durante la 
presente temporada cotizó sus servicios en 
200 mil libras. 

El fallecido Principe Khalid Abdullah, pro-
pietario de Juddmonte, y dueño del caballo, 
lo bautizó en honor a Bobby Frankel, trainer 
norteamericano, también desaparecido, con 
quien logró memorables triunfos en EEUU. 

Su reciente máximo logro como padre fue el de su hija 
Alpinista en la versión 2022 del Arco de Triunfo. 

El debut de Cunco con los colores del Don Alberto estuvo 
en todas las portadas de los diarios hípicos del mundo.
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Ganadores Clásicos
Septiembre  2022

Clásico Hándicap “RADIO PORTALES” Jueves.01.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.55:77 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,928,000 - Al 1° $ 4,330,000 - al 2° 1,299,000 - al 3° $ 866,000 - al 4° $ 433,000
1º DUBAI MARKET, m - 52 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. 

Rodriguez - Criador: Haras Las Araucarias - J: Jorge Hernández - Prep.: Juan P. Rodriguez.
2º Grande Compuestito, cast - 52 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Louise D’Amour por Louis Quatorze 

Prop.: Stud Felipe Jesús - Criador: Haras Macul.
3º Gran Catalán, m - 59 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Rania La Reina por Monthir - Prop.: Stud Haras 

Santa Loreto - Criador:  Haras Santa Loreto.
4º Ritual, m - 56 kg - 6 años - por Daddy Long Legs y María Buena por Bacoma - Prop.: Stud Curepto  

Criador: Haras Cordillera.
Además corrieron: Coconut Coke, Great Day, Muy Amigo, Master Dottis, No Pain No Gain, El Gran Rojo, 

Abrazo Y Lágrimas  (rodó).
Ganada por 2; ¾; 4 ¼; ½; 3; 1 ¾; pczo.; 1 ¾. 

Clásico Condicional “AGANADOR CL” Jueves.01.Septiembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:64 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000
1º DULCE ENCANTO, h - 52 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador: Haras Don Alberto - J: Jame Medina - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Tierna Esperanza, h - 56 kg. - 4 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge- Prop.: Stud 

Los Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.
3º Negra Loca, h - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Yafa, h - 54 kg. - 4 años - por Rydilluc y Manchega Llanura por Monthir - Prop.: Stud Luigi - Criador: 

Haras San Patricio.
Además corrieron: La Rumbera, La Siringa, La Marú, Tumble Star, Dubai Treasure, La Jardinera, La Urba-

nista, Tu Fortaleza, Secial Date, Doblemente Linda, Scat Doll.
Ganada por 2 ¼; 3; 1 ½; pczo.; 1 ½; ½; ½; ½; cbza.; ¾; 1 ¼; 2; 5 ¾.   

Clásico Condicional “LUIS DÁVILA LARRAIN (L)” Viernes.02.Septiembre.2022
Hembras 3 Años * (3 y/o f) 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.16:38 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 11,600,000 * al 1° $ 8,000,000 * al 2° $ 2,000,000 * al 3° 1,000,000 * al 4° $ 600,000
1º ELECTRIC LIGHT, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Egocéntrica por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Haras Don Alberto  - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep.: Patricio Baeza.
2º Aquerenciada, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Alumina por Lookin At Lucky - Prop.: Stud Ven-

daval - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Imperadora, h - 55 kg. - 3 años - por Imperia II y Simbaville por Barkerville - Prop.: Stud Matriarca - Cria-

dor: Haras Matriarca.
4º Anguiru, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Aunt Nell por Catienus - Prop.: Stud Doña Eliana  

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Pitrizza, Militta, Kalenda, Mi Amada Amanda, Mala Memoria, Wallapop.
Ganada por 9; cbza.; cbza.;  

Clásico Condicional “LUIS LARRAIN PRIETO (L)” Viernes.02.Septiembre.2022
Machos 3 años (3 y/o c) * (1.300 m) (6,5  f) * Tiempo: 1.17:76 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 11,600,000 * al 1° $ 8,000,000 * al 2° $ 2,000,000 * al 3° 1,000,000 * al 4° $ 600,000
1º ON THE MUSIC, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Paren La Música por Multiplex - Prop.: Stud 

Don Theo - Criador: Haras Convento Viejo - J: Jaime Medina - Prep.: Patricio Baeza.
2º Hakkimi, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents y Hidden Bahri por Bahri - Prop.: Stud Matriarca - Criador: 

Haras Matriarca.
3° Severus Snape, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Honey Bee por Newfoundland - Prop.: Stud 

Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
4° Zalaverry, m - 57 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Securitas por Rock Of Gibraltar - Prop.: Stud 

Carnes Oly - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Ouro, Latour Cent, Schneller, Che Miguel, Desenfrenado, The Mighty Storm, Chao Socio.
Ganada por ½ pczo.; cbza.; cbza.; 1; ½; ½; ½; cbza.; 1 ½; ½.

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

DUBAI MARKET
Alazán nacido 31 Julio 2018

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

 El Prado Sadler’s Wells
MADRILENE (08)  Lady Capulet
 Lignify Confidential Talk
  Licitada

DULCE ENCANTO
Colorada nacida 20 Septiembre 2018

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

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

ELETRIC LIGHT
Mulata nacida 12 Agosto 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
EGOCÉNTRICA (14) Love Style
 Explanaible Dynaformer
  Bank Audit

ON THE MUSIC
Colorado nacido 23 Agosto 2019

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

 Multiplex Danehill
PAREN LA MÚSICA (11)  Shirley Valentine
 Dr. D’s Archangel Cape Town
  Honolua Bay
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Ganadores Clásicos
Septiembre  2022

Clásico Condicional “2000 GUINEAS (Gr.1)” Sábado.03.Septiembre.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.36:68 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 43,950,000 - Al 1° $ 30,000,000 - al 2° 7,500,000 - al 3° $ 3,750,000 - al 4° $ 2,250,000 * al 5° $ 450,000
1º CHROMIUM, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Alegría Profunda por Election Day - Prop.: Stud 

Mantagua - Criador: Haras Santa Olga - J: Nicolás Ramírez - Prep.: Wilfredo Mancilla.
2º El Oriente, m - 57 kg. - 3 años - por Practical Joke y Oshawa por Scat Daddy - Prop.: Stud Quinchao   

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

maya - Criador: Haras Sumaya.
4° Muy Matón, m - 57 kg. - 3 años - por Katmai y Albamarina por Tumblebrutus - Prop.: Stud Elephant - Cria-

dor: Haras Carioca.
Además corrieron: Carita De Whisky, Gran Veritat, Mbganick, Don Caco, California King, Swayer, Potro Queri-

do, Spirit Road, Star Dreams, Tatapapu - No corrió: Mischelof.         
Ganada por cbza.; ½; 1 ¼; ½; 2 ¾; 1; ½; 5 ¾; pczo.; pczo.; ¾; 5 ½.     

Clásico Condicional “CÍRCULO DUEÑOS F.S. DE CARRERA S.A.” Lunes.05.Septiembre.2022 
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o f & f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.16:37 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 5,130,000 - Al 1° $ 3,800,000 - al 2° 760,000 - al 3° $ 380,000 - al 4° $ 190,000
1º GUERRERO MAX, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Fiestera Shot por Blocked Shot - Prop.: 

Stud Tarantino - Criador: Haras Las Chilcas - J: Joaquín Herrera - Prep.: Luis Catena.
2º Toruñes, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Trompetita por Proud Citizen - Prop.: Stud Don Mario   

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

Perro - Criador: Haras Viejo Perro.
4º Happy Fishetman, m - 57 kg. - 3 años - por Rydilluc y Aguila Pescadora por Monthir - Prop.: Stud Las 

Macas - Criador: No Registrado
Además corrieron: Tatuador, Flying Donna, Te Canto A Ti, Eliquimay, Competo, El Habano (Arg), Perlura, 

Miss Caissa.
Ganada por ½; ½; 2; 2 ¾; ½; 1; 1; 1; 3; 1 ¾; 1; 10 ¼.   

Clásico Hándicap Libre “VALPARAÍSO SPORTING (Gr.3)” Miércoles.07.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 2.000 m (10 f) - Tiempo: 2.12:70 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 13,050,000 * Al 1º $ 9,000,000 * 2º $ 2,250,000 * 3º $ 1,350,000 * 4º $ 450,000
1º DON PICHO, m - 55 kg. - 4 años - por Mr Speaker y Talk Of The Night por Tale Of The Cat - Prop.: Stud 

Santa Corina - Criador: Haras La Compañía - J: Wladimir Quinteros - Prep.: Rodrigo Silva.
2º Toque Y Rotación, m - 58 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 

Yayita - Criador: Haras Viejo Perro.
3° Panthro, cast - 53 kg. - 4 años - por Verrazano y Fusi Cat por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Leones   

Criador: Haras Paso Nevado.
4º Por El Día, m -  54 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul 

Criador: Haras Macul.
Además corrieron: Lago En El Cielo, Cahal, Vitral, Keidar (Arg), Absheron, Raimundo A., Winning Point, El 

Tronador, Greenboy, Uli El Luchador.
Ganada por 5; pczo.; ¾; 1; pczo.; ½; 2 ¼; 3; 6 ¾; cbza.; 2 ¼; 4 ¾; 41.     

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Condicional “REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY” Sábado.03.Septiembre.2022
Macho 3 Años (3 y/o c) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.24:17 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 - al 4° $ 585,000  
1° GANO Y VUELVO, m - 57 kg. - 3 años - por Competitive Edge y Ya Vuelvo por Speightstown - Prop.: Stud 

Placilla  - Criador: Haras Convento Viejo - J: Oscar Ulloa - Prep.: Wilfredo Mancilla.
2° Chico Con Suerte, m - 57 kg. - 3 años - por Seeking The Dia  y Pradicity por Proud Citizen - Prop.: Stud 

Mundo Futuro H. - Criador: Haras Don Alberto.
3º Salisbury, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Paola - Criador: Haras 

Mocito Guapo.
4º Yogurdemoratenis, m - 57 kg. - 3 años - por Malagacy y Back To Glory por Yonaguska - Prop.: Stud Taran-

tino - Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Avatar Aang, Dechambeau, Heart Attack, Shooter, Magic Crazy, Warrior Spirit, Malagacy 

Green, The Roderick One, El Amigo, Black Thunder, Bonsai.
Ganada por ¾; pczo.; 2 ¼; cbza.; ½; 1; 4; 2; cbza.; 2 ¼; ½; 1 ¼; ½; 3. 

