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CAMPEÓN DOS AÑOS EN USA. A los 2 años ganó la Breeders’ Cup Juvenile (Gr.1),  
Breeders’ Futurity (Gr.1) y Bashford Manor Stakes (Gr. 3). A los 3 años ganó  

el Arkansas Derby (Gr.1) y fue 2° en el Preakness Stakes (Gr.1)

Pioneerof the Nile y Sambucca Classica por Cat Thief

  GANADORES CLÁSICOS en su primera generación en USA, incluyendo:

• INTERSTATEDAYDREAM 1º Black-Eyed Susan S. (Gr.2), 1º Indiana Oaks (Gr.3),  
2º Adirondack S. (Gr.2) y 3º. Ashland S. (Gr.1)

• MORELLO 1º Gotham S. (Gr.3), 1º Jimmy Winkfield S. (CL)

• CLASSY EDITION 1º Joseph A Gimma S. (CL), 1º Key Cents S. (CL),  
2º Davona Dale S. (Gr.2)

• FIRST EMPIRE 1º Soaring Free S. (CL), 4º. Summer S. (Gr.1)

7 

CLASSIC EMPIRE

ESTE AÑO REMATE PRIMERA 
GENERACIÓN NACIDA EN CHILE
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5-13 
Un Derby Inolvidable: 
La soberbia actuación de Fortino le permitió con toda justicia 
ganar la Triple Corona Nacional, pasando a la historia como uno 
de los más grandes caballos. Sus sólidos triunfos fuera del Club 
Hípico, su pista habitual, le dieron la autoridad para pretender el 
máximo cetro al que puede aspirar un caballo en Chile. Ganó el 
St. Leger en la inexpugnable arena palmeña, y luego, a la misma 
mano, hizo suya la máxima joya del Sporting. Dos contundentes 
respuestas de un crack que tiene todo el mundo por delante.

18-19
Grandes caballos chilenos 
En nuestra sección del recuerdo homenajeamos a Ghirlanda, 
hija de Roy, nacida en Haras Figurón, que defendió al stud Colo 
Colo, entregándole tres grupos 1 que la erigieron una de las 
mejores yeguas de 1997 en La Palma. La pupila de Jorge Inda 
Meyer protagonizó un histórico empate con Medina Sidonia en 
las Mil Guineas, actuación que se recuerda hasta hoy. Ghirlanda 
destacó frente a rivales del nivel de Fontanella Borghese y Puerto 
Madero. 

26-27 
El récord del Team Baeza 
El corral de mayores éxitos en la historia de la hípica chilena 
logró el galardón más difícil al que se puede aspirar: la Triple 
Corona Nacional, el único gran logro que le faltaba a esta dupla 
que se ha ganado todos los grupos 1 del calendario chileno, no 
una vez, sino de tres hacia arriba, con máximas notables como 11 
Lyon Peña; 10 G.P. Hipódromo Chile y 8 veces El Ensayo.

29-31
El hijo genio de Pichara
Desde niño, Karim Pichara, el único hijo varón del preparador 
Juan Carlos Pichara, era una biblia en hípica y su máximo 
sueño era ser preparador como su papá. Hoy a los 44 años 
es considerado una de las mentes más brillantes de Chile y 
admirado en todo el mundo por su empresa NotCo, con valor 
bursátil de 1.500 millones de dólares y accionistas del tonelaje de 
Jeff Bezos (Amazon), Roger Federer y Lewis Hamilton. 

N° 230
Enero/Febrero 2023
Publicación Oficial de

Criadores F.S. de Carrera S.A.

WEB: www.criadores.cl

Editor General
Pedro Hurtado
Comité Editorial 

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

Vice Presidente: Víctor Saleh B.
Directores

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

Eugenio Ortúzar G.
Asesor Legal

Alberto Morgan
Editor Periodístico
Julio Cervellino G.

Periodistas
Felipe Ogrodnik
César Campos

Pedigree
Hernán Cabezas R.
Ignacio Hurtado B.

Estadísticas
Stud Book de Chile

Publicidad y Marketing
María E. Arriagada

Editor de Arte 
Iván Opazo H.

Fotografías
Foto Oficial y Staff 

Fotográfico de Criadores
Impresión 

Cromacolor Ltda.
graficacromacolor@gmail.com

Representante Legal
Vicente Aljaro M.

Mail: info@criadores.cl

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

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

N° 230 - Enero/Febrero 2023

Fortino por TresFortino por TresGANÓ EL DERBY Y L A TRIPLE CORONA NACIONAL

GANÓ EL DERBY Y L A TRIPLE CORONA NACIONAL



Criadores F.S. de Carrera de Chile4

EDITORIAL

ResonanciaResonancia
InternacionalInternacional

Más allá de evidentes 
razones publicitarias 
que hayan motivado 
la confección de un 

anuncio con el ganador de El Derby 
2023, de Darley, uno de los haras de 
mayor prestigio en el mundo y pro-
pietario de Midshipman, padre de 
Fortino, la crianza chilena se siente 
igual honrada que el logro de sus ca-
ballos tenga reconocimiento en el ex-
terior, así como que su Triple Corona 
Nacional, sea considerada el máximo 
logro del aludido reproductor, cuyo 
costo de servicio se elevó en casi un 
200 por ciento.

Justamente, el buen ojo del cria-
dor chileno para elegir y descubrir 
a noveles padrillos que más tarde 
serán  grandes en la esfera mundial, 
no es sorpresa, según lo evidencian 
casos emblemáticos como Scat Da-
ddy, Lookin at Lucky, y antes, los fe-
nomenales Hussonet y Roy, sólo por 
nombrar a los más famosos, cuyas 
exitosas producciones aceleraron sus 
regresos, ventas y consolidación en 
las hípicas de mayor desarrollo.

Así como hoy muchos studs chi-
lenos se abren camino con éxito en 
suelo norteamericano, ampliando un 
futuro mercado, de acuerdo a los ren-
dimientos que logren en esa difícil 
competencia, la llegada de padrillos 

vía más precoz, del recien debutado 
Jefe de Obra, ganador del clásico Ini-
ciación por doce cuerpos y medio (re-
portaje que  ampliamos en las páginas 
20-21-22 de la presente edición),  hijo 
del sorprendente potro Hootenanny,  
que ha demostrado un inicio excep-
cional en las pistas chilenas con su 
primera y única generación.  

Idéntico ejemplo del “buen olfato” 
chileno se da en la actualidad con uno 
de los padrillos sensación del mo-
mento en nuestra hípica, el debutante 
Good Samaritan (Harlan´s Holiday) 
hoy top 20 con su segunda generación 
en Estados Unidos y puntero en Chile 
en la Estadística de Padrillos Debu-
tantes y segundo en la Estadística de 
la Generación 2023, detrás de Practi-
cal Joke. 

En las páginas de WinStar Farm, 
propietario del aludido semental, ya 
comienzan a hablar de los primeros 
brotes chilenos en haras Santa Sara 
y Matriarca, destacando el amplio 
triunfo a los dos años de Entera Good, 
por 11 cuerpos, en el Hipódromo Chi-
le, y el de Spartan en el Club Hípi-
co de Santiago. Obviamente, apenas 
ganen un clásico tendrán en su publi-
cidad internacional a los “Samaritan 
made in Chile, promocionados por 
este gigante americano, que a lo igual 
que su símil irlandés de la familia Al 

Los óptimos resultados 
conseguidos en nuestra 
prestigiosa crianza por 

algunos jóvenes padrillos 
doble hemisferio, 

potencian las campañas 
publicitarias de los grandes 
farms donde estos residen, 
que destacan los triunfos 

alcanzados en Chile, como 
ocurrió con Fortino, cuyo 
histórico logro en la Triple 

Corona Nacional fue 
alabado por Darley Farm 
(USA, Europa, Australia 
y Japón), propietarios del 
reproductor Midshipman, 

padre, hoy, de uno de 
los mejores caballos del 

continente.    

doble hemisferio a nuestro país ha sido otra inyección de 
dinamismo con algunos casos que incentivan a nuestros 
criadores, por ejemplo, la temprana partida en 2022 de la 
campeona dos años Joke Sisi, cuya calidad y pedigree su-
peraron la carencia del ojo; y la reciente exportación toda-

Maktoum, aprovechan de potenciar a sus nuevas joyitas 
con los logros de sus socios chilenos. ¡Sin duda, un honor!

Julio Cervellino Giganti
Editor Periodístico RCC

Esta es la publicidad que al día siguiente de haber 
conseguido Fortino la Triple Corona Nacional de Chile, 
apareció en todas las plataformas del gigante Darley 
Farm destacando a su padrillo Midshipman.        
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El Derby,  Grupo 1 - 2.400 metros, Domingo 05 Febrero 2023 - Valparaíso Sporting 

ForFortri… Coronadotri… Coronado
La soberbia actuación de FORTINO en El Derby 
2023 le permitió -y con toda justicia- ganar la Triple 
Corona Nacional, inmortalizándose entre los más 
grandes caballos de nuestra historia hípica. Sus 
solventes triunfos fuera del Club Hípico de Santiago 
le dieron la autoridad y derecho para pretender 
el máximo honor al que puede aspirar un caballo 
en Chile. Ganar el St. Leger, en la inexpugnable 
arena palmeña de la forma en que lo hizo y luego, 
a la misma mano, hacer suya la máxima joya de 
Viña del Mar, fueron dos sólidas respuestas de un 
CAMPEÓN con mayúscula, que ha iniciado un 
nuevo capítulo recién a los tres años de edad y con 
todo para a mpliar aún más su singular leyenda. 
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Clásico El Derby, Gr.1, 2.400m. Domingo 5 Febrero 2023- Valparaíso Sporting

cuyo propietario, Darley Stud, aquilató 
en toda su dimensión, publicitándolo en 
los medios más importantes del mundo, 
con Chile en primer plano, según lo evi-
dencia la fotografía que acompaña nues-
tra editorial (pág. 5). 

La campaña de Fortino fue la de un 
crack y eso lo confirma su condición de 
mejor dos años en el césped y con cer-
teza Mejor Tres Años y Caballo del Año 
2022; inclusive en la arena palmeña al 
hacer suya su máxima corona generacio-
nal, el St Leger.

Ciertamente perdió la Polla, el Na-
cional y el Ensayo, que recuperó (este 
último) por el doping de Racatán, en 
un momento su bestia negra. Es verdad 
también, que su equipo dudó del súper 
potrillo que parecía ser al comienzo tras 
esta seguidilla de derrotas, y quiso cam-
biarlo a la arena, superficie donde como 
dosañero había asombrado ganando el 
Selección. 