GANO Y VUELVO
Colorado nacido 07 Septiembre 2019

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

 Speightstown Gone West
YA VUELVO (11)      Silken Cat
 Edie Superstar Forestry
  Just Out 

CHROMIUM
Alazán nacido 08 Octubre 2019

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

 Election Day Sadler’s Wells
ALEGRÍA PROFUNDA (06) Hellenic
 Anda Contenta Gallantsky
  Laurita Game

GUERRERO MAX
Colorado nacido 29 Spetiembre 2019

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

 Blocked Shot Storm Cat
FIESTERA SHOT (13) Brulay
 Muy Fiestera Manipulator
  Eleodora

DON PICHO
Mulato nacido 20 Octubre 2018

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

 Tale Of The Cat       Storm Cat
TALK OF THE NIGHT (09) Yarn
 Night Talk Kris S.
  Champagne Glow
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Clásico Reglamento “EJÉRCITO DE CHILE (L)” Jueves.08.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 2.000 mts. (10 f) - Tiempo: 2.03:98 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 14,280,000 - Al 1° $ 9,520,000 - al 2° 2,380,000 - al 3° $ 1,428,000 - al 4° $ 952,000
1º EL EGIPCIO, m - 60 kg. - 5 años - por Boboman y Marcha Contenta por Star Dabbler - Prop.: Stud Stefy 

Criador: Haras Carioca - J: Javier Guajardo - Prep.: Eugenio Switt.
2º Flagship, cast - 59 kg. - 4 años - por Constitution Y Tierna Y Coqueta por Total Impact - Prop.: Stud Tata 

Rey - Criador: Haras Don Alberto.
3º Win Here, m - 60 kg. - 9 años - por Breathless Storm y Azaleia por King Alex - Prop.: Stud L.F. - Criador: 

Haras El Sheik.
4º Stranger Things, m - 59 kg. - 4 años - por Constitution y Cara Pinta por Until Sundown - Prop.: Stud 

Augustin - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrió: Keltoi.
Ganada por 2 ¼; 1 ¾; ¾; 11 ¾. 

HIPÓDROMO CHILE
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

Clásico Condicional”LISIMACO JARAQUEMADA (L)”   Viernes.09.Septiembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.03:69 * Pista Césped Barrosa (turf-muddy)
Premios:  $ 12,782,000 * al 1° $ 8,300,000 * al 2° $ 2,075,000 * al 3° 1,037,500 * al 4° $ 622,500 * al 5° $ 498,000 * al 6° $ 249,000  
1º MAMA LILI, h - 55 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Margaret Mitchell por Until Sundown - Prop.: Stud 

Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Jaime Medina - Prep. Patricio Baeza.
2º Netinna, h - 56 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Netta por Hussonet - Prop.: Stud La Nonna Ltda.   

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

La Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Quimera Ideal, h - 55 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Quick Look por Dushyantor - Prop.: Stud Haras 

Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Ingeborg, Las Castañas, Shajan, Timparossa, Essential, Lotto En Flor, Vitalera.
Ganada por v.p.; 3; ½; 2 ¼; 3; 4 ¾; 1; 1 ½; pczo.; 11.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
MAMA LILI

Colorada nacida 27 Julio 2019

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

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

Clásico Condicional “PREPARACIÓN-LUIS COUSIÑO (Gr.3)”  Viernes.09.Septiembre.2022 
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 2.000 m (10 f) * Tiempo: 2.03:39 * Pista Césped Barrosa (turf-muddy)
Premios:  $ 14,784,000 * al 1° $ 9,600,000 * al 2° $ 2,400,000 * al 3° 1,200,000 * al 4° $ 720,000 * al 5° $ 576,000 * al 6° $ 288,000  
1º LUKKA, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Antic por Kitten’s Joy - Prop.: Stud Haras Jockey  

Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González - Prep.: Patricio Baeza.
2º Rey Escocés, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Honrada Soy por Seeking The Dia  - Prop.: 

Stud Tata Rey - Criador: Haras Don Alberto.
3º Sempiterno, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Safawi por Seeking The Dia - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto.
4º Wow King, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents y Leonor De Aquitania por Election Day - Prop.: Stud 

Alvidal - Criador: Haras Il Campione Spa.
Además corrieron: Heart Friends, Rusty, Doppler, Dark Knight, Pelambre, Mischelof, Germanicus.
Ganada por 3 ½; pczo.; 1; 4 ½; 2; ½; 1 ½; cbza.; pczo.; 1.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
LUKKA

Alazán nacido 02 Noviembre 2019

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

 Kitten’s Joy El Prado
ANTIC (10) Kitten’s First
 Aunt Nell Catienus
  Mrs. K

Clásico Hándicap “CORONEL LARRAGUIBEL” Jueves.08.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.300 mts. (6,5 f) - Tiempo: 1.15:81 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 6,928,000 - Al 1° $ 4,330,000 - al 2° 1,299,000 - al 3° $ 866,000 - al 4° $ 433,000
1º JAMÓN SERRANO, m - 51 kg. - 5 años - por Star Dabbler y Mieldeulmo por Giant’s Causeway - Prop.: 

Stud Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Jorge Hernández - Prep.: Alejandro M. 
Padovani F.

2º Monchitocrack, m - 57 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Enrika por Ecton Park - Prop.: Stud Vásquez 
Retamales - Criador: Haras Mocito Guapo.

3º Get Back, cast -  58 kg. - 9 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 
Galiano - Criador: Haras Las Araucarias.

4º Alao, m - 52 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Alucina por Powerscourt - Prop.: Stud Cristián Manuel 
Criador: Haras Paso Nevado.

Además corrieron: Ya Llegué, Cotono.
Ganada por 1 ¼; 4 ½; 3; 2 ¼; 1.   

HIPÓDROMO CHILE
JAMÓN SERRANO

Alazán nacido 21 Agosto 2017

 Saint Ballado Halo
STAR DABBLER Ballade*
 Meadow Silk    Meadowlake
  Silken Doll

 Giant’s Causeway Storm Cat
MIELDEULMO (09)      Mariah’s Storm
 Cremroyal Hussonet
  Cremcaramel
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Clásico Reglamento “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO (L)”   Lunes.12.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.700 m (10 f) * Tiempo: 1.44:50 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 11,250,000 * al 1° $ 7,500,000 * al 2° $ 1,875,000 * al 3° 1,125,000 * al 4° $ 750,000  
1º DON FANUCCI, m - 60 kg. - 7 años - por Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador:  Haras Don Alberto - J: Nicolás Ramírez - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Surco, m - 60 kg. - 7 años - por Mastercraftsman y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: Stud Charrua 

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

Como - Criador: Haras Don Alberto. 
4º Altazor (Arg), m - 60 kg. - 5 años - por Mastercraftsman y Grand Coquette por Grand Slam - Prop.: Stud 

Los Leones - Criador: Haras Firmamento (Arg).
Además corrió: El Expreso. 
Ganada por ¾; ½; ¾; 4.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
DON FANUCCI

Tordillo nacido 03 Agosto 2015

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

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

Clásico Condicional “CARLOS NAZAR SELLÁN” Sábado.10.Septiembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:67 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  
1º LA MARU, h - 55 kg. - 3 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 Dairis, h - 55 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Two Girls por Dushyantor - Prop.: Stud Haras Mocit Guapo 

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

Criador: Haras Sumaya.
4° Jean Genie, h - 55 kg. - 3 años - por Midshipman y Suprema Diva por Total Impact - Prop.: Stud Pantot 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Dubai Breeze, Giant Joke, Orgullosa María, Dulce Damasia, Chrome Royale, La Marti-

noka, Cavadonna, Amaya Paz, Doña Marieta, Acqua Marina.
Ganada por 3; ¾; ¾; cbza.; 2 ½; 2 ¾; cbza.; 3; 1 ¾; ½; 2; ½; 2 ¾.    

HIPÓDROMO CHILE
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

Clásico Reglamento “DIRECCION FOMENTO EQUINO Y REMONTA DEL EJÉRCITO”  Lunes.12.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.10:27 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,750,000 * al 1° $ 4,500,000 * al 2° $ 1,125,000 * al 3° 675,000 * al 4° $ 450,000  
1º MAZARI, m - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Mari Tenti por Dushyantor - Prop.: Stud Shot Menzel 

Criador: Haras Don Alberto - J: Luis Torres - Prep.: Galindo Rojas.
2º Almonte, m - 60 kg. - 6 años - por No Nay Never y Puff por Indian Lodge - Prop.: Stud El Corregidor  

Criador: Haras Don Alberto.
3º Triplecoronado, m - 60 kg. - 4 años - por Awesome Patriot y Ve Y No Ve  por Victory Gallop - Prop.: Stud 

Cariblanco - Criador: Haras Santa Sara.
4º El Mero Mero, m - 60 kg. - 6 años - por Stay Thirsty y Delfa por Total Impact - Prop.: Stud El Mero Mero 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Pogbaa, Se Preparó, Master Money, Cosa De Locos.   
Ganada por 1; ½; cbza.; 1 ¼; 1 ¾; 1 ¼; 3.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 
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

Clásico Condicional “DIARIO LA CUARTA” Sábado.10.Septiembre.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.11:73 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500  
1º PACIFOR BLACK, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y Carreen O’Hara por Fast Company - Prop.: 

Stud Primo Hermano - Criador: Joaquín Seideman Altman - J: Pedro Robles - Prep.: Francisco Pinochet.
2º Damiansito Crack, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist  y Siente Vergüenza por Gstaad II - Prop.: Stud 

JS - Criador: Haras Santa Olga.
3º Titino, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Dolce Gabbana por Stevie Wonderboy - Prop.: Stud Luca-

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

Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Golden Bay, Mr Style, Magic Crazy, El Piri, Veinte De Plata.
Ganada por ½; 1; 1 ¾; 1 ¼; 3 ½; cbza.; 2 ¼; 2 ½.   

HIPÓDROMO CHILE
PACIFOR BLACK

Colorado nacido 27 Septiembre 2019

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

  Fast Company Danehill Dancer
CARREEN O’HARA (14)  Sheezalady
  Biala The Great Shark
  Damasquera
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Clásico Hándicap “EJÉRCITO DE CHILE” Miércoles.14.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.14:51 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,350,000 * Al 1º $ 3,000,000 * 2º $ 750,000 * 3º $ 450,000 * 4º $ 150,000  
1º ANDREI BOLKONSKY, m - 57 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Natalie Anastasia  por Consodilator 

Prop.: Stud Linlinao - Criador:  Haras La Candelaria Bío Bío - J: Benjamín Sancho - Prep.: José Leiva.
2º Alexander Selkirk, m - 58 kg. - 5 años - por Goldencents y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio.
3º Supra Edge, m - 54 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Supra Lake por Salt Lake - Prop.: Stud Renita 

Criador: No Registrado.
4º Kai, m - 61 kg. - 7 años - por Viscount Nelson y Dream Of Mine por Dunkirk - Prop.: Stud Doña Sofía 

Criador: Haras Jockey.
Además corrieron: Raimundo A, Grand Brother, Tiro A Tiro, Wilf, Embagolist, Luiverar.
Ganada por cbza.; 1 ¾; 2; ¾; ¾; cbza.; pczo.; 2 ¼; 10 ¼.  

Clásico Reglamento “ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT” Jueves.15.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.29:66  * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,735,000 - Al 1° $ 6,490,000 - al 2° 1,622,500 - al 3° $ 973,500 - al 4° $ 649,000
1º TIBERIO GRACO, cast - 60 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby  y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud 

Maitenal - Criador: Haras San Patricio - J: Joaquín Herrera - Prep.: Alejandro Aguado.
2º Grand Friend, m - 60 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Lerissa por Malek - Prop.: Stud Xeneixe - Criador:  

Haras Mocito Guapo.
3º Van Basten, m -  60 kg. - 5 años - por Omayad y Astuta Carita por Happy Hunting - Prop.: Stud Los Ga-

rrido - Criador: Haras Matriarca.
4º Monchitocrack, m - 59 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Enrika por Ecton Park - Prop.: Stud Vásquez 

Retamales - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrió: War Subjective.
Ganada por 3; pczo.; 2 ¼; pczo.  

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “CANAL 13” Jueves.15.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:01 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,928,000 - Al 1° $ 4,330,000 - al 2° 1,299,000 - al 3° $ 866,000 - al 4° $ 433,000
1º DUBAI MARKET, m - 58 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Madrilene por El Prado - Prop.: Stud Juan P. 

Rodriguez - Criador: Haras Las Araucarias - J: Bernardo León - Prep.: Juan P. Rodriguez.
2º Get Back, cast -  56 kg. - 9 años - por Last Best Place y Spring Island por Southern Halo - Prop.: Stud 

Galiano - Criador: Haras Las Araucarias. 
3º Grande Compuestito, cast - 55 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Louise D’Amour por Louis Quatorze 

Prop.: Stud Felipe Jesús - Criador: Haras Macul.
4º Ritual, m - 57 kg - 6 años - por Daddy Long Legs y María Buena por Bacoma - Prop.: Stud Curepto 

Criador: Haras Cordillera.
Además corrieron: Master Dottis, Cotono, El Gran Rojo, Tu Fortaleza.
Ganada por 1 ¾; ½; ½; 2 ½; 1; cbza.; 2 ¼. 

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “ EJÉRCITO DE CHILE”   Lunes.12.Septiembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m ) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.10:27 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,545,000 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 531,250 * al 4° $ 318,750 * al 5° $ 255,000 * al 6° $ 127,500  
1º CORNIGLIA, h - 57 kg. - 4 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Patricio Baeza.
2º Sos Idola, h - 53 kg. - 4 años - por Constitution y Soatama por Not For Sale - Prop.: Stud El Mirador  

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

Hermanos Díaz - Criador: Haras La Compañía.
4º Simple Y Bella, h - 55 kg. - 4 años - por Strong Mandate y Sandesque por Tale Of The Cat - Prop.: Stud 

Nadia - Criador: Haras Porta Pia.
Además corrieron: New Love (USA), Dando Amor, Mira Mi Suerte, Sex And The City.
Ganada por 4 ¾; ¾; 2 ¼; cbza.; ¾; 1 ¼.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
CORNIGLIA

Colorada nacida 05 Agosto 2018

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

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

ANDREI BOLKONSKY
Alazán nacido 10 Septiembre 2018

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

 Consolidator Storm Cat
NATALIE ANASTASIA (08) Good Example
 Hadley Kingmambo
  Dancing On A Cloud

TIBERIO GRACO
Castrado mulato nacido 01 Agosto 2016

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

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

DUBAI MARKET
Alazán nacido 31 Julio 2018

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

 El Prado Sadler’s Wells
MADRILENE (08)  Lady Capulet
 Lignify Confidential Talk
  Licitada
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Clásico Hándicap Libre “EL TURF COM”   Viernes.16.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.39:06 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,400,000 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000  
1º NEGRO YIYI, m - 53 kg. - 4 años - por Grand Daddy y Topiss por Tumblebrutus - Prop.: Stud Siempre 

Fé - Criador: Haras Mocito Guapo - J: Jaime Medina - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Milteo, m - 57 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Pearl Art por Excellenet Art - Prop.: Stud Emes - Criador: 

Haras Las Araucarias.
3º Ochentero, m - 50 kg. - 5 años - por Gemologist y La Torrosa por Merchant Of Venice - Prop.: Stud 

Patricio Millar M. - Criador: Haras Convento Viejo.
4º The Big Black, m - 51 kg. - 5 años - por Grand Daddy y Trocatas por Tumblebrutus - Prop.: Stud Bos-

quemar - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Perico Forever, Shanghai Tower, Don Picho.
Ganada por 2; ½; 1; 12 ¼; 5 ¾; 13.       

Clásico Condicional “ERNANI PARODI MADARIAGA” Sábado.17.Septiembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.24:79 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 - al 4° $ 585,000
1º YUKI, h - 55 kg. - 3 años - por The Lumber Guy y Doña Milly por Distorted Economy - Prop.: Stud Haras 

Lizzie - Criador: Haras Lizzie - J: Hugo Ochoa - Prep.: Rodrigo Sánchez.
2º Cañada, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Cantadita por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval  

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

Criador: Haras Don Alberto.
4° Girl On Fire, h - 55 kg. - 3 años - por Van Nistelrooy y Lemon Surprise por Lemon Drp Kid - Prop.: Stud 

Push Push - Criador: Haras Dadinco.
Además corrieron: Consuelo María, Cammarata, Lanae, Kythira, Irish Nation, La Crisanta.
No corrieron: Wave Loop, Yamila Tiger.
Ganada por 1 ¼; 6 ¼; pczo.; ¾; 2 ¼; 1; 3 ½; 5 ¾; 15 ¼.

Clásico Condicional “JUAN DIUANA ZAMAR” Sábado.17.Septiembre.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.23:95 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,310,000 - Al 1° $ 7,800,000 - al 2° 1,950,000 - al 3° $ 975,000 - al 4° $ 585,000
1º MUFASA, m - 57 kg. - 3 años - por Practical Joke y Miscanti por Scat Daddy - Prop.: Stud Los Leones  

Criador: Haras Paso Nevado - J: Jorge González - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Yogurdemoratenis, m - 57 kg. - 3 años - por Malagacy y Back To Glory por Yonaguska - Prop.: Stud 

Tarantino - Criador: Haras Porta Pía.
3º Star Dreams, m - 57 kg. - 3 años - por Midshipman y Agropolitana por Total Impact - Prop.: Stud Juan P. 

Rodriguez E. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Sleipnir, m - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Giselda por Thunder Gulch - Prop.: Stud Oxiper - Cria-

dor: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Antilhue, Wonder Cat, Lucky Storm, Lexus, Calato, Shooter, My Style, Bonsai, Golden 

Nickel, Muy Donoso - No corrió: Chemoscardely.    
Ganada por 8 ½; ¾; pczo.; ¾; pczo.; 1 ½; ¾; 1; 1; 1 ¼; 9 ¾; 1 ¾; cbza.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “GUSTAVO RIVERA BAEZA (L)” Lunes.19.Septiembre.2022
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.35:75 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)  
Premios: $ 9,450,000 - Al 1° $ 7,000,000 - al 2° 1,400,000 - al 3° $ 700,000 - al 4° $ 350,000
1º HACERLO A MI MODO, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist y La Luna Me Engaño por Election Day  

Prop.: Stud Mayfer Y Tata Pato - Criador: Haras Santa Olga - J: Javier Guajardo - Prep.: Gonzalo Vegas.
2º Guerrero Max, m - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Fiestera Shot por Blocked Shot - Prop.: 

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

Criador: Haras Santa Mariana.
4º Ramses (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Manipulator y Mi Vigia por Storm Surge - Prop.: Stud  Los Leones 

Criador: Haras De La Pomme (Arg).
Además corrieron: Heart Attack, Pintamos El Cielo, Sawyer, Pasado Bucanero, Irish Boy, Happy Fishet-

man, Albiorix, Te Canto A Tí - No corrió: Lobatón (Arg)
Ganada por 6 ½; cbza.; 2 ½; pczo.; 4 ¼; 1; 5 ¼; cbza.; 1; 6 ½; 9 ¼.            

VALPARAÍSO SPORTING CLUIB

NEGRO YIYI
Colorado nacido 09 Julio 2018

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

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

MUFASA
Mulato nacido 16 Agosto 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
MISCANTI (12)   Love Style
 Miqui Western Cat
  Mi Quimera

HACERLO A MI MODO
Colorado nacido 03 Septiembre 2019

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

  Election Day Sadler’s Wells
LA LUNA ME ENGAÑO (03)  Hellenic
  Sombra De Luna Stately Form
  Second Special

YUKI
Tordilla nacida 08 Julio 2019

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

 Distorted Economy Distorted Humor
DOÑA MILLY (12)          New Economy
 Millali Cat Scan
  Syriam Dancer
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Septiembre  2022

Clásico Condicional “ASOCIACIÓN DE RODEOS DE VALPARAÍSO” Miércoles.21.Septiembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.29:83 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 4,995,000 - Al 1° $ 3,700,000 - al 2° 740,000 - al 3° $ 370,000 - al 4° $ 185,000
1º FOREVER HONEY, h - 53 kg. - 4 años - por Forever Thing y Honey Bee Fleet por Northern Afleet - Prop.: 

Stud Norma Y Carlos - Criador: Haras Matriarca - J: Nicolás Ramírez - Prep.: Alejandro M. Padovani F.
2º La Flower, h - 53 kg. - 4 años - por Iron Clad y Puerta De Bara por Pavarotti II - Prop.: Stud Solín - Cria-

dor: Juan M. Muñoz González.
3º Vieja Chela, h - 53 kg. - 4 años - por Boboman e Insuperable Girl por Easing Along - Prop.: Stud Carnes 

Oly - Criador: Haras Carioca.
4º Gracias Por Venir, h - 53 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Down West por Gone West - Prop.: Stud 

Rafael Sánchez A. - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Papelonia, Tiene Lo Que Sueña, Gloriosa Amanda, Miss Caissa, Flying Donna.
Ganada por pczo.; 2 ¼; 1 ¼; 2 ¾; 2 ¼; pczo.; 8 ¾; cbza.   