¡Y vaya lo que luego ocurrió en el Hi-
pódromo Chile! Derrotó a los mejores 
de la pista en el St Leger, incluyendo 
tres ganadores de grupo 1, triunfazo que 
lo devolvió al primer plano, sumándose 
a ello la triste noticia del distanciamien-
to del ganador de El Ensayo, que lo fa-
voreció con el triunfo por haber llegado 
2°. Aquel 03 de diciembre, en menos de 

24 horas había un nuevo candidato a la 
Triple Corona Nacional, pese a que fal-
taba la contramuestra para ratificarlo. 

CAPITULO NUEVO
Claro que cambió todo el panorama 

pese a la intransigencia de algunos de no 
aceptarlo por haber ganado por secreta-
ría la primera etapa. Pero el reglamento 
hay que cumplirlo y gustara o no a mu-
chos, le correspondía el triunfo por ley. 

Su equipo, más motivado que nunca, 
planificó el examen más difícil que hasta 
ese momento tenía que rendir frente a la 
opinión pública hípica, que así como lo 
hizo inmenso favorito, también  espera-
ba de él una gran actuación que le con-
firmara méritos suficientes para aspirar a 
la inmortalidad.    

Y a medida que se acercaba al disco 
alejándose con solidez de sus rivales, los 
rostros de millares de fanáticos allí pre-
sentes y tantos más esparcidos en todo 
el territorio vía Red Teletrak, cambia-
ban definitivamente, al cruzar la meta 
separado dos cuerpos y cuarto en otra 
demostración llena de calidad, que le 
abría las puertas para ingresar al lugar 
de privilegio en que sólo dos han podido 
llegar. Wolf y él 

APLAUSOS 
Los justos parabienes no sólo fueron 

para el caballo, sino además para su ji-
nete, Oscar Ulloa, artífice de un triunfo 
en extremo difícil por la forma en que se 
dio la carrera desde la largada y cómo él 
supo reaccionar a tiempo.

Venir tercero en un frenético tren de 
carrera no era lo más indicado, aunque 
al caballo le gusta venir adelante. Por 
eso Ulloa, en una determinación muy in-
teligente en los 1.200 metros, le bajó dos 
marchas a su conducido, “durmiéndolo” 
un buen rato en el quinto lugar, siendo 
ese el respiro clave que le sirvió para 
ahorrar fuerzas y utilizarlas al momento 
en que debía hacerlo. 

CONSAGRACION
El resto, vale decir la consagración, 

vino por añadidura a la gran acción de 
Oscar, porque a la primera exigencia 
tomo la punta y se distanció con mucha 
facilidad, mientras el jinete no paraba de 
llorar de la emoción. Así terminaba la 
edición 138 de El Derby, no sólo con un 
Triplecoronado nacional, sino además 
con récord de juego y de la carrera. Sin 
duda, un domingo 5 de febrero de 2023 
que costará olvidar con la esperanza que 
no vuelvan a pasar 32 años para que apa-
rezca un monarca de esta envergadura. 

¡Que 32 años no es nada...!¡Que 32 años no es nada...!
Pese al poco ambiente previo 

que había para romper 
32 años de ausencia de 

triplecoronados en Chile, 
increíblemente quién se 

encargó de hacerlo histórico 
mucho antes del El Derby 

fue el propio Fortino, 
caballazo que tras victoria 

en el St Leger demostró 
el calibre de campeón que 

era, haciendo olvidar ese 
Ensayo por secretaría y las  

comparaciones con Wolf, un 
baluarte que a nadie cabe 

dudas, no habrá otro como él. 

La histórica premiación de El Derby 2023 en la que el equipo de Fortino recibe el bello trofeo, en medio de un festejo 
que no tuvo las restricciones sanitarias de los dos últimos años. Alegría, dicha y satisfacción entre propietario, 
criador, grupo profesional del caballo, sus familias y ejecutivos locales enmarcan la memorable vista.           

Lo que lograría en el vetusto y 
bello Sporting, dos meses des-
pués de aquella memorable tar-
de palmeña fue la confirmación 

de la súper estrella que explotaba en 
toda su dimensión.

RECONOCIMIENTO     
Obviamente, no se puede desconocer 

los logros de este hijo de Midshipman, 
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La versatilidad del caballo de ser ganador en arena y pasto, le abre serias perspectivas de correr los dos grupos 1 
para mayores en Chile: El Gran Premio y el CHS-Falabella. En la foto ganando el St Leger 2022. 

Los planes en Chile Los planes en Chile 
del Triple Coronadodel Triple Coronado

Lo único claro es que todos 
los planes que habría para el 
campeón en casa luego de su 
magnífico logro, se desvane-

cerían si llega a concretarse una ven-
ta al exterior. Y aunque hasta el 15 de 
febrero (cierre de nuestra revista) no 
había una oferta concreta, más allá del 
interés lógico del mercado americano 
y asiático por contar con uno de los 
mejores caballos del continente en la 
actualidad, el sello de triplecoronado 
siempre será un plus que incremente 
el deseo por adquirirlo, por lo que se 
estima que esa gran oferta llegará. De 
todas maneras y partiendo de la base 
que no se venda, los planes son los si-
guientes.  

AL GRAN PREMIO 
La versatilidad del caballo de res-

ponder con igual categoría en ambas 
superficies y manos de los hipódromos 
nacionales, amplía  su programa den-
tro del calendario capitalino, estimán-

dose que su equipo estaría 
muy interesado en participar 
en los dos clásicos más em-
blemáticos que tienen en are-
na y pasto los mayores y que 
son los Grupos 1, Gran Pre-
mio Hipódromo Chile, y un 
mes después, el Club Hípico 
de Santiago-Falabella. 

El primero, sobre 2.200 me-
tros, tiene fecha para el 29 de 
abril en La Palma; mientras 
que el segundo, en dos mil 
metros, en Blanco Encalada, 
el 28 de mayo. No habría pro-
blemas con el tiempo entre 
una y otra carrera, por tener el 
caballo un excelente poder de 
recuperación y afiatamiento, 
por lo que después del mere-
cido descanso del guerrero, 
Fortino comenzaría los en-
trenamientos a la mano del 
Chile, con miras a concretar 
la doble hazaña que en 2009 

logró Last Impact, crack del stud Agrí-
cola Rapallo, en sociedad con don Al-
berto, reminiscencia que el haras vería 
con muy buenos ojos ya que un logro 
de ese nivel avalaría aún más su condi-
ción de Triple Coronado Nacional.  

Después de mayo no habrían planes 
en Chile, sino que un próximo viaje a 
Estados Unidos a defender los colores 
de sus dueños y criadores, seguro bajo 
las órdenes de Michael McCarthy, pre-
parador de predilección en California 
de los caballos chilenos provenientes 
del criadero de Liliana Solari. 

¿EL LATINO?
Como es de conocimiento público, 

el próximo G.P. Latinoamericano, a 
efectuarse en San Isidro, Argentina, 
tiene fecha para el 07 de octubre, se-
gún se acordó con Longines, por ser 
más cercana a la Breeder s´ Cup, así 
como al inicio de los millonarios cir-
cuitos internacionales: Pegasus, Saudi 
Cup y Dubai World Cup 2024. 

Obviamente que por lo conseguido 
en Chile, el hijo de Midshipman sería 
el nominado ideal de los tres hipódro-
mos centrales, cada uno más dichoso 
de ser representado por él en la máxi-
ma justa continental, que por el mo-
mento estaría muy lejana de los objeti-
vos a corto plazo de Fortino.     

Luego del merecido 
descanso por la extensa 

y dura campaña de 
Fortino, en caso de 

no ser exportado, los 
planes en casa serían 

que corriera las dos 
máximas justas que 

hay para mayores 
en arena y pasto, 

ambas con un mes de 
diferencia. 



SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 6 5(5) 1(1) - - - $ 56,575,000
2022 3 5 3(3) 2(2) - - -  272,419,000
Totales  11 8(8) 3(3) - - - $ 328,994,000

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

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

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Haras Don Alberto - Prep.: Juan P. Baeza
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Nenúfar Azul en El Derby 2022, en el que 
el jockey fue el más perjudicado, incluso 
pudiendo haber rodado en tan peligrosa y 
polémica llegada  junto a su conducida Y 
Nada Más.

El dolor fue aún mayor para el correcto 
jockey, por el trato sufrido y que no me-
reció de los jueces, sintiéndose despojado 
del clásico que nunca había podido ganar. 

Pero como también hay una justicia di-
vina, Oscar hizo del resto de 2022 el me-
jor de su carrera al montar a los mejores 
elementos de tres años en ambas pistas 
con los que consiguió varios grupos 1, 
transformándose en los últimos meses del 
año,  en el jockey de Fortino, con quien 
perdió El Ensayo frente a Racatán, y que 
recuperó por doping del ganador. Vence-
ría luego el St. Leger hasta quedar a un 
peldaño de la Triple Corona Nacional que 
consiguió al galope, logrando la hazaña, 
pero lo más vital para él, su tan soñado 
Derby. Y es que no calibraba a su edad 

Para Oscar la Para Oscar la 
justicia no tardójusticia no tardó

Se dice que la justicia tarda, pero al 
final llega; lo que se contradijo con 

Oscar Ulloa, que demoró menos de lo 
pensado, obviamente respecto a aquel 
distanciamiento que no se produjo con 

Quizás no tan ostentosa como la Triplecorona 
Norteamericana cuya réplica cuesta 30 mil dólares, 
podría tener la hípica chilena para el ganador de la 
trilogía criolla. 

¿Y el Súper Trofeo? ¿Y el Súper Trofeo? 
Es increíble que en tres décadas los 

hipódromos centrales no hayan podido 
acordar un trofeo especial para un Triple 
Coronado,  y ojalá un potente bono, con 
el respaldado de una empresa de seguro, 
lo que daría categoría a las tres carreras 
más importantes del país. Claro, igual 
como en Estados Unidos cuando ocurre 
un hecho excepcional como éste y el sú-
per campeón además de recibir la bella 
copa del clásico, (que aparece en la foto) 
también consigue el exclusivo galardón y 
millonario cheque. 

Sin duda, una lástima, porque debió 
haberse comenzado a entregar incluso 
en 1991 cuando Wolf lo hizo por primera 
vez en las tres pistas, incluyendo el bono, 

que sí se entrega a las triple coronas loca-
les, pero no a la más importante de todas, 
la Triple Corona Nacional, catalogada 
por expertos internacionales como una 
de las más difíciles del mundo en lograr 
por disputarse a dos manos muy distintas; 
en arena y pasto y tener más de 90 días de 
duración. 

Dos marcas icónicas Dos marcas icónicas 
de El Derby de El Derby 

Juego carrera El Derby 2023 
$220.886.843 - US$ 275,000 (Valor dólar $803, 
año 2023)

Juego carrera El Derby 2019
$215.000.000 - US$ 322.000. (Valor dólar 
$665, año 2019)

Juego reunión 2023 (25 carreras)
$1.515.461.144 : US$1.887.249 (Valor dólar 
$803, año 2023
   Juego reunión 2019 (28 carreras) 
$1.548.000.000 - US$2.300.000. (Valor dólar 
$665, año 2019)

Una larga espera Una larga espera 
Lo único reprochable, más que nada porque fue 

en desmedro del ambiente previo que requería una 
edición como la 2023 de El Derby, con una Triple Co-
rona Nacional a cristalizar, fue la tardía oficialización 
del distanciamiento de El Ensayo, que  otorgaba el 
triunfo a Fortino. 

Es cierto que era imposible que la contramuestra 
diera negativo, por lo que muchos daban por segu-
ro que Fortino sería el aspirante a la hazaña, pero 
siempre a la espera de ser ratificado por la máxi-
ma autoridad hípica. Hubo incluso notas de prensa 
que señalaban que el resultado de la contramuestra 
había llegado en enero al Club Hípico de Santiago, 
pero que el distanciamiento lo debía resolver el Con-
sejo.  

Esa confirmación hubiese dado otro cariz a la ca-
rrera, creando el ambiente que después de 32 años 
El Derby podía catapultar al nuevo émulo de Wolf. 

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.05.Febrero.2023 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “EL DERBY (Gr.1)”  
Machos Hembras 3 Años (3 y/o c&f ) * 2.400 m (12 f ) * Tiempo: 2.26:22

Premios:  $ 103,950,000 * al 1° $ 77,000,000 * al 2° $ 15,400,000 * al 3° 7,700,000 * 
al 4° $ 3,850,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° FORTINO   515 57 O.Ulloa  1,80
 2° Lukka   507 57 J.González 2 ¼  9,90
 3° Mama Lili   468 55 J.Herrera 1 ½  7,50
 4° Netinna   478 55,5 G.Ulloa 2 19,70
 5° Krakken   467 57 R.Cisternas 1 ¼  16,50
 6° Germanicus   470 57 C.Ortega pczo. 8,20
 7° Rey Escocés   500 57 N.Molina 4 ½  51,80
 8° Chromium   497 57 K.Espina 2 ¼  23,40
 9° Ramses (Arg)  470 57 A.Vásquez ¾  56,30
 10° Mi Elegido   509 57,5 L.Torres 1 ¼  14,00
 11° Exhausting   510 57 C.López 1 33,10
 12° Irish Boy  472 57 H.Ochoa 1 ¾  51,40
 13° Wappo  497 57 J.Guajardo ½  7,80
 14° Pintamos El Cielo  460 57 F.Henriquez 2 ¾  50,70
 15° Annie  467 55 W.Quinteros 1 69,30
 16° Sos Genia 472 55 A.Rivera 7 ¼  33,70

En El Derby 2022 el jockey fue el más perjudicado tras 
el encierro final que muestra foto, pudiendo incluso 
haber rodado  junto a su conducida Y Nada Más.

lo que era una Triple Corona Nacional, 
ya que en 1991 cuando Wolf la logró él 
apenas tenía 4 años, y pasó tanto tiempo 
entre medio, que lograrla no era tema ni 
obsesión de las nuevas generaciones de 
jinetes 

REALIDAD
No cabe duda que será el jockey del 

año porque todo lo hizo bien, demostran-
do una madurez y nivel profesional como 
pocos, que podría hasta merecerse una 
segunda oportunidad en Estados Unidos, 
donde estuvo corriendo un tiempo hasta 
regresar a Chile, posponiendo la revan-
cha para algunos años más. 

Mientras tanto hoy goza en su país natal 
junto a su bella y joven familia montando 
a los mejores caballos del momento, que 
por ahora le impiden siquiera pensar en 
un próximo cambio de escenario. Y para 
qué  si lo tiene todo en casa.

P a r a  l a  H i s t o r i a 
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Para el criadero de Liliana Solari 
cada clásico en honor a su padre 
reviste de gran importancia, de ahí 
que junto a su hijo Carlos Alberto 

trata siempre de llevar un excelente gru-
po de competidoras, de manera que sea el 
haras que fue fundado en su honor el que 
le rinda tributo con un triunfo, idéntico al 
del año pasado, cuando Australia Mía, hoy 
en Estados Unidos, cruzó el disco por tres 
cuartos cuerpos sobre la también america-
na, New Love. 

Esta vez el stud haras don Alberto, con 
un ramillete de excelentes potrancas, logró 
homenajearlo con el marcador completo 
al ser Costa del Norte, Stillum y Quimera 
Ideal, todas defensoras de la misma casa-
quilla, las que anunciaban con bombos y 
platillos lo que vendría en la gran carrera, 
tal cual sucedió este año, claro que sin los 
inconvenientes en la pista del 2022 cuando 
debió haber sido cambiado el orden, hecho 
que en nada afectó al criadero, por ser to-
das de su propiedad.   

LOCO TREN 
Desbocadas y en una carrera aparte ya 

que se separaron del lote por casi diez 
cuerpos, la favorita Salomar y Electric Li-
ght dirimieron la punta con parciales muy 
violentos, y como era de esperarse, les lle-
gó la factura a mitad de la recta, quedando 
ambas muy agotadas, aunque la del Venda-
val lo pagó aún más caro cerrando el lote 
de competidoras.   

Fue ahí, en la mitad del derecho, que el 
resto del batallón con cuna en Los Angeles, 
pasó adelante, terminando en el orden  co-
nocido, pero con la notable demostración 

Costa del NorteCosta del Norte
Homenaje totalHomenaje total

de garra de la ganadora Costa del Norte, 
que sufrió un serio tropiezo, que fácil-
mente pudo haberla alejado del marcador. 
Claro, porque cuando ésta quiso arremeter 
por el centro de la pista, su compañera de 
enseña Quimera Ideal, bruscamente la cru-
zó perdiendo toda la fuerza que hasta ese 
momento traía. 

Pero como Oscar Ulloa, su jockey, esta-
ba en la mejor tarde de su vida profesional, 
supo levantarla y sacarla adelante en un 
segundo desafío que la yegua con mucho 
pundonor y garra aceptó, volviendo a la 
carga para ganar una carrera espectacular, 

Cl. Alberto Solari M. 1.600 metros (L) -5 Febrero 2023 Valparaíso Sporting  

Con mucha garra la segunda favorita Costa del Norte tras delicado tropiezo 
supo reponerse y avanzar por el lado externo para ganar su tercer clásico.

que le dio aún más fuerza y confianza a Os-
carito para su histórico desafío con Fortino 
de la 22ª competencia de la reunión, donde 
algo parecido vivió con el campeón cuan-
do debió cambiar de estrategia en los 1.200 
metros.

TRIFECTA Y SUPERFECTA
A la postre fue el pelotón del haras líder 

el que dominó las acciones siendo liderado 
el marcador por Costa del Norte, con un 
cuerpo y cuarto de diferencia sobre Stillum 
(Joaquín Herrera), para cerrar la terna, 
Quimera Ideal (Bernardo Sancho), en otra 
triple satisfacción para los Heller Solari.

SEGUNDA FAVORITA
La campaña clásica de Costa del Norte le 

dio la segunda predilección, honor al que 
supo responder junto a Oscar Ulloa, quien 
venía de ganar el mismo clásico el año pa-
sado y que a diferencia de éste, no pudo 
ganar El Derby con Y Nada Más, porque 
Nenúfar Azul no fue distanciada. En cam-
bio ahora se tomó la revancha con Fortino 
no sólo adjudicándose el grupo 1 sino que 
la Triple Corona Nacional.

GRAN CAMPAÑA
La pupila de Juan Pablo Baeza incremen-

tó su rico palmarés a cuatro victorias en 
nueve actuaciones, y tres clásicos: Carlos 
Cousiño Goyenechea (L),1.200m, CHS; 
Jorge Baraona Puelma (L), 1.700m, CHS 
y Alberto Solari Magnasco (L). VSC. La 
yegua también fue segunda en el Clásico 
Carlos Valdés (Gr.3),1.600m. CHS; 3ª en el 
Lisímaco Jaraquemada (L) 2.000m, CHS y 
4ª en Las Oaks, Gr.1, 2.000m. CHS.

Tres 
representantes 

del haras 
don Alberto 

homenajearon 
al fundador del 
haras Tarapacá 

ocupando el 
podio de la milla 

listada, que el 
año pasado había 
ganado Australia 

Mía. 

El equipo del don Alberto y las máximas autoridades 
del Valparaíso Sporting en la premiación del segundo 
clásico más importante de la mega reunión del 5 de 
febrero, foto que sería calcada un par de horas más.

La clase y 
velocidad de 
la hija de Ivan 
Denisovich 
quedó ratificada 
en los últimos 
100 metros 
al conseguir 
un cuerpo y 
cuarto sobre sus 
compañeras de 
enseña. 

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 2 2(1) - - - - $ 16,000,000
22-23 3 7 2(2) 2(2) - 1(1) 2  21,012,500
Totales  9 4(3) 2(2) - 1(1) 2 $ 37,012,500

COSTA DEL NORTE
Hembra muato nacida en Chile el 01 de Octubre 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]
  COSTA NORTEÑA    Where You Lead*
  M.2006 (Ch)  Fappavalley Fappiano [IC]
 Costa Norte  Seven Valleys
 C.1997 (Ch) Cristalline Northair
   Calderina

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

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.05.Febrero.2023 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Clásico Condicional “ALBERTO SOLARI MAGNASCO (L)”  
Hembras 3 Años (3 y/o f ) * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.35:53

Premios:  $ 9,450,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,400,000 * al 3° 700,000 
* al 4° $ 350,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° COSTA DEL NORTE   470 55,5 O.Ulloa  4,40
 2° Stillum   472 55 J.Herrera 1 ¼  20,30
 3° Quimera Ideal   460 55 B.Sancho pczo. 4,60
 4° Terminar En Paz   407 55 F.Henriquez 2 ¾  5,70
 5° Electric Light   467 55 J.Medina pczo. 5,10
 6° Mestiza   443 55 C.López 2 ¾  21,90
 7° Lotto En Flor   480 55 J.González 4 ¼  7,80
 8° Me Confundo Fácil  425 55 H.Ochoa 4 ¾  10,40
 9° Salomar   470 55 A.Vásquez 4 ¾  3,50
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próxima presentación.
Con Joel Albornoz, jinete que se caracte-

riza por su calma e inteligencia para desa-
rrollar estrategias, el caballo vino en el grupo 
intermedio dejando que los punteros hicieran 
su carrera: Una lanzada puntera (por 3 cuer-
pos) La Innovadora, seguida de Lécter, Con-
decorado y El Chita Cruz.