Clásico Hándicap Libre “PERSON”   Viernes.23.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.59:36 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  
1º MAKE BELIEVE, cast - 52 kg. - 4 años - por Ecliptic y Ensayada por Indy Dancer - Prop.: Stud Augustin 

Criador: Haras Santa Amelia - J: Héctor Barrera - Prep.: José T. Allende.
2º Icarito, m - 50 kg. - 4 años - por Tumblebrutus y Egoli por Johannesburg - Prop.: Stud Los Toritos - Cria-

dor: Osvaldo Toro Silva.
3º Aton Ra, m - 50 kg. - 4 años - por California Chrome y Arabel por Sir Cat - Prop.: Stud La Reina - Cria-

dor: Haras La Reina.
4º Karun, cast - 51 kg. - 4 años - por Monthir y Simone Veil por Holy Bull - Prop.: Stud Shot Menzel - Cria-

dor: Haras San Patricio.
Además corrieron: El Obrero, Aquilino, Julien, McClane, El Vanidoso, Neomágic, Guapo Matías.
No corrió: Mokaccino.
Ganada por ½ pczo.; 1 ¾; 1; cbza.; 1; ½; 1 ¼; cbza.; pczo.

Clásico Condicional “AMANI” Sábado.23.Septiembre.2022
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:64 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000
1º DULCE ENCANTO, h - 52 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador: Haras Don Alberto - J: Jame Medina - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Bernardette, h - 60 kg. - 5 años - por Ivan Denisovich y Miss Dixie City por Dixieland Band - Prop.: Stud 

Lost Vera - Criador: Haras Matriarca.
3º Tierna Esperanza, h - 56 kg. - 4 años - por Viscount Nelson y Tea For Two por Indian Lodge- Prop.: Stud 

Los Tanderos - Criador: Haras Don Alberto.
4º Ranchera Jalisca, h - 58 kg. - 4 años - por Gstaad II y Sambacabuta por Leroidesaminaux - Prop.: Stud 

Mis Shukys - Criador: Haras Dadinco.
Además corrieron: La Jardinera, Tu Fortaleza, La Bebé, Reina Patriota, Chica De Arles, Yafa, Joy La Vida (Arg).
Ganada por 5 ½; pczo.; ¾; 1; cbza.; 2 ¼; 1 ¾; pczo.; ¾; 3 ½; ½.   

VALPARAISO SPORTING CLUB 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “CIRCULO DUEÑOS F.S. DE CARRERA S.A.” Sábado.23.Septiembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:37 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500
1º LOCA ORQUÍDEA, h - 55 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Silala por Henrythenavigator - Prop.: Stud 

Doña Josefa De Algarrobo Spa - Criador: Haras Don Alberto - J: Bernardo León - Juan C. Pichara.
2º Amaya Paz, h - 55 kg. - 3 años - por Viscount Nelson y Ring Gold por Henrythenavigator - Prop.: Stud 

Terry - Criador: Haras Don Alberto.
3º Doña Shishi, h - 55 kg. - 3 años - por Midshipman y Stafeliz por Stuka II - Prop.: Stud Rodrigo Quiroz 

S. - Criador: Haras Paso Nevado.
4º Bahía Escondida, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Bay Harbor por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Vendaval - Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: La Martinoka, First Big Dream, La Marú, Mística Traviesa, Tamizada, Doña Marieta, 

Mentira Verdadera, Hadassa, Tanta Soledad.
Ganada por 3; 2 ½; 3; 3; ½; 2 ¼; pczo.; ¾; 1 ½; 1 ¼; pczo.; 3. 

HIPÓDROMO CHILE

DULCE ENCANTO
Colorada nacida 20 Septiembre 2018

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

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

LOCA ORQUIDEA
Colorada nacida el 02 Julio 2019

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

 Henrythenavigator Kingmambo
SILALA (14)  Sequoyah
 Sirnak Fappavalley
  Spezia

FOREVER HONEY
Colorada nacida 11 Octubre 2018

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

  Northern Afleet Afleet
HONEY BE FLEET (06)  Nuryette
 Land O Honey Badger Land
  Justa Little Honey

MAKE BELIEVE
Castrado alazán nacido 21 Agosto 2018

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

  Indy Dancer A.P. Indy
ENSAYADA (09)  Dance With Grace
 Tonguie Big Play
  Queen Anne
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Clásico Reglamento “VALPARAÍSO SPORTING”   Viernes.26.Septiembre.2022
Hembras 3 Años y más * (2.000 m) (10 f) * Tiempo: 2.02:45 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 12,000,000 * al 1° $ 8,000,000 * al 2° $ 2,000,000 * al 3° 1,200,000 * al 4° $ 800,000
1º DULCE AGUA, h - 59 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Dot por Dushyantor - Prop.: Stud La Nonna 

Ltda. - Criador: Haras Don Alberto - J: Joaquín Herrera - Prep.: Julio Orellana.
2º Costa Del Norte, h - 53 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Costa Norteña por Dushyantor - Prop.: Stud 

La Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto 
3º Corniglia, h - 59 kg. - 4 años - por Constitution y Cora Bell por Seeking The Dia - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
4º Casa Lago, h - 59 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Colo Rosa por Seeking The Dia - Prop.: Stud La 

Nonna Ltda. - Criador: Haras Don Alberto.
Ganada por cbza.; pczo.; 2 ½.    

Clásico Reglamento “CARRERAS DEL 20 (L)”   Lunes.26.Septiembre.2022
3 Años y más * (2.000 m) (10 f) * Tiempo: 1.58:04 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 11,900,000 * al 1° $ 8,500,000 * al 2° $ 2,125,000 * al 3° 1,275,000  
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 Gamberetti, m - 58 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Gran Garota por Easing Along - Prop.: Stud El 

Tatá - Criador: Haras Don Alberto.
3º Gran Profesor, m - 59 kg. - 4 años - por Catcher In The Rye y Giant Marked por Giant’s Causeway   

Prop.: Stud Doña Eliana- Criador: Haras Don Alberto.
No corrió: Aucar.
Ganada por 1 ½; 4 ¼.  

Clásico Hándicap “DIARIO LA HORA” Miércoles.28.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.14:31 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000  
1º POR EL DÍA, m -  56 kg. - 6 años - por Passion For Gold y Al Día por Election Day - Prop.: Stud Macul 

Criador: Haras Macul - J: Felipe Henriquez - Prep.: Galindo Rojas.
2º Andrei Bolkonsky, m - 57 kg. - 4 años - por Competitive Edge y Natalie Anastasia  por Consodilator 

Prop.: Stud Linlinao - Criador:  Haras La Candelaria Bío Bío.
3º Kraus, m - 57 kg. - 5 años - por Competitive Edge y Gazmoña por Dunkirk - Prop.: Stud Ada Faride 

Criador: Haras Convento Viejo.
4º Tiro A Tiro, m - 54 kg. - 4 años - por Awesome Patriot y Tentadora Soy por Easing Along- Prop.: Stud 

Trifectón - Criador: Haras Santa Sara.
Además corrieron: Supra Edge, Black Sea, Sound Court, Cugad, Xenses.
Ganada por ½ pczo. pczo.; 2; 1 ¾; pczo.; 3 ½; 3 ¾; 19 ¾.   

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Hándicap “TRABAJADORES DE LA HÍPICA” Jueves.29.Septiembre.2022
3 Años y más (3 y/o up) - 1.400 mts. (7 f) - Tiempo: 1.22:47 * 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 PAPITO RAMÓN, cast - 54 kg. - 5 años - por Constitution y Take On Me por Harlan’s Holiday - Prop.: Stud 

Del Andes - Criador: Haras Don Alberto- J: Bernardo León - Prep.: Alejandro M. Padovani F.
2º Jamón Serrano, m - 55 kg. - 5 años - por Star Dabbler y Mieldeulmo por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias.
3º War Subjective, m - 59 kg. - 6 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
4º Toque Y Rotación, m - 54 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 

Yayita - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrió: Panko.
No corrió: Alao.
Ganada por 5; 1; ½; pczo. 

HIPÓDROMO CHILE

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

DULCE AGUA
Colorada nacida 23 Julio 2018

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
DOT  (05)  Slightly Dangerous*
 Dogma Golden Voyager
  Doña Tato

POR EL DÍA
Colorado nacido 30 Julio 2016

 Medaglia D’Oro El Prado
PASSION FOR GOLD Capuccino Bay
 C’Est L’Amour Thunder Gulch
  L’Amour Toujours

 Election Day Sadler’s Wells
AL DÍA (07) Hellenic
 Altea Hussonet
  Fancy Way

PAPITO RAMÓN
Castrado colorado nacido 03 Octubre 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Harlan’s Holiday Harlan
TAKE ON ME (11) Christmas In Aiken
 Es Mi Hora Halo Sunshine
  Enhorabluena
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Clásico Condicional “LA RED” Jueves.29.Septiembre.2022
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.000 mts. (5 f) - Tiempo: 0.57:82 * Pista Arena Regular (dirt-good)
Premios: $ 11,165,000 - Al 1° $ 7,700,000 - al 2° 1,925,000 - al 3° $ 962,500 - al 4° $ 577,500
1º VILLA FIORITO, cast - 57 kg. - 3 años - por Tourist y Gachette por Seeking The Dia - Prop.: Stud  Santa 

Verónica - Criador: Haras Don Alberto - J: Jonathan Castillo - Prep.: Alejandro M. Padovani F.
2º Golden Bay, cast - 57 kg. - 3 años - por Goldencents e Ina Bay por Neko Bay - Prop.: Stud Oly Nani   

Criador: Haras Santa Sara.
3° Kapichu (Arg), m - 57 kg. - 3 años - por Endorsement y Lean por Elusive Quality - Prop.: Stud Rodrigo 

Sánchez Q. - Criador: Inversiones El Turf S.A. (Arg)
4º Holandés Errante, m - 57 kg. - 3 años - por Malagacy y Sunny Isles por Tanaasa - Prop.: Stud Legacy 

Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: El Aéreo, Corazón De Chileno, Salvaje Illuminati, Ukiyo, Toruñes, El Rey Vegeta, Río 

Amarillo - No corrieron: Arabian Law, Nanito Veloz.      
Ganada por ½; 1; cbza.; 2 ¾; 1 ½; pczo.; 6; 2; ¾; 1 ¼.     

Clásico Hándicap Libre “ESPADAÑA” Viernes.30.Septiembre.2022  
3 Años y más (3 y/o up) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.19:37 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  
1º MAKE BELIEVE, cast - 52 kg. - 4 años - por Ecliptic y Ensayada por Indy Dancer - Prop.: Stud Augustin 

Criador: Haras Santa Amelia - J: Héctor Barrera - Prep.: José T. Allende.
2º Aquilino, cast - 52 kg. - 5 años - por Verrazano y Annie Russell por Ghostzapper - Prop.: Stud Gran 

Papa - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Nantan Lupan, m - 55 kg. - 5 años - por Midshipman y Elea por Seeking The Dia - Prop.: Stud Frantocry 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Un Guarito, m - 55 kg. - 4 años - por Tourist y Glase por Total Impact - Prop.: Stud El Mero Mero - Cria-

dor: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Mar Triste, Mi Lord, Puissant Roi, Aventura Chilena (Arg), Kaukaso, Campo Chileno.
No corrió: Notable Bob.
Ganada por 2 ¼; 1 ¾; pczo.; ½; 1 ½; 1 ½; ¾; 1; 6 ¾.

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VILLA FIORITO
Castrado mulato nacido 01 Agosto 2019

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

 Seeking The Dia Storm Cat
GACHETTE (11)     Seeking The Pearl
 Ganadora Dushyantor
  Gabbana

Clásico Condicional “FEDEFRUTA”   Viernes.30.Septiembre.2022
Hembras 3 Años (3 y/o f) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.21:17 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 10,875,000 * al 1° $ 7,500,000 * al 2° $ 1,875,000 * al 3° 937,500 * al 4° $ 562,500  
1º IKIGAI, h - 55 kg. - 3 años - por California Chrome y Amy’s Image por Tale Of The Cat - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya - J: Jorge González - Prep.: Patricio Baeza.
2° Dairis, h - 55 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Two Girls por Dushyantor - Prop.: Stud Haras Mocito 

Guapo - Criador: Haras Mocito Guapo.
3º Dauphina, h - 55 kg. - 3 años - por Midshipman y Darlinghurst por Indian Charlie - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
4º Play Princess, h - 55 kg. - 3 años - por State Of Play y Royal Change por Exchange Rate - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
Además corrieron: Gaviou, Aquerenciada, Show Off, Orgullosa María, La Villa Alegre, Metal Chrome, Bi-

chota, Salto De Fortuna, Tuscotha, Moonchie, La Marú.
Ganada por ½; ½; 1 ¼; ½ pczo.; 1 ½; 3; 1 ¼; cbza.; 1 ½; 1 ¾; 3 ¾; cbza.; cbza.; 11 ¾.      

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Condicional “HUSARES”   Viernes.30.Septiembre.2022
Machos 3 Años (3 y/o f) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.19:80 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 10,875,000 * al 1° $ 7,500,000 * al 2° $ 1,875,000 * al 3° 937,500 * al 4° $ 562,500  
1º TAVERNERO, m - 57 kg. - 3 años - por Practical Joke y Topísima por Powerscourt - Prop.: Stud Dos 

Lagunas - Criador: Haras Paso Nevado - J: Rodolfo Dores - Prep.: Juan C. Silva.
2º Randwick Legend, m - 57 kg. - 3 años - por Daddy Long Legs y Giulietta Romeo por Dublin II - Prop.: 

Stud Martino - Criador: Haras Martino.
3º Baby Yoda, m - 57 kg. - 3 años - por Flyer y Silent Cruise por Indy Dancer  - Prop.: Stud Patricio Millar 

M. - Criador: Haras Santa Amelia.
4º Grand Smile, qriptorquideo - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Risa Contagiosa por Seeker’s Reward 

Prop.: Stud Viejo Perro - Criador: Haras Mocito Guapo.
Además corrieron: Pecado Inconfesable (Arg), Latour Cent, Matimitio, Magic Crazy, Soy Savage, Assane, 

Born To Be Wild, Stray Kids, Hallamad, Power Of Horses, Dansk.
Ganada por 1 ¾; 4 ¾; ½ pczo.; pczo.; cbza.; ½; 2 ¾: cbza.; ¾; 4 ½; 1 ¾; 2 ¼; 7 ¾; 5 ¼.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

IKIGAI
Alazana nacida 29 Agosto 2019

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

 Tale Of The Cat Stom Cat
AMY’S IMAGE (12)  Yarn
 Gazzella Tiznow
  Gal’s Forum

TAVERNERO
Mulato nacido 21 Agosto 2019

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

 Powerscourt Sadler’s Wells
TOPISIMA (12)   Rainbow Lake
 Terna II Roy
  Típica

MAKE BELIEVE
Castrado alazán nacido 21 Agosto 2018

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

  Indy Dancer A.P. Indy
ENSAYADA (09)  Dance With Grace
 Tonguie Big Play
  Queen Anne
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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 Septiembre de 2022
    CORR G.CLAS G.GRUPO   ACUMULADO   INDICE LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO HIJOS GAN I.P.G.

LP.G = INDICA CUANTO DINERO EN PREMIOS HAN GANADO LOS HIJOS DE UN POTRO EN RELACION AL PROMEDIO DE   GANANCIAS DE TODOS LOS CORREDORES EN 
EL  MISMO AÑO. EL PROMEDIO DE GANANCIAS DE TODOS LOS  CORREDORES EN EL AÑO ES 1 - Fuente Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística Padrillos Generación 2019
CHILE

Período: 2019 del 04 de Diciembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022

 1 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 147/91 13/27 3/2 NEGRA LOCA ($46.055.000) $828.654.500 492 56 1.35
 2 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 151/73 9/12 7/3 NENUFAR AZUL ($100.950.000) $816.800.500 419 63 1.29
 3 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 179/102 7/10 1/0 PACIFOR BLACK ($38.937.500) $762.550.740 314 22 1.02
 4 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 143/87 9/14 0/0 SOY UNA DAMA ($28.250.000) $711.164.998 439 44 1.19
 5 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 141/81 10/11 3/1 CHROMIUM ($38.650.000) $704.455.500 174 13 1.19
 6 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 90/63 14/22 3/0 FLAGSHIP ($36.182.500) $647.993.750 257 29 1.72
 7 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 81/49 7/12 2/1 FORTINO ($63.994.000) $532.455.750 178 10 1.57
 8 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 47/34 12/17 4/3 JOKE SISI ($70.400.000) $531.149.000 129 12 2.7
 9 VERRAZANO (USA)(2010 MORE THAN READY) 93/62 8/12 0/0 TODO FINO ($18.500.000) $450.245.250 137 26 1.16
 10 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 95/52 5/9 1/0 VISORIO ($50.250.000) $416.861.750 241 19 1.05
 11 BOBOMAN(2001 KINGMAMBO) 81/48 2/6 2/1 O’CONNOR ($77.927.905) $408.574.205 213 14 1.2
 12 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 79/45 9/15 0/0 LA MARU ($27.962.500) $374.228.000 128 20 1.13
 13 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 101/56 2/3 0/0 DON PICHO ($25.863.500) $363.314.750 209 4 0.86
 14 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 66/31 6/9 4/1 LUNA CAUTIVA ($50.097.000) $352.161.000 295 27 1.27
 15 MASTERCRAFTSMAN(2006 DANEHILL DANCER) 49/38 6/11 3/0 ALL KNIGHTS ($24.537.500) $331.015.350 185 25 1.61
 16 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 89/48 2/3 0/0 NO PAIN NO GAIN ($18.957.000) $323.472.750 431 30 0.87
 17 STRONG MANDATE(2011 TIZNOW) 69/40 3/6 0/0 STRONG DAIKIRI ($23.995.000) $311.170.250 188 11 1.08
 18 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 85/39 2/5 0/0 POGBAA ($18.300.000) $310.038.446 221 11 0.87
 19 TOURIST(2011 TIZNOW) 66/30 4/5 0/0 MERMET ($27.000.000) $273.578.250 90 5 0.99
 20 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 64/39 2/3 0/0 EL EXPRESO ($23.780.000) $265.688.250 780 87 0.99
 21 SHANGHAI BOBBY(2010 HARLAN’S HOLIDAY) 32/23 5/11 1/0 KELTOI ($35.091.362) $249.581.862 77 12 1.86
 22 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 42/29 3/3 0/0 EL MERO MERO ($16.349.000) $244.180.250 98 7 1.39
 23 FLYER(2012 SCAT DADDY) 45/22 4/7 2/0 VIVIR CON ALEGRIA ($42.308.961) $240.761.211 98 5 1.28
 24 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 49/25 3/4 1/0 DON CACO ($24.600.000) $233.786.250 74 3 1.14
 25 FOREVER THING(2010 TAPIT) 59/29 2/2 0/0 PERICO FOREVER ($19.847.000) $224.968.750 127 3 0.91

 1 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 47/34 12/17 4/3 JOKE SISI ($70.400.000) $543.649.000
 2 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 93/53 9/10 3/1 CHROMIUM ($38.650.000) $537.106.000
 3 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 42/26 3/8 1/1 FORTINO ($71.994.000) $323.889.750
 4 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 50/32 2/3 1/0 PACIFOR BLACK ($38.937.500) $301.794.500
 5 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 37/16 4/5 2/2 MI ELEGIDO ($42.025.000) $229.940.000
 6 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 48/24 2/2 1/0 DON CACO ($24.600.000) $223.641.250
 7 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 32/12 6/9 4/1 LUNA CAUTIVA ($50.097.000) $218.456.500
 8 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 42/14 4/5 4/1 RACATAN ($58.287.500) $209.487.250
 9 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 29/14 1/2 0/0 SOY UNA DAMA ($28.250.000) $158.616.000
 10 KATMAI(2011 SCAT DADDY) 21/12 1/2 1/1 UNA CHIQUITITA ($41.542.500) $156.519.500
 11 FLYER(2012 SCAT DADDY) 29/13 2/5 1/0 SIEMPRE CONMIGO ($40.887.500) $143.413.750
 12 TOURIST(2011 TIZNOW) 29/9 2/3 0/0 MERMET ($27.000.000) $134.577.500
 13 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 23/12 2/3 0/0 LA MARU ($27.962.500) $128.585.000
 14 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 45/14 0/0 0/0 LONG GHOST ($13.737.500) $110.515.000
 15 VAN NISTELROOY(2000 STORM CAT) 27/9 0/0 0/0 GRAN SENSEI ($12.410.000) $84.770.750
 16 INTO MISCHIEF(2005 HARLAN’S HOLIDAY) 14/11 0/0 0/0 MISTICA TRAVIESA ($10.290.000) $81.330.000
 17 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 23/9 0/0 0/0 POTRO QUERIDO ($11.310.000) $77.205.000
 18 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 55/9 0/0 0/0 TANTA SOLEDAD ($8.687.500) $73.909.750
 19 MALAGACY(2014 SHACKLEFORD) 18/10 0/0 0/0 YOGURDEMORATENIS ($9.035.000) $69.905.000
 20 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 20/9 0/0 0/0 SUENA EL DEMBOW ($8.700.000) $63.578.750
 21 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 25/7 2/2 0/0 LA CHUCKY TRINI ($14.405.000) $63.352.500
 22 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 14/5 1/1 0/0 DUBAI BREEZE ($22.890.000) $61.371.250
 23 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 8/5 1/2 1/0 SPIRIT ROAD ($21.865.000) $54.980.000
 24 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 16/6 0/0 0/0 PLAY PRINCESS ($7.762.500) $54.707.500
 25 THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **) 9/5 1/1 0/0 YUKI ($14.400.000) $54.145.000