A mitad de la recta final, mientras lideraba 
aún la defensora del Sumaya, desde atrás 
comenzó a ser accionado Mis Mejores Ami-

gos cuya respuesta no se hizo esperar, pasando 
al grupo vanguardista  para concretar cómoda 
diferencia de dos cuerpos y cuarto, y sport “men-
tiroso” de $15.70 como dijo su preparador Carlos 
Vásquez, en alusión al cuarto lugar de su anterior 
carrera: “El público no le tuvo confianza esta vez, 
pero imagino que se la devolverá en su siguien-
te carrera”. Y aunque no lo dijo, seguramente los 
planes serán la Triple Corona Dos Años, anhelo 
de todo stud local, como expresó Herane, quien 

Clásico Carlos Alvarez Condarco, 1.000m. Domingo 05 febrero 2023 Valparaiso Sporting

Clásico Hugo Bourchier (L) 1.600 metros -  domingo 05 Febrero 2023 Valparaiso Sporting

El estelar de dos años era uno de los 
más esperados ya que sólo el Federico 

C. Prain se había efectuado en el 
calendario viñamarino hasta ese primer 

domingo de febrero. 

Con un salud a la alemana 
brindaron los dueños del  

ganador del tradicional clásico,  
tras electrizante epílogo con 

Severus Snape, con medio pczo 
para el defensor del stud Don 

Mario. 

Emotivo homenaje aEmotivo homenaje a
Mis Mejores AmigosMis Mejores Amigos

Bier Trinken… ¡Prosit!Bier Trinken… ¡Prosit!

celebró junto al famoso juez de Casablanca, icónico 
en la hípica chilena por su caballo Last Impact. 

DE NERVIOS
Guiado hábilmente por Jorge González, el pupilo 

de Patricio Baeza en los últimos 400 metros accionó 
con todo por el lado externo de la pista, en un duelo 
no apto para enfermos del corazón, cuyo feroz mano 
a mano con Severus Snape levantó de sus asien-
tos a los madrugadores que se dieron cita desde 
la apertura del programa del Sporting (a las 09.00) 
siendo éstos los primeros gritos de emoción que die-
ron la atmósfera justa para las siguientes lides.  

Y aunque ninguno se dio tregua, a la postre el es-
fuerzo extremo del verdiblanco logró la victorias por 
apenas medio pescuezo, siendo para ello requerido 
el fallo fotográfico 

Bier Trinken en su palmarés prácticamente no  
había bajado del marcador, excepto por aquel 10° 
lugar en el Alfredo L.S Jackson, 1.900m. que ganó 
Krakken, el 7 de diciembre. 

Esta vez, en su tercera incursión viñamarina, jun-
to al jockey que más lo conoce y en la distancia justa 

Galopando 
cruzó el disco 

separado 
dos cuerpos 

y cuarto 
el pupilo 

de Carlos 
Vásquez, 

que guió Joel 
Albornoz.

Justamente, en el tradicional clásico de 800 
metros que desde el 2023 pasó a ser de 1000 

metros, había debutado con un cuarto lugar el po-
trillo Mis Mejores Amigos, ganador en su segunda 
presentación del Carlos Alvarez Condarco, ratifi-
cando la clase que el dueño del stud Doña Sofía 
siempre expresó de él. 

En efecto, Miguel Herane, luego de la holgada 
victoria dijo que aquel estreno en el C. Prain ha-
bía sido muy accidentado, hecho que en ningún 
momento le hizo perder la fe de que ganaría su 

siendo capitalino se considera viñamarino al cobi-
jar allí toda su caballada.

Gran epilogo tuvo el primero estelar viñamarino con 
victoria para Bier Trinken (por fuera) sobre Severus 
Snap.

Para tener un buen motivo de celebración con 
cerveza, es que el entusiasta grupo del stud 

Don Mario bautizó en alemán al potrillo ganador 
del primer clásico de la mega cartilla dominical en 
el Sporting,  “Bier Trinken” hijo de Ivan Denisovich, 
que protagonizó espectacular triunfo para la sedas 
del stud de Mario Cortés, cuyo grupo familiar in situ 

(una milla) el potrillo no sólo consiguió su segundo 
triunfo, sino que su primer clásico, que lo pone en 
carrera para pruebas de mediofondo en césped tan-
to en el Sporting como en el Club Hípico, donde sa-
lió de perdedores. Había entonces razones de sobra 
para celebrar ese domingo con Bier Trinken (beber 
cerveza). Y se escuchó fuerte Prosit (salud).

Miguel y 
Francisco 
Herane, del 
stud Doña Sofía  
reciben las 
congratulacio-
nes de las 
autoridades 
del Valparaíso 
Sporting.  

La familia Cortés en pleno junto al ganador del Hugo 
Bourchier (L) en la pelousse del Sporting     

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2023 2 2 (1) - - 1(1) - $ 6,615,000

MIS MEJORES AMIGOS
Macho mulato nacido en Chile el 29 de Agosto de 2020

  Danzig Northern Dancer [BC]
 War Front [IC] Pas De Nom
 C.2002 (USA)  Starry Dreamer Rubiano
   WAR COMMAND   Lara’s Star
   C.2011 (USA)  Red Ramson Roberto [C]
 Wandering Star  Arabia
 C.1993 (USA) Beautiful Bedouin His Majesty [C]
   Gris Vitesse
   
  Danehill Danzig [IC]
 Holy Roman Emperor   Razyana
 C.2004 (Irl) L’On Vite Secretariat [IC]
  GRAN EMPERADORA    Fanfreluche*
  M.2015 (Ch)  Stuka II Jade Hunter
 Geóloga  Caerleo’n Success
 M.2007 (Ch) Gerezade Gold Tribute
   Liqen

Criador: Haras Don Alberto - Prop.: Stud Doña Sofía - Prep.: Carlos Vásquez

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.05.Febrero.2023 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “CARLOS ALVAREZ CONDARCO”  
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f ) * 1.000 m (5 f ) * Tiempo: 0.58:00

Premios:  $ 8,505,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,260,000 * al 3° 630,000 
* al 4° $ 315,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° MIS MEJORES AMIGOS  455 57 J.Albornoz  15,70
 2° La Innovadora  482 55 F.Olivares 2 ¼  3,60
 3° Condecorado  432 57 L.Rodriguez pczo. 22,50
 4° Daktari (Arg)   460 57 C.Ortega ½  15,80
 5° Lecter (Arg)   496 57 GUlloa 2 ¼  2,40
 6° Negrito Regalon   485 57 T.Seith ¾  38,90
 7° Stella Mia   462 55 M.Donoso ½  21,00
 8° Creed   420 57 N.Molina pczo. 50,70 
 9° Cree Un Monstruo   423 57 K.Espina pczo. 8,40
 10° Irish Cat   445 57 B.Sancho 1 ¼  10,90
 11° Donnarumma   439 57 N.Figueroa ¾  44,20
 12° El Chita Cruz   420 58 L.Torres pczo. 5,40
 13° Xenotes   450 57 R.Dores 2 ¼  49,90
 14° Merluziana   390 55 C.Poblete 6 71,20
 15° Top Gain   407 55 A.Morales 1 ¾  56,50

No corrió: Super Feliz

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2022 2 - - - - - -  o-o-o-o
22-23 3 9 2(1) 1 1(1) 2 3  17,147,500
Totales  9 2(1) 1 1(1) 2 3 $ 17,147,500

BRIEN TRINKEN
Macho colorado nacido en Chile el 27 de Septiembre 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]
  HIGUERILLAS    Where You Lead*
  C.2004 (Ch)  Fappavalley Fappiano [IC]
 Huamaya  Seven Valleys
 C.1997 (Ch) Huahine Semenenko
   Hirma

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

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.05.Febrero.2023 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Condicional “HUGO P. BOURCHIER (L)”  
Machos 3 Años (3 y/o c) * 1.600 m (8 f ) * Tiempo: 1.37:21

Premios:  $ 9,450,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,400,000 * al 3° 700,000 * al 4° 
$ 350,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° BIER TRINKEN   450 57 J.González 4,80
 2° Severus Snape   444 57 C.Ortega ½ pczo. 16,90
 3° Hakkimi   446 57 K.Espina 1 ¼  3,20
 4° Wow King   487 57 C.López 1 ¾  4,30
 5° Carita De Whisky  480 57 T.Seith ¾  5,60
 6° Black Daddy   543 57 D.Alvarado pczo. 12,40
 7° Vichito  485 57,5 O.Ulloa 4 2,80
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que sumó el hijo de Bad Daddy en apenas 
nueve salidas, palmarés que lo transforman 
en uno de los caballos de mejor eficiencia del 
turf nacional.

No cabe duda que lo suyo es la milla tal 
cual lo ratificó en el cuarto clásico de la tar-
de en otra brillante demostración que lo tiene 
encumbrado como el mejor caballo en la ac-
tualidad del turfman Carlos Saavedra. 

En la ocasión el oriundo del ex haras San-
ta Isabel vino quinto dejando que Stronger, 

Gran Cacique y Gran Profesor  liderara hasta la 
mitad del derecho, para acortar la diferencia y 
asegurar tempranamente el triunfo por más de 
dos cuerpos en medio de las demostración de 
afecto del público local, que lo ha transformado 
en uno de sus preferidos.

El segundo lugar lo dirimieron en ese orden El 
Express, Free Mandate y Gran Profesor con dife-
rencia de nariz y cabeza para los que ocuparon 
el podio. Planes para uno de los grandes milleros 
del país hay variados, como transformarse en el 
mejor mediofondista del césped capitalino o lisa y 

Cl. Consejo Superior de la Hípica, 1.400m. Domingo 05 Febrero 2023 Valparaíso Sporting

Clásico Lionel Wodehouse, Handicap 1000 metros. 05 Febrero 2023 - Valparaíso Sporting

Intratable está el pupilo de Ximeno 
Urenda que logró su quinto (tercer 

clásico) en ocho actuaciones, palmarés 
que lo hace uno de los más ganadores y 

eficientes del turf nacional.

El otrora mejor potrillo del 
Sporting, ex defensor de Las 

Camelias, reverdeció laureles 
ganando un nuevo clásico bajo la 

preparación de Jorge González, 
trainer revelación en cuyas 

manos está desde marzo de 2022 
sumando, sólo con él, 7 triunfos y 

tres clásicos. 

Xuxo Lui, con Xuxo Lui, con 
apetito de leónapetito de león

Baqueano recordó Baqueano recordó 
viejos tiemposviejos tiempos

La reminiscencia saltaba a la vista ya que uno 
de los clásicos de la cartilla de Derby Day era 

el Alvarez Condarco, el mismo que Baqueano 
había hecho suyo en 2019, perdiendo de vista a 
sus rivales (7 cuerpos), transformándose desde 
ese momento en candidato a la Triple Corona Dos 
Años del Sporting, la que estuvo a punto al ganar 
dos peldaños (Copa de Plata y Gonzalo Bofill) y 
cayendo en El Estreno (2°). Desde el 2022 el ca-
ballo cambió de dueño y preparador, cumpliendo 
en esta nueva etapa otra digna y buena campaña 
a cargo del sorprendente Jorge González y el stud 
Pablo Jiménez con siete victorias y tres clásico in-
cluyendo el reciente Lionel Wodehouse, donde el 
seisañero junto a Felipe Henríquez demostró que 
sigue más vigente que nunca y con cuerda para 
rato. La llegada del segundo estelar dominical fue 
espectacular al ver como Baqueano dejaba con el 
molde hecho al favorito Muy Amigo derrotándolo al 

Xuxo Lui en 
otra gran 

actuación que 
lo tendría con 

planes de ir 
a defender 
sus colores 
a la hípica 

americana. 