   CORR G.CLAS G.GRUPO    
 LUG PADRILLO (AÑO/SIRE) GANAD. CLAS.GDOS GRUPO I LIDER GANANCIAS GANADO
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2022

 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC. %   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS

 1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 202/107 10/20 2/0 MAZARI ($28.452.500) $836.014.050 954 88 0.99
 2 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 104/58 14/18 2/1 EL ORIENTE ($61.687.500) $604.647.500 300 33 1.39
 3 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 130/73 5/9 0/0 SOY UNA DAMA ($28.250.000) $533.442.000 477 19 0.98
 4 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 134/71 4/5 0/0 YOSHIDA ($15.645.000) $489.483.500 823 73 0.87
 5 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 68/41 7/9 1/0 EL PIRI ($24.140.000) $426.739.750 199 15 1.5
 6 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 76/39 6/17 2/1 FORTINO ($63.994.000) $372.280.000 232 14 1.17
 7 MONTHIR(1999 GULCH) 71/46 5/11 0/0 TIBERIO GRACO ($26.883.500) $337.982.250 298 13 1.14
 8 POWERSCOURT(2000 SADLER’S WELLS) 57/37 2/2 1/1 MBAGNICK ($51.100.000) $325.835.196 203 26 1.37
 9 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 55/36 6/8 0/0 MERMET ($27.000.000) $320.342.500 192 23 1.39
 10 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 57/21 3/5 2/2 NENUFAR AZUL ($100.950.000) $290.109.000 160 4 1.22
 11 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 59/36 2/3 2/0 NETINNA ($32.900.000) $282.572.000 1.240 117 1.14
 12 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 28/17 3/6 2/1 JOKE SISI ($70.400.000) $275.838.211 129 5 2.35
 13 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 78/39 3/4 0/0 MAKE BELIEVE ($18.669.000) $266.213.500 365 15 0.82
 14 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 54/29 5/7 1/0 GAMBERETTI ($37.025.000) $261.190.050 148 9 1.16
 15 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 51/36 2/4 1/0 KELTOI ($35.091.362) $258.264.362 147 4 1.21
 16 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 40/22 5/5 2/0 FLAGSHIP ($36.182.500) $233.388.750 116 11 1.39
 17 GIANT’S CAUSEWAY(1997 STORM CAT) 28/24 2/5 0/0 GREAT GLEN ($23.406.000) $190.409.500 98 6 1.62
 18 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 44/26 0/0 0/0 GRAN VERITAT ($13.617.500) $186.023.500 147 4 1.01
 19 MERCHANT OF VENICE(1998 STORM CAT) 50/24 0/0 0/0 OCHENTERO ($15.265.000) $172.142.250 357 11 0.82
 20 MALEK(1993 MOCITO GUAPO) 38/23 2/3 1/0 THE THOR ($18.912.500) $168.207.000 181 23 1.06
 21 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 39/20 1/1 0/0 DAMIANSITO CRACK ($17.125.000) $158.062.490 143 4 0.97
 22 ROMAN RULER (P)(2002 FUSAICHI PEGASUS) 25/16 3/6 2/1 LUNA CAUTIVA ($50.097.000) $156.379.750 47 4 1.49
 23 HURRICANE CAT(2003 STORM CAT) 28/20 1/1 0/0 DON CACO ($24.600.000) $150.539.750 115 5 1.28
 24 STEVIE WONDERBOY(2003 STEPHEN GOT EVEN) 52/22 1/1 0/0 TITINO ($19.057.500) $150.455.750 160 11 0.69
 25 UNTIL SUNDOWN(1998 SMART STRIKE) 34/17 3/6 2/0 STRANGER THINGS ($29.415.000) $146.117.500 155 13 1.03

 1 DON ALBERTO 758 439 101 815 2.260 5.206 7.905 $4.191.324.300 5,55
 2 SUMAYA 205 125 9 201 690 1.591 2.406 $921.966.500 5,20
 3 PASO NEVADO 153 90 21 171 431 983 1.504 $903.399.250 5,98
 4 MOCITO GUAPO 184 109 18 189 571 1.319 1.999 $834.566.748 5,45
 5 MATRIARCA 135 93 17 159 440 870 1.403 $712.948.500 6,63
 6 CONVENTO VIEJO 102 61 19 105 312 733 1.106 $558.376.862 5,52
 7 NO REGISTRADO 171 77 6 138 427 1.232 1.736 $512.951.750 4,44
 8 SANTA OLGA 127 63 7 113 312 889 1.264 $504.206.740 4,98
 9 CARIOCA 89 46 8 80 321 745 1.112 $449.731.905 4,14
 10 DADINCO 117 57 3 97 308 890 1.255 $408.494.750 4,54
 11 PORTA PIA 88 54 4 98 260 683 997 $402.401.000 5,42
 12 TAOMINA   55 36 7 59 194 371 601 $341.235.750 5,99
 13 LAS ARAUCARIAS 59 36 13 77 248 492 776 $334.110.250 4,64
 14 SAN PATRICIO 78 41 11 70 218 522 781 $295.109.000 5,25
 15 VIEJO PERRO 52 26 11 61 148 354 528 $293.025.461 4,92
 16 DOÑA ICHA 117 42 3 82 242 802 1.086 $291.960.000 3,87
 17 SANTA SARA 75 40 4 69 177 530 747 $276.280.250 5,35
 18 SANTA AMELIA 83 40 3 76 193 639 872 $250.964.300 4,59
 19 LAS CAMELIAS 44 27 6 57 130 317 474 $223.917.500 5,70
 20 L. E. GANA 53 33 3 54 193 584 810 $205.262.250 4,07
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

Período: al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2022

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

 1º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    5 2.96 $110,360,837
 2º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    2 5.36 $91,620,117
 3º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    6 1.68 $89,246,404
 4º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    2 3.71 $80,518,966
 5º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    13 1.44 $80,015,063
 6º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    8 1.47 $72,646,447
 7º  EQUAL STRIPES (99 M, CANDY STRIPES (USA))    14 1.93 $65,579,949
 8º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    4 3.09 $62,132,139
 9º  TREASURE BEACH (GB) (08 M, GALILEO (IRE))    4 1.73 $62,068,339
 10º  MANIPULATOR (USA) (01 M, UNBRIDLED (USA))    13 1.06 $61,318,314
 11º  LE BLUES (12 M, ROMAN RULER (USA))    3 3.34 $61,120,119
 12º  SEÑOR CANDY (USA) (08 M, CANDY RIDE)    5 2.19 $56,540,645
 13º  CITYSCAPE (GB) (06 M, SELKIRK (USA))    5 2.01 $53,603,802
 14º  MASTER OF HOUNDS (USA) (08 M, KINGMAMBO (USA))    6 1.55 $53,058,601
 15º  CIMA DE TRIOMPHE (IRE) (05 M, GALILEO (IRE))    8 1.32 $51,697,051
 16º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    15 1.60 $51,690,116
 17º  COSMIC TRIGGER (12 M, LIZARD ISLAND (USA))    3 2.93 $51,580,398
 18º  ROMAN RULER (USA) (02 M, FUSAICHI PEGASUS (USA))    8 1.56 $49,993,076
 19º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2 2.65 $48,378,477
 20º  GREENSPRING (USA) (05 M, ORIENTATE)    8 1.39 $45,954,113

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

 1 DON ALBERTO 213 91 28 126 343 854 1323 $1.208.271.000 9,52
 2 SUMAYA 72 50 6 62 188 330 580 $433.131.500 10,69
 3 PASO NEVADO 36 24 12 40 54 86 180 $387.471.500 22,22
 4 CONVENTO VIEJO 23 18 7 26 51 85 162 $221.550.000 16,05
 5 MOCITO GUAPO 46 21 2 25 81 193 299 $210.598.500 8,36
 6 SANTA OLGA 44 19 2 23 71 172 266 $204.300.000 8,65
 7 MATRIARCA 38 24 2 27 52 144 223 $197.262.000 12,11
 8 DADINCO 38 17 0 19 81 209 309 $152.965.750 6,15
 9 TAOMINA   16 9 5 14 31 42 87 $149.951.250 16,09
 10 NO REGISTRADO 59 13 2 15 71 291 377 $117.556.750 3,98
 11 CARIOCA 16 8 2 11 32 53 96 $114.270.000 11,46
 12 SANTA SARA 21 12 2 14 24 77 115 $112.545.000 12,17
 13 PORTA PIA 28 12 0 12 31 83 126 $90.794.500 9,52
 14 SANTA MARTA 10 5 3 8 21 59 88 $82.975.000 9,09
 15 VIEJO PERRO 14 7 2 10 23 84 117 $73.015.000 8,55
 16 LAS ARAUCARIAS 11 6 0 7 32 68 107 $63.880.000 6,54
 17 LIZZIE 19 6 1 7 33 71 111 $63.222.500 6,31
 18 MELIPILLA 12 7 0 8 21 45 74 $55.310.000 10,81
 19 SANTA AMELIA 18 6 1 8 22 99 129 $53.626.250 6,20
 20 CRIADOS EN ARGENTINA 11 5 0 5 32 45 82 $48.651.000 6,10