Gran favorito fue el hijo de Bad Daddy, al abo-
nar $2.50 en el  estelar en honor al Conse-

jo Superior de la Hípica Nacional, hoy presidido 
por Pablo Salgado, director y vicepresidente del 
Valparaíso Sporting. El abanderado del stud Los 
Leones que entrena Ximeno Urenda Pastene con-
tó con la hábil conducción de Gonzalo Ulloa, con 
quien venía de ganar su carrera anterior, Clásico 
Copa El Mercurio, en esa misma pista, transfor-
mándose en la cuarta victoria con él, de las seis 

llanamente, conociendo la mentalidad de su pro-
pietario, que continúe su ruta en pista americana, 
ya que su voracidad de león sigue intacta.

Por los palos y en violenta atropellada Baqueano le 
arrebató la victoria al favorito Muy Amigo en el Lionel 
Wodehouse. 

final en una arremetida increíble por los palos, que 
a muchos de los presentes hizo recordar su etapa 
de potrillo con el ambiente insuperable que otorga 
un Derby Day.

Carlos Saavedra 
y Ximeno Urenda 
Pastene con 
sus familias, 
amistades 
y equipo 
profesional del 
gran millero en 
césped.      

El grupo liderado por el trainer Jorge González 
celebrando un nuevo logro clásico de la grata revelación 
del Sporting   

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.   Premios $
2021 2 - - - - - -  o-o-o-o
21-22 3 3 2(1) - - - 1  10,400,000
22-23 4 6 4(2) - 1(1) - 1  19,545,000
Totales  9 6(3) - 1(1) - 2 $ 29.945,000

XUXO LUI
Macho negro nacido en Chile el 25 de Octubre de 2018

  Johannesburg Hennessy
 Scat Daddy  Myth
 C.2004 (USA) Love Style Mr. Prospector [BC]
   BAD DADDY   Likeable Style
   M.2010 (Ch)  Dushyantor Sadler’s Wells [BC]
 Bacana  Slightly Dangerous*
 C.12001 (Ch) Cimarrera Northair
   Siempre Linda
   
  Gone West Mr. Prospector [BC]
 Last Best Place [BC] Secrettame
 A.2003 (USA) Belle Cherie Belong To Me
   LITTLE SISTER   Belle Nuit
   A.2011 (Ch)  High Pitched Indian Ridge
 Talk Show  Place De L’Opera
 A.2004 (Ch) Talk Girl Confidential Talk
   Taxi Girl

Criador: Haras Santa Isabel - Prop.: Stud Los Leones - Prep. Ximeno Urenda

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.05.Febrero.2023 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Hándicap Libre “CONSEJO SUPERIOR DE LA HÍPICA NACIONAL”  
3 Años y más (3 y/o up) * 1.400 m (7 f ) * Tiempo: 1.22:47

Premios:  $ 8,265,000 * al 1° $ 5,700,000 * al 2° $ 1,425,000 * al 3° 855,000 * al 4° 
$ 285,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° XUXO LUI  468 57 G.Ulloa  2,50
 2° El Expreso   490 51,5 H.Ochoa 2 21,00
 3° Free Mandate   512 54 C.López cbza. 9,90
 4° Gran Profesor   502 54 A.Rivera pczo. 6,20
 5° Stronger   501 53,5 R.Cisternas pczo. 20,00
 6° Sueño Chilote   434 57,5 J.Albornoz 1 ¼  10,20
 7° Snooker   510 57,5 L.Torres 1 ¼  13,70
 8° Strong Cacique   520 50 J.Pimentel ¾  27,00
 9° Avya D`Or (USA)   538 56 J.González ½  3,40
 10° El Barrero  503 53.5 D.Alvarado 1 ¼  40,80
 11° Toque Y Rotación   467 53 D.Carvacho pczo. 32,80
 12° Medio Mundo   475 52 A.Vásquez 1 ¼  29,50
 13° Papudo Chrome   440 56 O.Ulloa 1 ½  13,10

SU CAMPAÑA
Año Edad C.C. 1º 2º 3º 4º n.t.    Premios $
2019 2 5 3(3) 1(1) - - 1 $ 31,000,000
19-20 3 3 - - - - 3  o-o-o-o
20-21 4 6 2(2) - 1(1) 1 2  6,503,000
21-22 5 15 3 5(2) 1(1) 3(2) 3  11,894,000
22-23 6 15 4(3) 2(2) 2(1) - 7  16,780,000
Totales  44 12(8) 8(5) 4(3) 4(2) 16 $ 66,177,000

BAQUENAO
Macho alazán nacido en Chile el 13 de Agosto de 2016

  Mr. Prospector Raise A Native [B]
 Kingmambo [BC] Gold Digger*
 C.1990 (USA) [CS] Miesque* Nureyev [C]
   ECLIPTIC   Pasadoble
   A.2008 (USA)  A.P. Indy Seattle Slew [BC]
 Indy Five Hundred [IC] Weekend Surprise*
 A.2000 (USA) Lyphard’s Delta Lyphard [C]
   Proud Delta
   
  Storm Cat Storm Bird
 Tumblebrutus   Terlingua*
 M.2001 (USA) Mariah’s Storm Rahy
   CANTINETTA   Immense
   C.2011 (Ch)  Yendaka Seattle Slew [BC]
 Cántame Al Oido  L’Attrayante
 C.1995 (Ch) Canción Blue Dancer
   Nataska

Criador: Haras Las Camelias - Prop.: Stud Pablo Jimenez - Prep.: Jorge González

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
Domingo.05.Febrero.2023 * Pista Césped Normal (turf-fast)

Clásico Hándicap Libre “LIONEL WODEHOUSE”  
3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f ) * Tiempo: 0.56:74

Premios:  $ 7,975,000 * al 1° $ 5,500,000 * al 2° $ 1,375,000 * al 3° 825,000 
* al 4° $ 275,000  

 Ub F.S. P.F. P.J. Jinete Gda. Div.
 1° BAQUEANO   484 55.,5 F.Henriquez  4,40
 2° Muy Amigo   483 57 G.Ulloa 1 3,40
 3° Cangrejito Guapo   480 52 H.Ochoa 1 ½  4,90
 4° Master Money   438 57 J.González 1 10,30
 5° Figari   490 54,5 M.Gutiérrez pczo. 4,50
 6° Pogbaa   453 62 B.Sancho pczo. 4,30
 7° Best Call   440 53 I.Vargas 2 37,30
 8° Cotono   477 54,5 D.Alvarado 1 ½  30,50
 9° Negrita Andrea   484 53 R.Painen ½  15,10 
 10° Slappy   453 51,5 S.Marin 4 ¼  36,10
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                          La abnegación de la fundadora por los vientres del criadero 

en partes iguales su plantel reproductor entre sus 
hijas.

Ese esfuerzo descomunal de décadas de bús-
queda y superación no fue en vano luego de ce-
rrar con broche de oro un capítulo junto al potrillo 
Fortino amplio vencedor de El Derby 2023, que 
hizo imposible no recordar aquella aventura de 

juventud que fue tomando cuerpo hasta trans-
formarse en el gigante que marca pautas como 
líder indiscutido en Chile y referente  latinoame-
ricano como el “osado” que se atrevió a vivir en 
Kentucky bajo las reglas que impone la crianza 
mundial, y con éxitos inusitados desde sus prime-
ros años de vida, en las ventas de Keeneland y 
Fasig Tipton, superando a veces a los líderes de 
la inversión hípica mundial,Coolmore,Godolphin, 
Darley y los fuertes compradores japoneses.  
También adjudicándose importantes grupos 1 de 
Norteamérica con sus colores, inclusive con figu-
ración en el Kentucky Derby; además de recibir 
dos veces el Eclipse Award. Tampoco se olvida 
que la enseña de Don Alberto fue portada en los 
principales medios internacionales al debutar en 
Inglaterra el primer hijo de Frankel en el mundo.

VOLVER ATRÁS
Y en la reminiscencia de doña Lili aparecen las 

imágenes ganadoras de todas sus regalonas: BE-
THIA (Brokers Tips y Chispita), Mil Guineas 1987; 
PRADILLA (Manos de Piedra y Bacteria) Polla, 
Ensayo y Derby 1993, PERHAPS LOVE (Manos 
de Piedra e Island) y NO NO NANETTE (Noble Fi-
ghter y Decorosa) 1-2 en Las Oaks; NOCHES DE 
ROSA (Stagecraft y Night Girl) Las Oaks 2001 y 
2ª en El Ensayo; CASERTA MIA (Stuka II y Catali-
na La Grande) A.Solari M.; ERES MAGICA (Stuka 
II y Mágica Aventura) El Ensayo 2006; STOLEN 
HEART (Stuka II y Stolen Woman) El Ensayo y 
Polla 2008. ROMAÑA RULER (Roman Ruler y 
Romana) 2013. MARIE MADELAINE (Ivan Deni-
sovich y Mesa de Gala). COLOR ROSA (Seeking 
the Dia y Checa) El Ensayo 2016;  PENN ROSE 
(Dylan Thomas y Penumbrosa) Las Oaks 2017 y 
2a en El Derby. BROOKE (No Nay Never y Be-
llonce), Las Oaks 2019. Y NADA MAS (Constitu-
tion y Ya No Más) Nacional, Ensayo, Las Oaks 
2021; MAMA LILI (Ivan Denisovich y Margaret 
Mitchell) Las Oaks 2022 y SOS GENIA (Seeking 
the Dia y Shandora) A.Lyon Peña 2022. 

Por eso, con mucha humildad y orgullo, volvió 
a repetir: ¡Misión Cumplida, lo logramos chiqui-
llos! Por supuesto que dirigiéndose a Carlos y 
Andrea, artifices junto a ella, de los 36 años de 
exitosa vida de haras Don Alberto.   

Haras Don AlbertoHaras Don Alberto
Una selección de 38 años Una selección de 38 años 

La importancia por los 
pedigree, pasión y prolijidad 

que heredó de su padre 
Alberto Solari,  llevaron a 

Liliana Solari a considerarlos 
como su principal objetivo 

en el nuevo haras que nacía 
en 1987, con un potente 

respaldo genético, que fue 
la base del considerado hoy 
uno de los establecimientos 

de cría latinoamericanos más 
reconocidos y prestigiados en 

el mundo. 