 1º EL PARAISO $282,099,317 486 190 39.1 2059 276
 2º FIRMAMENTO $255,339,767 383 166 43.3 1636 253
 3º LA PASION $128,764,508 334 119 35.6 1358 168
 4º VACACION $95,343,248 198 66 33.3 744 93
 5º ABOLENGO $88,030,836 225 72 32.0 815 99
 6º CARAMPANGUE $62,775,992 69 31 44.9 288 53
 7º SANTA MARIA DE ARARAS $59,118,063 114 41 36.0 480 63
 8º LA QUEBRADA $54,659,667 121 56 46.3 514 74
 9º SANTA INES $48,418,273 112 44 39.3 378 57
 10º SAN BENITO $46,008,411 72 26 36.1 293 36
 11º EL TURF $44,961,364 71 27 38.0 272 38
 12º LA PROVIDENCIA $42,802,719 84 31 36.9 332 40
 13º POZO DE LUNA $42,148,682 75 29 38.7 304 43
 14º LA BIZNAGA $41,110,767 86 40 46.5 355 49
 15º LA LEYENDA DE ARECO $39,302,613 71 26 36.6 258 37
 16º LA ESPERANZA $38,784,529 75 30 40.0 322 42
 17º DE LA POMME $38,725,981 70 27 38.6 310 40
 18º LA GENERACION $34,818,069 46 18 39.1 198 31
 19º EL ALFALFAR $34,226,461 68 24 35.3 247 29
 20º TRIPLE ALLIANCE S.A. $33,142,522 80 29 36.3 313 35

 P   PADRILLOS GEN    IGP    PREMIOS
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AWD

AWD

‘20 EARNINGS

Progenery Earnings
(Avg. Earnings per Rnr)

CHIEF EARNER 
(EARNINGS)

CHIEF EARNER 
(EARNINGS)

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

2022 Sires by Progeny Earnings (General)

Rank

Rank

Foals

Foals

Rnrs/
Wnrs

Rnrs/
Wnrs

BTWnrs/
% Rnrs

BTWnrs/
% Rnrs

BTHrs
% Rnrs

BTHrs
% Rnrs

GSWnrs
G1Wnrs

GSWnrs
G1Wnrs

SIRE

SIRE

‘22 STUD FEE/ FARM

‘22 STUD FEE/ FARM

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

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

 1 Into Mischief    Harlan’s Holiday (2005) $250,000   Spendthrift Farm, KY 1305 430 / 194 23 / 5.3% 52 / 12.1% 12 / 1 6.87f Life Is Good ($3,302,500) $20,641,899 ($48,004)
 2 Quality Road    Elusive Quality (2006) $150,000   Lane’s End, KY 838 224 / 119 8 / 3.6% 26 / 11.6% 3 / 2 7.46f Emblem Road ($10,110,758) $18,377,437 ($82,042)
 3 Tonalist    Tapit (2011) $10,000   Lane’s End, KY 300 155 / 85 5 / 3.2% 12 / 7.7% 1 / 1 7.5f Country Grammer ($10,780,000) $15,374,273 ($99,189)
 4 Curlin    Smart Strike (2004) $175,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1074 232 / 111 10 / 4.3% 27 / 11.6% 8 / 5 7.79f Nest ($1,530,550) $12,870,110 ($55,475)
 5 Uncle Mo    Indian Charlie (2008) $160,000   Ashford Stud, KY 1126 262 / 123 10 / 3.8% 34 / 13.0% 6 / 1 7.62f Mo Donegal  ($1,314,000) $11,289,289 ($43,089)
 6 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 212 119 / 45 10 / 8.4% 23 / 19.3% 7 / 4 7.4f Cyberknife ($1,842,520) $11,086,080 ($93,160)
 7 Munnings    Speightstown (2006) $85,000   Ashford Stud, KY 858 276 / 135 13 / 4.7% 24 / 8.7% 6 / 1 6.41f Jack Christopher ($886,400) $10,512,118 ($38,087)
 8 Not This Time    Giant’s Causeway (2014) $75,000   Taylor Made Stallions, Inc., KY  254 145 / 85 12 / 8.3% 24 / 16.6% 5 / 2 7.13f Epicenter ($2,810,000) $10,375,163 ($71,553)
 9 Speightstown    Gone West (1998) $90,000   WinStar Farm LLC, KY  1301 211 / 100 8 / 3.8% 18 / 8.5% 5 / 3 6.97f Olympiad ($1,842,120) $9,678,178 ($45,868)
 10 Tapit    Pulpit (2001) $185,000   Gainesway, KY 1530 209 / 85 9 / 4.3% 28 / 13.4% 4 / 2 7.66f Flightline ($1,135,000) $9,097,959 ($43,531)
 11 Constitution    Tapit (2011) $85,000   WinStar Farm LLC, KY 344 192 / 104 12 / 6.3% 29 / 15.1% 4 / 0 7.19f We the People ($445,250) $8,944,896 ($46,588)
 12 American Pharoah    Pioneerof the Nile (2012) $80,000    Ashford Stud, KY 537 259 / 115 8 / 3.1% 19 / 7.3% 6 / 4 7.25f Cafe Pharoah ($607,123) $8,612,982 ($33,255)
  13 Pioneerof the Nile    Empire Maker (2006) Died 2019   KY 811 160 / 80 10 / 6.3% 22 / 13.8% 7 / 1 7.6f Matareya ($906,200) $8,346,219 ($52,164)
 14 Twirling Candy    Candy Ride (ARG) (2007) $60,000   Lane’s End, KY 720 230 / 116 4 / 1.7% 13 / 5.7% 3 / 0 6.78f Pinehurst ($941,500) $7,802,492 ($33,924)
 15 Street Sense    Street Cry (IRE) (2004) $75,000   Darley, KY 1103 244 / 115 8 / 3.3% 12 / 4.9% 2 / 1 7.27f Speaker’s Corner ($543,323) $7,680,816 ($31,479)
 16 Maclean’s Music    Distorted Humor (2008) $50,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 576 215 / 113 3 / 1.4% 12 / 5.6% 1 / 1 6.23f Jackie’s Warrior ($1,225,200) $7,580,206 ($35,257)
 17 Hard Spun    Danzig (2004) $35,000   Darley, KY 1274 285 / 129 11 / 3.9% 18 / 6.3% 0 / 0 7.45f Sister Seagull  ($362,307) $7,515,504 ($26,370)
 18 Ghostzapper    Awesome Again (2000) $75,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1153 196 / 94 8 / 4.1% 20 / 10.2% 2 / 1 7.28f Moira  ($752,713) $7,339,771 ($37,448)
 19 Violence    Medaglia d’Oro (2010) $25,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 639 232 / 111 6 / 2.6% 14 / 6.0% 2 / 1 6.47f Newgrange ($528,334) $6,917,412 ($29,816)
 20 Cairo Prince    Pioneerof the Nile (2011) $15,000   Airdrie Stud, KY 562 257 / 119 8 / 3.1% 18 / 7.0% 1 / 0 7.29f Play Action Pass ($363,253) $6,897,046 ($26,837)