Llenos de 
ilusiones y 

enfrentando un 
gran desafío 
el año 1987, 
Liliana Solari 

y sus hijos 
Carlos Alberto 

y Andrea Heller 
Solari fundaron 

el haras Don 
Alberto. 

El logro sin parangón de Fortino en un cria-
dero que se lo había ganado todo en 36 
años de vida, repercutió de tal manera 
en su fundadora, Liliana Solari Falabe-

lla, que entre la emoción y la dicha expresó su 
felicidad con un pletórico ¡Misión Cumplida! tras 
la difícil hazaña que podría hasta demorar otros 
treinta años para que aparezca un campeón de 
esa estirpe.  

Desde 1987, año en que doña Liliana fundó 
su criadero en la ciudad de Los Angeles, junto 
a sus hijos Carlos Alberto y Andrea Heller Solari, 
se esmeró al máximo en la calidad de los vientres 
existentes y por los que allí iban naciendo, pues 
serían la base del futuro, al potenciar y continuar 
la rica genética proveniente del Haras Tarapacá, 
de Alberto Solari Magnasco, su padre, que legó 

Eliana Falabella 
siempre apoyó 
a sus hijas. En 
la foto celebra 
El Ensayo de 
Pradilla, junto a 
Liliana y Carlos 
Alberto, como 
criadores.   

Los resultados 
de la temporada 
2022-23 fueron 
espectaculares 
para el criadero 
con un alto 
porcentaje de 
vientres origen 
Don Alberto.       

GANADORES DE GRUPO
Nombre Padre Madre Linea Materna G1

Fortino Midshipman Farreras Don Alberto 4
Racatan Lookin At Lucky Magia Para Todos Don Alberto 1
Luna Cautiva Ivan Denisovich Linda Romana Don Alberto 1
Mi Elegido Seeking The Dia Sirena del Egeo Matancilla 1
Sos Genia Seeking The Dia Shandora DAC USA 1
Viejos Tiempos Lookin At Lucky Afirmate Catalina Terceros 1
Nenúfar Azul Lookin At Lucky Nadie Como Ella Don Alberto 1
Mama Lili Ivan Denisovich Margaret Mitchell Matancilla 1
Don Fanucci Mastercraftsman Sensualite Don Alberto
Master Piece Mastercraftsman Torre Laguna Don Alberto
All Knights Mastercraftsman Argirea Don Alberto
Succeso Midshipman Agropolitana Don Alberto
Gamberetti Lookin At Lucky Gran Garota Don Alberto
Krakken Seeking The Dia Kallaska DAC USA
Almonte No Nay Never Puff Matancilla
Lukka Lookin At Lucky Antic Don Alberto
Flagship Constitution Tierna y Coqueta Don Alberto
Visorio Viscount Nelson Visoria Don Alberto
Good Wine Lookin At Lucky Halima Matancilla
Breakpoint Constitution Safawi Matancilla
Negra Loca Seeking The Dia Muchisima Don Alberto
Netinna Ivan Denisovich Netta Matancilla
Roheryn Constitution Someone Like You Don Alberto

23 11

16 Don Alberto 7
6 Matancilla 2
1 Otros 1

Ganadores de Grupo
% G2 % G3 %

1 2
1

1

1
2

1
1
1
1
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

8 17

64% 8 100% 10 59%
18% 0% 7 41%
9%

Ganadores de Grupo
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A los 30 años de edad ya se 
le consideraba uno de los 

entrenadores de mayor respeto 
y admiración del Hipódromo 

Chile, en una época donde eran 
quince o veinte los preparadores 
de primerísima línea, todos con 
corrales repletos de campeones, 

como Julio Castro Ruiz, Hernán 
Miranda, Alvaro Breque, 

Juan Cavieres, Teófilo Jacial, 
Guillermo Aguirre, Samuel 

Fuentes, Carlos Urbina, Pedro 
Medina, todos protagonistas de la 

siempre difícil arena palmeña.

Se formó bajo la estricta y efecti-
va escuela penquista de su padre 
Sergio Romero Requena, de quien 
los tres hermanos Romero Cares 

aprendieron el arte de la preparación, que 
incluía todo lo que en Santiago hizo triunfar 
a Sergio recién trasladado de Concepción, 
agotado de ganar estadísticas en récord. 

Llegó a la capital en 1982 apoyado por 
uno tan sureño como él, que confió y se 
las jugó por tan talentoso y joven prepara-
dor con la certeza que triunfaría. Octavio 
Ríos Espinoza, dueño de Geólogo, le dio 
el primer empujón y después vinieron los 
grandes studs santiaguinos que potencia-
ron su caballeriza haciéndola protagonista 
de la década dorada de los ochenta, donde 
se produjo el verdadero despertar del turf 
chileno con la aparición de campeones 
que se transformaron en los ídolos de una 
afición que repletaba el Hipódromo Chile 
cada vez que salían a la pista.  Increíble-
mente, tres de esos gladiadores  fueron 
formados por Sergio Romero: Momento 
(1983), Geólogo (1984-85) y Set Fool 
(1986), cada uno ganador del St. Leger, la 
máxima gema de la difícil pista palmeña.       

Dio al país dos triunfos internacionales, 
uno con Geólogo en la pista palmeña en el 
Gran Premio Internacional de Chile el año 
1986 en un hipódromo donde no cabía un 
alfiler de lo repleto que estaba. Y un año 

antes, en Monterrico, Lima, se adjudica-
ba el Gran Premio Jockey Club del Perú, 
con Petisero, caballo que fue a cargo de 
su hermano Guillermo y del jinete Pedro 
Cerón, cuya espectacular conducción le 
abriría (al  jockey) de par en par las puer-
tas del turf del Rímac, ganando los más 
importantes clásicos de ese calendario, 
como El Derby Nacional y la Polla, entre 
algunos.    

Sergio Romero Cares también estuvo 
muy cerca de ganar el Latino en 1984 
cuando Momento escoltó a High Master 
luego de un recorrido lleno de tropiezos. 
Con ese mismo caballo de genio tan te-
merario protagonizó una de las llegadas 
más espectaculares que se recuerde del 
Gran Criterium (1983) cuando se le des-
boca a Sergio Vera escapándose por más 
de treinta y dos cuerpos y entrando al de-
recho holgadamente con la victoria en el 
bolsillo. Pero fue Jorge, pupilo de Alvaro 
Breque, que conducido por Luis Muñoz, 
lo cazó en el disco en medio del asombro 
y desconcierto de millares de hinchas que 
jamás olvidaron esa llegada, siendo testi-
gos privilegiados de la diferencia entre el 
puntero y el segundo, ya que los videos no 
pudieron mostrarlo, viéndose correr solo 
a Momento hasta que en el derecho se le 
acerca Jorge y lo gana en la meta por me-
dio cuerpo. Romero celebraría la vendetta 
ganando el St. Leger a Jorge y mucho an-
tes, el Tanteo de Potrillos, que lo coronó 
mejor dos años. 

Romero ganó muchísimos clásicos más 
como el Gran Criterium 1991, con Uncle 
Sam; el Tanteo 2002 con Escania; Gran 
Criterium 2003, con Sanderman y Mil 
Guineas 2005, con Patakuza, pero ningu-
no de la trascendencia de esa terna de sú-
per campeones que permitieron las posta-
les más bellas de graderías repletas gracia 
a este guerrero, que a los 68 años de edad 
partió al hipódromo celestial, siendo llo-
rado por toda la hípica chilena que jamás 
olvidará un talento como el suyo, recono-
cido como un grande incluso por el propio  
Julio Castro Ruiz. Descansa en Paz. 

SERGIO ROMERO CARES, una de las leyendas del Hipódromo Chile

Sergio Romero, un grande cuya sencillez y humildad le robó el corazón a los palmeño. En la foto con Geólogo y 
Sergio Vásquez. Detrás aparecen un muy joven Juan Spoerer y el propietario del campeón, Octavio Ríos Espinoza.

El dueño de la hípicaEl dueño de la hípica
espectáculo de los ´80espectáculo de los ´80

1) Con Momento, St Leger; 2) Set Fool, Fco. Cristian Gárate y Leighton; 3) Con sus hermanos Julio y Guillermo; 4) Geólogo y Juan Spoerer; 5) Se comunicaba con sus caballos.  

1 2 3 4 5
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Por tercer año consecutivo, en esta columna 
evaluamos los mejores y peores padrillos del 

año. Los Ferraris y los Twingos. Los Ferraris son 
escasos, mientras que los Twingos son comunes. 

Para distinguir unos de otros, revisaremos 
la Estadística General y la Estadística de la 

Generación y haremos los ajustes necesarios y 
posibles para emparejar la cancha y así poder 

determinar lo que merece ser destacado y lo que, 
en cambio, debe tomarse con más cautela. Mal 

que mal, no todo lo que brilla es oro.

Los Ferraris y los Twingos 2022 Los Ferraris y los Twingos 2022 
Análisis de las Estadísticas de ReproductoresAnálisis de las Estadísticas de Reproductores

narse como el Ferrari del año. Si no hacemos estos 
ajustes, corremos el riesgo de elogiar a un Ferrari 
con motor de Twingo, que sería el caso de un líder 
de la estadística, pero sólo gracias a la cantidad de 
hijos.

Para ilustrar las diferencias entre el primer lugar y 
el resto del top ten, transformaremos en cuerpos las 
diferencias en ganancias. Para esto asumiremos 
que entre el primero y el décimo lugar hay 20 cuer-
pos de diferencia, dentro de lo que sería un clásico 
de grupo 1 de padrillos.   

Estadística General de Padrillos
En el cuadro 1 vemos el top ten de la Estadísti-

ca General. El ganador 2022 fue Seeking the Dia, 
quien derrotó por un cuerpo a Lookin at Lucky, ter-
cero Gemologist a 4 cpos. y medio y cerró la tabla 
California Chrome a 6 cpos. y medio.

Al analizar la tabla, se dará cuenta el lector pers-
picaz, que los 5 primeros lugares tiene más de 140 
corredores y que los padrillos de la segunda mitad 
de la tabla tienen menos de 100. Así, nuevamente 
queda de manifiesto que las estadísticas son domi-
nadas por los grandes libros (de hecho, son los úni-
cos padrillos con 140+ corredores durante 2022). 
Así, se justifica ajustar por cantidad de hijos. En 
caso de mantenerse como líder post-ajuste, podría-
mos estar en presencia de un Ferrari.

Al hacerlo, obtenemos el cuadro 2, donde el lí-
der pasa a ser Practical Joke, venciendo por nada 
menos que 13 cpos. a Midshipman, tercero Shan-
ghai Bobby y cuarto Constitution. Del top ten de la 
estadística general original, se mantienen 4 padri-
llos: El ya mencionado Practical Joke, Midshipman, 
Constitution y Seeking the Dia. De éstos, sólo uno 
estaba en el top five de los libros grandes (Seeking 
the Dia). 

Por otra parte, aparecen otros padrillos. Un pri-
mer grupo compuesto por padrillos que hace un 
tiempo dejaron de servir en Chile: Shanghai Bobby, 
Mastercraftsman y Stay Thirsty. Éstos se mantienen 
vigente gracias a sus hijos, ya veteranos, que to-

davía luchan en las pistas. Sin querer restarles mérito, acá se produce 
cierto sesgo también (o injusticia), ya que sólo quedan corriendo los hijos 
que pagan las pensiones con su desempeño. Los malos ya se fueron. 
Esto les sube el promedio (sesgo de selección). 

También aparecen dos emergentes, ambos hijos del mismo padrillo, 
Scat Daddy. El primero es el debutante, Katmai, y el segundo pareciera 
ser la reivindicación del año, Fantasmagórico. Este último tuvo una pri-
mera generación poco destacada en el año de pandemia y el 2022 logró 
5 ganadores clásicos con tan solo 18 corredores (28%), ganándose así 
una segunda oportunidad. Ojalá que se la den. 

Al hacer el segundo ajuste, eliminando al hijo con mayor ganancia de 
cada padrillo, los miembros del top ten se mantienen, pero el orden cam-
bia. Practical Joke se mantiene a la cabeza y Constitution se le acerca. 
Esto hace sentido, ya que Constitution no tuvo hijos en Chile en el año 
2019, lo que le quita la posibilidad de tener hijos con grandes ganancias 
(la mayoría de los hijos con mayor ganancia corresponden a esta gene-

Para poder realmente comparar desempeños, el primero de los 
ajustes que se debe hacer es por la cantidad de corredores. 
Sabemos que el principal predictor de un buen lugar en la es-
tadística es la cantidad de hijos y no la calidad de éstos. Como 

la cantidad de hijos no es mérito del potro en la mayoría de los casos, 
entonces dividimos las ganancias por el número de corredores y obtene-
mos las ganancias del hijo promedio. 

El segundo ajuste que hacemos es por “outliers” o caballos que están 
muy lejos del promedio. Esto lo hacemos para evitar los “one trick pony”, 
o reproductores que tienen un solo caballo bueno. Lo hacemos elimi-
nando de las estadísticas al mejor corredor de cada padrillo. Cualquier 
padrillo puede engendrar un caballo bueno, pero si ya son dos, son se-
ñales de consistencia y de calidad. El ideal sería poder ajustar también 
por la calidad de las yeguas que han recibido, pero en Chile no tenemos 
el Comparable Index (o CI), que permite ajustar por ese factor. 

Al hacer estos ajustes, vemos si alguno de los padrillos se mantiene 
en el liderazgo a pesar de las nivelaciones de cancha y, de ser así, coro-

Practical Joke, el mejor padrillo 2022 en Chile
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Eugenio Camus

ración). Así, al ajustar por “hijo de mayor ganancia” hace sentido que se 
acerque al puntero.

Estadística Generación Nacida en 2019 
Al revisar la estadística de la generación 2019 (Cuadro 4), el líder vuel-

ve a ser Practical Joke, quien derrotó a California Chrome por tan solo 
medio cuerpo. Un final apretado dirán algunos. Sin embargo, al revisar 
la cantidad de hijos, Practical Joke venció con menos de la mitad de 
los hijos de su escolta. Es por esto que, al ajustar por cantidad de hijos 
(Cuadro 5), Practical Joke vence por 20 cuerpos a California Chrome, 
quien se mantiene en el top ten, pero en décimo lugar. El segundo lugar 
esta vez es de Midshipman, el padre del flamante triplecoronado Fortino, 
que el 2022 se embolsó $191MM en premios. Por otro lado, vuelven a 
aparecer en el top ten los ya mencionados emergentes de año, Katmai 
y Fantasmagórico. 

Al eliminar el mejor hijo de cada padrillo, obtenemos el cuadro 6. Ve-
mos que Practical Joke sigue liderando y ampliando el margen, mientras 
más se empareja la cancha. Midshipman se mantiene entre los 3 pri-
meros lugares, demostrando que no es un “One Trick Pony” y que tiene 
calidad para destacar, con o sin Fortino. 

Bonus Track: Los Potros Debutantes
No es difícil adivinar quién fue el mejor padrillo debutante. No obstan-

te, siempre los novatos merecen una mirada más atenta. En el cuadro 
7 se presentan los padrillos debutantes con 10 o más hijos, con infor-
mación adicional que no se mostraba en las otras tablas: porcentaje de 
corredores, de ganadores (sobre corredores) y de ganadores clásicos 
(sobre corredores). Practical Joke lideró todos estos indicadores, desta-
cando por sobre todo el porcentaje de ganadores clásicos con un 31%, 
al contar con nada menos que con 15. 

Dejando a Practical Joke de lado, también destaca lo realizado por 
Goldencents, Katmai y Malagacy, todos con porcentajes de ganadores 
por sobre 70% y con buenos promedios de ganancia por hijo. Con 53 
corredores, Goldencents tuvo 3 ganadores clásicos (6%), siendo el más 
destacado por sumas ganadas, Latour Cent, quien ganó el clásico Luis 
Subercaseaux a los dos años en el CHS.

El año de Practical Joke
El 2022 fue el año de Practical Joke y el 2023 amenaza con serlo 

también. Al 31 de enero, ya cuenta con 5 ganadores. El nombre Practical 
Joke hace referencia a “una broma para dejar en vergüenza alguien y 
hacer reír a los demás”. Así, mientras en la hípica este padrillo se toma 
las pistas y las portadas, en el “mundo normal”, sólo se habla de Shakira 
y de sus canciones dedicadas a Piqué para dejarlo mal parado, arras-
trando de paso a los Casio y los Twingo. Una “practical joke”. 

Los años 2020 y 2021 fueron los años de Constitution, mientras que 
en Chile la constitución se tomaba los titulares. Este 2023, veremos a los 
hijos de Practical Joke medirse con los de Constitution en la generación 
nacida el 2020. ¿Quién se tomará las portadas? ¿El drama Shakira/Pi-
qué o la constitución?   

Cuadro 1
N° Padrillo Corredores Hijo Mayor Ganancia

1 Seeking The Dia (Storm Cat) 153 Mi Elegido CLP $48.925.000
2 Lookin At Lucky (Smart Strike) 156 Racatan CLP $136.012.500
3 Gemologist (Tiznow) 184 Pacifor Black CLP $40.350.000
4 California Chrome (Lucky Pulpit) 147 Wappo CLP $52.102.500
5 Grand Daddy (Johannesburg) 147 Soy Una Dama CLP $45.675.000
6 Constitution (Tapit) 93 Flagship CLP $36.182.500
7 Midshipman (Unbridled's Song) 82 Fortino CLP $183.425.000
8 Practical Joke (Into Mischief) 51 Joke Sisi CLP $70.400.000
9 Verrazano (More Than Ready) 94 Dignisimo CLP $19.766.000

10 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 97 Visorio CLP $54.250.000

Cuadro 2
N° Padrillo Corredores Hijo Mayor Ganancia

1 Practical Joke (Into Mischief) 51 Joke Sisi CLP $70.400.000
2 Midshipman (Unbridled's Song) 82 Fortino CLP $183.425.000
3 Shanghai Bobby (Harlan's Holiday) 33 Keltoi CLP $36.076.500
4 Constitution (Tapit) 93 Flagship CLP $36.182.500
5 Fantasmagorico (Scat Daddy) 18 Terminar En Paz CLP $33.492.500
6 Katmai (Scat Daddy) 22 Una Chiquitita CLP $41.542.500
7 Mastercraftsman (Danehill Dancer) 49 Don Fanucci CLP $35.387.500
8 Ivan Denisovich (Danehill) 67 Mama Lili CLP $55.450.000
9 Stay Thirsty (Bernardini) 42 El Mero Mero CLP $20.379.000

10 Seeking The Dia (Storm Cat) 153 Mi Elegido CLP $48.925.000

Cuadro 3
N° Padrillo Corredores Hijo Mayor Ganancia

1 Practical Joke (Into Mischief) 51 Joke Sisi CLP $70.400.000
2 Constitution (Tapit) 93 Flagship CLP $36.182.500
3 Shanghai Bobby (Harlan's Holiday) 33 Keltoi CLP $36.076.500
4 Mastercraftsman (Danehill Dancer) 49 Don Fanucci CLP $35.387.500
5 Fantasmagorico (Scat Daddy) 18 Terminar En Paz CLP $33.492.500
6 Midshipman (Unbridled's Song) 82 Fortino CLP $183.425.000
7 Katmai (Scat Daddy) 22 Una Chiquitita CLP $41.542.500
8 Stay Thirsty (Bernardini) 42 El Mero Mero CLP $20.379.000
9 Seeking The Dia (Storm Cat) 153 Mi Elegido CLP $48.925.000

10 Ivan Denisovich (Danehill) 67 Mama Lili CLP $55.450.000

Cuadro 4
N° Padrillo Corredores Hijo Mayor Ganancia

1 Practical Joke (Into Mischief) 48 Joke Sisi CLP $70.400.000
2 California Chrome (Lucky Pulpit) 98 Wappo CLP $52.102.500
3 Midshipman (Unbridled's Song) 43 Fortino CLP $191.425.000
4 Gemologist (Tiznow) 54 Pacifor Black CLP $40.350.000
5 Lookin At Lucky (Smart Strike) 47 Racatan CLP $136.012.500
6 Ivan Denisovich (Danehill) 33 Mama Lili CLP $55.450.000
7 Goldencents (Into Mischief) 53 Latour Cent CLP $25.105.750
8 Seeking The Dia (Storm Cat) 41 Mi Elegido CLP $48.925.000
9 Grand Daddy (Johannesburg) 30 Soy Una Dama CLP $45.675.000

10 Tourist (Tiznow) 33 El Piri CLP $30.190.000

Cuadro 5
N° Padrillo Corredores Hijo Mayor Ganancia

1 Practical Joke (Into Mischief) 48 Joke Sisi CLP $70.400.000
2 Midshipman (Unbridled's Song) 43 Fortino CLP $191.425.000
3 Ivan Denisovich (Danehill) 33 Mama Lili CLP $55.450.000
4 Katmai (Scat Daddy) 22 Una Chiquitita CLP $41.542.500
5 Fantasmagorico (Scat Daddy) 11 Terminar En Paz CLP $33.492.500
6 Seeking The Dia (Storm Cat) 41 Mi Elegido CLP $48.925.000
7 Lookin At Lucky (Smart Strike) 47 Racatan CLP $136.012.500
8 Grand Daddy (Johannesburg) 30 Soy Una Dama CLP $45.675.000
9 Gemologist (Tiznow) 54 Pacifor Black CLP $40.350.000