 1 Good Magic   Curlin (2015) $30,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 119 46 / 14 3 / 6.5% 3 / 6.5% 3 / 1 6.06f Blazing Sevens ($368,750) $1,521,269 ($33,071)
 2 Justify    Scat Daddy (2015) $100,000    Ashford Stud, KY 137 43 / 16 4 / 9.3% 6 / 14.0% 3 / 0 5.92f Just Cindy ($167,510) $1,452,819 ($33,786)
 3 Bolt d’Oro    Medaglia d’Oro (2015) $20,000   Spendthrift Farm, KY 142 58 / 16 4 / 6.9% 8 / 13.8% 2 / 0 6.1f Major Dude  ($165,250) $1,438,769 ($24,806)
 4 Army Mule    Friesan Fire (2014) $7,500   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 91 45 / 17 2 / 4.4% 2 / 4.4% 0 / 0 5.6f Danse Macabre ($396,900) $1,361,632 ($30,258)
 5 Sharp Azteca    Freud (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 120 59 / 21 2 / 3.4% 5 / 8.5% 0 / 0 5.58f Tyler’s Tribe ($306,294) $1,243,107 ($21,070)
 6 Girvin    Tale of Ekati (2014) To Be Announced   Airdrie Stud, KY 76 31 / 13 3 / 9.7% 5 / 16.1% 1 / 0 5.78f Atomically ($268,000) $1,160,669 ($37,441)
 7 Mendelssohn    Scat Daddy (2015) $35,000   Ashford Stud, KY 149 53 / 16 0 / 0.0% 3 / 5.7% 0 / 0 6.44f Miracle ($97,400) $924,873 ($17,450)
 8 City of Light    Quality Road (2014) $60,000   Lane’s End, KY 83 20 / 8 3 / 15.0% 4 / 20.0% 0 / 0 6.92f Chop Chop ($336,700) $886,216 ($44,311)
 9 Awesome Slew    Awesome Again (2013) $4,000   Ocala Stud, FL 35 16 / 7 1 / 6.3% 2 / 12.5% 0 / 0 6.38f Awesome Strong ($458,000) $749,827 ($46,864)
 10 Mo Town    Uncle Mo (2014) $7,500   Ashford Stud, KY 83 39 / 9 0 / 0.0% 1 / 2.6% 0 / 0 5.78f Mo’s Treasure ($108,418) $742,911 ($19,049)
 11 Oscar Performance   Kitten’s Joy (2014) $12,500   Mill Ridge Farm, KY 70 29 / 11 0 / 0.0% 4 / 13.8% 0 / 0 7.27f Deer District ($134,179) $741,494 ($25,569)
 12 Good Samaritan    Harlan’s Holiday (2014) $7,500   WinStar Farm LLC, KY 90 38 / 8 0 / 0.0% 1 / 2.6% 0 / 0 6.63f Sabalenka ($102,000) $609,540 ($16,041)
 13 Mor Spirit    Eskendereya (2013) $5,000   Spendthrift Farm, KY 94 39 / 10 0 / 0.0% 2 / 5.1% 0 / 0 5.68f Velocitor ($112,854) $515,461 ($13,217)
 14 West Coast    Flatter (2014) $15,000   Lane’s End, KY 101 41 / 8 0 / 0.0% 1 / 2.4% 0 / 0 6.63f East Shore ($74,558) $481,031 ($11,732)
 15 Always Dreaming    Bodemeister (2014) $12,500   WinStar Farm LLC, KY 105 41 / 7 0 / 0.0% 1 / 2.4% 0 / 0 5.93f Grand Isle ($58,980) $409,038 ($9,977)
 16 Cloud Computing    Maclean’s Music (2014) $5,000   Spendthrift Farm, KY 96 29 / 8 0 / 0.0% 1 / 3.4% 0 / 0 6.19f I’m Very Busy ($97,750) $396,789 ($13,682)
 17 Hoppertunity    Any Given Saturday (2011) $5,000   Northview Stallion Station, MD 75 17 / 5 1 / 5.9% 2 / 11.8% 0 / 0 6.14f Midnight Parade  ($133,938) $357,751 ($21,044)
 18 Smokem   Union Rags (2015) $5,000   Lovacres Ranch, CA 23 14 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 5.17f It’s Saul Right  ($61,700) $337,746 ($24,125)
 19 Accelerate   Lookin At Lucky (2013) $15,000  Lane’s End, KY 106 43 / 8 0 / 0.0% 1 / 2.3% 0 / 0 5.63f Hal ($31,227) $324,743 ($7,552)
 20 Bucchero    Kantharos (2012) $5,000   Pleasant Acres Stallions, FL 63 16 / 6 0 / 0.0% 2 / 12.5% 0 / 0 5.47f Toddchero ($48,990) $323,770 ($20,236)
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 1 Not This Time    Giant’s Causeway (2014) $75,000   Taylor Made Stallions, Inc., KY 254 145 / 85 12 / 8.3% 24 / 16.6% 5 / 2 7.13f Epicenter ($2,810,000) $10,375,163 ($71,553)
 2 Nyquist    Uncle Mo (2013) $55,000   Darley, KY 304 165 / 59 7 / 4.2% 14 / 8.5% 3 / 0 7.21f Slow Down Andy ($569,250) $5,461,147 ($33,098)
 3 Upstart    Flatter (2012) Private    Airdrie Stud, KY 173 124 / 70 5 / 4.0% 12 / 9.7% 2 / 1 6.93f Zandon ($1,340,500) $5,390,125 ($43,469)
 4 Speightster    Speightstown (2012) Died 2022   ON 297 181 / 105 2 / 1.1% 6 / 3.3% 0 / 0 6.37f Dreaming of Drew ($166,182) $5,072,112 ($28,023)
 5 Frosted    Tapit (2012) $20,000   Darley, KY 324 192 / 78 3 / 1.6% 14 / 7.3% 1 / 0 6.68f Macron ($240,852) $4,624,391 ($24,085)
 6 Exaggerator    Curlin (2013) $5,000    Elite Thoroughbreds, LA  312 198 / 94 2 / 1.0% 3 / 1.5% 1 / 0 6.98f Skippylongstocking ($634,100) $4,597,083 ($23,218)
 7 Laoban    Uncle Mo (2013) Died    KY 179 106 / 47 4 / 3.8% 12 / 11.3% 1 / 0 7.32f Un Ojo ($656,250) $3,998,149 ($37,718)
 8 Runhappy    Super Saver (2012) $12,500    Claiborne Farm, KY 268 146 / 62 5 / 3.4% 9 / 6.2% 0 / 0 6.57f Joyful Cadence ($335,000) $3,951,005 ($27,062)
 9 Outwork    Uncle Mo (2013) $10,000    WinStar Farm LLC, KY 256 135 / 74 3 / 2.2% 8 / 5.9% 1 / 1 6.48f Leave No Trace ($258,650) $3,146,191 ($23,305)
 10 Air Force Blue     War Front (2013) Moved 214 124 / 43 2 / 1.6% 5 / 4.0% 0 / 0 7.25f Reckoning Force  ($322,012) $2,875,624 ($23,191)
 11 War Dancer    War Front (2010) $7,500   Irish Hill & Dutchess Views Stallions LLC, NY 158 85 / 31 2 / 2.4% 7 / 8.2% 1 / 0 6.42f Dancing Buck ($270,120) $2,509,682 ($29,526)
 12 Uncle Lino    Uncle Mo (2013) $4,000   Northview Stallion Station, MD 163 77 / 44 1 / 1.3% 4 / 5.2% 0 / 0 6.42f Far Mo Power ($189,600) $2,416,607 ($31,385)
 13 Mshawish    Medaglia d’Oro (2010) $5,000    Taylor Made Stallions, Inc., KY 172 105 / 56 1 / 1.0% 6 / 5.7% 0 / 0 6.64f Music Amore ($114,895) $2,401,392 ($22,870)
 14 Tourist    Tiznow (2011) $5,000   WinStar Farm LLC, KY 187 103 / 43 2 / 1.9% 4 / 3.9% 0 / 0 7.34f I Can Run ($171,590) $2,195,527 ($21,316)
 15 Mosler    War Front (2011) $4,000   Country Life Farm, MD 130 77 / 40 0 / 0.0% 2 / 2.6% 0 / 0 6.32f Full Moon Lover ($127,614) $2,055,819 ($26,699)
 16 Brody’s Cause    Giant’s Causeway (2013) $3,500   Equistar Training and Breeding, PA 172 97 / 42 1 / 1.0% 2 / 2.1% 0 / 0 7.44f Kalypso ($121,278) $1,983,434 ($20,448)
 17 Jess’s Dream    Curlin (2012) $4,000   Ocala Stud, FL 162 83 / 45 0 / 0.0% 3 / 3.6% 0 / 0 6.72f Beth’s Dream  ($87,700) $1,883,620 ($22,694)
 18 Reload    Hard Spun (2009) 4,000 CAN$   Northern Dawn Stables Inc., ON 114 60 / 33 1 / 1.7% 3 / 5.0% 0 / 0 6.36f Poulin in O T ($144,027) $1,476,758 ($24,613)
 19 Marking    Bernardini (2012) $4,000   A & A Ranch, NM 80 45 / 20 1 / 2.2% 4 / 8.9% 0 / 0 5.79f Better Believe ($273,166) $1,316,405 ($29,253)
 20 Social Inclusion    Pioneerof the Nile (2011) Private    Briardale Farm, FL 79 44 / 25 3 / 6.8% 4 / 9.1% 0 / 0 6.71f Gordian Knot ($148,800) $1,293,374 ($29,395)

 1 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 212 119 / 45 10 / 8.4% 23 / 19.3% 7 / 4 7.4f Cyberknife ($1,842,520) $11,086,080 ($93,160)
 2 Arrogate    Unbridled’s Song (2013) Died 2020   KY 203 91 / 37 6 / 6.6% 10 / 11.0% 3 / 3 7.62f Secret Oath ($1,543,250) $5,141,804 ($56,503)
 3 Keen Ice    Curlin (2012) $7,500   Calumet Farm, KY 177 117 / 60 2 / 1.7% 8 / 6.8% 1 / 1 7.4f Rich Strike ($2,161,700) $5,082,422 ($43,440)
 4 Practical Joke    Into Mischief (2014) $35,000   Ashford Stud, KY 242 149 / 68 4 / 2.7% 13 / 8.7% 3 / 1 6.27f Chocolate Gelato ($290,350) $5,045,813 ($33,865)
 5 Cupid    Tapit (2013) $5,000   Ashford Stud, KY 153 105 / 54 4 / 3.8% 9 / 8.6% 1 / 0 7.08f Desert Dawn ($488,750) $3,724,177 ($35,468)
 6 Connect    Curlin (2013) $25,000   Lane’s End, KY 179 117 / 47 3 / 2.6% 8 / 6.8% 1 / 0 7.09f Rattle N Roll ($618,645) $3,577,422 ($30,576)
 7 Classic Empire    Pioneerof the Nile (2014) $17,500   Ashford Stud, KY  169 110 / 53 5 / 4.5% 9 / 8.2% 2 / 0 6.82f Interstatedaydream ($409,325) $3,411,967 ($31,018)
 8 Lord Nelson    Pulpit (2012) Died 2021   KY 149 87 / 44 0 / 0.0% 4 / 4.6% 0 / 0 6.33f Bound by Destiny ($138,750) $2,337,943 ($26,873)
 9 Gormley    Malibu Moon (2014) $7,500    Spendthrift Farm, KY 170 101 / 41 1 / 1.0% 4 / 4.0% 0 / 0 6.86f Benevengo ($155,600) $2,198,988 ($21,772)
 10 American Freedom    Pulpit (2013) $6,000    Airdrie Stud, KY 168 108 / 45 1 / 0.9% 3 / 2.8% 0 / 0 6.79f Freedom Speaks ($392,350) $2,195,497 ($20,329)
 11 Mastery    Candy Ride (ARG) (2014) $10,000   Claiborne Farm, KY 205 112 / 37 1 / 0.9% 3 / 2.7% 1 / 0 6.76f Midnight Memories ($286,680) $2,101,542 ($18,764)
 12 Caravaggio    Scat Daddy (2014) $35,000    Ashford Stud, KY 185 134 / 49 6 / 4.5% 12 / 9.0% 4 / 1 7.94f Tenebrism  ($382,237) $2,073,996 ($15,478)
 13 Unified    Candy Ride (ARG) (2013) $10,000   Lane’s End, KY 178 95 / 42 0 / 0.0% 3 / 3.2% 0 / 0 6.56f Rum ‘n Tonic ($117,957) $1,939,815 ($20,419)
 14 Divining Rod    Tapit (2012) $5,000   Country Life Farm, MD   91 59 / 28 3 / 5.1% 5 / 8.5% 0 / 0 7.08f Climber ($236,090) $1,837,152 ($31,138)
 15 Astern (AUS)    Medaglia d’Oro (2013) $10,000    Darley, KY 121 62 / 20 1 / 1.6% 5 / 8.1% 0 / 0 6.48f Oxymore ($232,000) $1,657,379 ($26,732)
 16 Midnight Storm    Pioneerof the Nile (2011) $7,500   Taylor Made Stallions, Inc., KY 120 74 / 30 1 / 1.4% 2 / 2.7% 1 / 0 7.11f Great Escape ($169,476) $1,644,910 ($22,229)
 17 Shaman Ghost    Ghostzapper (2012) 7,500 CAN$   Adena Springs North, ON 102 55 / 25 2 / 3.6% 3 / 5.5% 0 / 0 6.73f Gran Spirited ($140,624) $1,479,368 ($26,898)
 18 Mohaymen    Tapit (2013) $7,500   Shadwell Farm, KY 98 70 / 31 1 / 1.4% 2 / 2.9% 0 / 0 6.77f Mowins ($80,347) $1,418,479 ($20,264)
 19 Blofeld    Quality Road (2012) $4,000   Murmur Farm, MD 49 32 / 25 0 / 0.0% 3 / 9.4% 0 / 0 6.84f Crabs N Beer ($141,259) $1,354,810 ($42,338)
 20 Bal a Bali (BRZ)    Put It Back (2010) $5,000   Calumet Farm, KY 129 83 / 39 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.42f Bali Dreamin ($70,753) $1,311,380 ($15,800)
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