10 California Chrome (Lucky Pulpit) 98 Wappo CLP $52.102.500

Cuadro 6
N° Padrillo Corredores Hijo Mayor Ganancia

1 Practical Joke (Into Mischief) 48 Joke Sisi CLP $70.400.000
2 Ivan Denisovich (Danehill) 33 Mama Lili CLP $55.450.000
3 Midshipman (Unbridled's Song) 43 Fortino CLP $191.425.000
4 Katmai (Scat Daddy) 22 Una Chiquitita CLP $41.542.500
5 Seeking The Dia (Storm Cat) 41 Mi Elegido CLP $48.925.000
6 Gemologist (Tiznow) 54 Pacifor Black CLP $40.350.000
7 California Chrome (Lucky Pulpit) 98 Wappo CLP $52.102.500
8 Into Mischief (Harlan's Holiday) 15 Ornela CLP $14.950.000
9 Grand Daddy (Johannesburg) 30 Soy Una Dama CLP $45.675.000

10 Goldencents (Into Mischief) 53 Latour Cent CLP $25.105.750

Cuadro 7
Nro Padrillo Hijos Corredores Ganadores Gan. Clásicos Sumas Ganadas

1 Practical Joke (Into Mischief) 56 48 40 15                         696.001.000
2 Goldencents (Into Mischief) 72 53 39 3                            330.234.750
3 Katmai (Scat Daddy) 37 22 16 1                            189.932.500
4 Exaggerator (Curlin) 93 57 20 -                             134.918.750
5 Malagacy (Shackleford) 25 19 14 -                             103.172.000
6 Commemorative (Zamindar) 21 14 6 -                             47.200.000
7 Zawraq (Shamardal) 32 20 6 -                             44.085.000
8 Cunco (Frankel) 25 17 7 -                             33.917.500
9 Annual Report (Harlan's Holiday) 21 14 5 -                             33.638.000

Eugenio Camus 
Ingeniero Comercial de la PUC, MBA de 

Harvard y ha trabajado con datos durante 
gran parte de su carrera profesional. Se agra-

decen comentarios a eacamus@uc.cl.    
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Así van rumbo al Así van rumbo al 
Premio Meta VolantePremio Meta Volante

1°  vvaras ......................................95
2°  Maminal ...................................80
3°  cvidela ......................................75 
4°  Marqués Escarlata ...................70
5°  ArQuin......................................65
6°  El Profesor ...............................60
6°  Janyo .......................................60
8°  Baemar ....................................55

Concurso Virtual Mis Quince Campeones 

Conozca a nuestrosConozca a nuestros
ParticipantesParticipantes

Paulo Toledo Abarca, de 37 años, 
es Ingeniero Comercial y sabe 
mucho de sangres, según lo de-
muestra en esta entrevista donde 

combina pasión hípica y lógica científi-
ca. Dueño del Nick Marqués Escarlata, 
hoy se ubica entre los top five del con-
curso y esto nos respondió: 

-Desde qué edad eres hípico?
-Nací en las patas de los caballos, por-

que mi padre era propietario activo hasta 
el 2003 y sus dos últimos caballos fue-
ron Marqués Escarlata (haras Alicahue) 
un tremendo caballo que me marcó a ser 
hípico, y Sabela (Sam M) que ganó 12 
carreras y que en Santiago la tuvo Pedro 
Polanco, terminando en Viña con Pedro 
Guzmán. 

-¿Has tenido caballos?
-Sí, he tenido la suerte de poder adqui-

rir ya varios, solo y otros en sociedades, 
desde que saqué los colores de mi stud el 
2012, bajo el nombre de stud Marqués. 
La idea era llamarlo igual al caballo pero 
en el stud book me dijeron que el nombre 
era muy largo y tuve que achicarlo. Mis 
primero caballos fueron Amiga de Lujo 

(don Alberto) que la tuvo Manuel Velar-
de. Después vino Déjalo Tranquilo (San-
ta Olga) bien bueno, que ganó  como seis 
carreras y últimamente, tengo a  Reo por 
Lindo, que lo entrena Aldo Parra.    

-¿Qué piensas del concurso mis 15 
Campeones?

-Más que entretenido, felicitarlos por 
la iniciativa, creatividad y tremendo con-
curso. Ojalá que sea el punto de partida 
para hacerlo todos los años. Sé que re-
quiere de inversión, pero si se logran los 
objetivos, creo que vale la pena. Pueden 
salir de aquí mucho hípicos  

-En qué te basaste para escoger tus 
15 campeones?

-Los elegí analizando las líneas san-
guíneas. Me gustan los caballos con 
buenas segundas y terceras madres, que 
son a la postre las que imponen el sello 
fondista. Otra variable, es una tincada 
personal, y que sean primeras crías, ya 
que algunas viene con sorpresas. Analizo 
a los dueños y deduzco a qué preparado-
res se los enviarán y las pretensiones que 
tienen con ellos. Y por  último, veo los 
cotejos previos al debut. Antes de inscri-

Paulo Toledo 
Abarca junto 
a su esposa 

Belén y el 
caballo Reo por 

Lindo. Ambos 
participan en 

Mis Quince 
Campeones 

birlos en el concurso mis 15 campeones 
me surtí de harta información de tiempos 
en aprontes. 

-Algún caballo del concurso que 
quieras destacar ?

-A la que debutó en el Federico Prain, 
Haya Austral, me sorprendió porque es 
una potranca que le ganó a los machos, 
atropellando de forma fulminante. Mos-
tró  cosas bien interesantes. Ella es mi 
caballito de batalla en el concurso y ojalá 
que pueda seguir respondiendo en los si-
guientes clásicos.

-Tus palabras al final de la entrevista
-Agradecer a ustedes por este magnífi-

co aporte a la hípica y a los que amamos 
el turf.  No me puedo despedir sin enviar 
un saludo a mi esposa Belén Núñez, que 
me acompaña con mucho entusiasmo en 
esta linda actividad, tanto así que tam-
bién está concursando con el nick Belen-
mariana. 

Un puntero queUn puntero que
no debe confiarse no debe confiarse 

A dos meses de haberse iniciado este popular 
concurso virtual ya estamos a mitad de la pri-
mera etapa con miras a la obtención del Premio 
Meta Volante, que será  el primer estímulo para 
nuestros entusiastas participantes. Contamos 
con un líder afianzado que suma 95 puntos y 
se trata del usuario con el nick  Vvaras, que se 
escapó 20 puntos del ex puntero Cvidela. Vea 
en recuadro aparte la estadística actual y si de-
sea conocer mayores detalles ingrese a  www.
misquincecampeones.cl y pinche la tabla de 
posiciones. 
Para los que se enteran a través de la presente 
edición de Revista Criadores de Chile, sobre 
la venta al exterior de potrillo dos años Jefe de 
Obra, ganador del Iniciación, el único lamento 
debiera ser sólo por no verlo más correr en La 
Palma, ya que para los fines del concurso Mis 
Quince Campeones no cumplía con los requisi-
tos por haber sido una venta privada y no haber 
sido rematado en Feria de Criadores.  
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Concurso Virtual Mis Quince Campeones Hipódromos centrales 16 de enero al 10 de febrero 2023 – Fotos Jaime Cortés/ FotoOficial  

Ganadores de 2 Años Ganadores de 2 Años 

1) 16 Enero CHS, 1000 metros, Potrancas, BANQUERI-
TA (Practical Joke y Brescat) Haras Paso Nevado. Exitoso 
estreno tuvo la favorita ($1.40) pupila del Juan Silva, her-
mana de Berberisca, guiada por el habilidoso Joaquín Herre-
ra, que esperó hasta los últimos 250 para acelerar y ampliar 
diferencias a 4 cuerpos sobre Lady Esperanza (The Lumber 
Guy), que vino en punta exigiendo a la del Vendaval. Dubai 
Village (Dubai Sky) que amenazó al final, terminó tercera. 

2) 19 Enero HCH, 1.200 metros, Potrancas TEOFILA 
(Grand Daddy y Seyoung) Haras Mocito Guapo. Comodí-
sima victoria logró la pupila de Juan Pablo Baeza, que guiada 
por Oscar Ulloa, esperó el ingreso al derecho en colocacio-
nes de vanguardia para arrollar a sus rivales por 5 cuerpos 
y cuarto, respondiendo así a su calidad de inmensa favorita.  
($2.40). Segunda ingresó Pura Candela (Exaggerator) del 
nuevo preparador Jaime Espiñeira. La segunda preferida, Sa-
gitas, $5.40 (Practical Joke) arribó quinta en su debut. 

3) 20 enero, CHS, 1.100 metros, Potrillos ABRIR CA-
MINOS (Flyer y La Cuchi Cuchi) Haras Viejo Perro. En 
su segunda salida a la pista el pupilo de Oliverio Martínez 
se impuso por solventes 4 ½ cuerpos a Grande Candonga 
(Fantasmagórico) $45.00, que tras relegar al puntero Kosaco 
(Constitution) no pudo contra el letal ataque del defensor de 
Francisco Bertin, exigido a fondo por Felipe Henríquez, que 
aseguró la victoria a 100 metros del disco.  

4) 21 enero, HCH, 1.200 metros, Potrillos, MORRICO-
NE (Practical Joke y Maiastra) Haras Paso Nevado, Stud 
Julio Suárez. De nuevo el haras de los Hurtado-Burr logró 
un- dos en condicional, siendo el favorito Viejo Lobo (Prac-
tical Joke y Troya) del Stud Paola ($2.00), que en apretado 
final escoltó a pczo. a su hermano ($9.90) en el genial debut 
de ambos, que se desprendió 9 cuerpos del resto. Pupilo de 
Sergio Inda, Morricone fue guiado por Hugo Ochoa.        

5) 27 enero, CHS, 1.100 metros, Potrancas, WANDACK 
(Constitution y Website), Haras Don Alberto, Stud El 
Tata. Gran debut tuvo la pupila de J.P. Baeza al ganar por só-
lidos 9.1/2 cuerpos junto a Oscar Ulloa, que lideró el lote con 
facilidad, respondiendo ampliamente, acorde a su condición 
de inmensa favorita ($1.80). Con la victoria asegurada, sus 
escoltas, Lady Esperanza (The Lumber Guy) y La Candidata 
(Practical Joke) dirimieron con fuerza la segunda colocación, 
arribando en ese mismo orden.   

6) 28 enero, HCH, 1.200 metros, Potrancas, SAMBADEI-
RA (Practical Joke y Savorita) Haras Paso Nevado. La 
pupila de Mario Covarrubias, $4.80, junto a Rafael Cisternas 
ganó por  4 cuerpos su brillante debut, viniendo siempre en 
punta para desprenderse de La Escaloneta (Patternrecogni-
tion) cuyo esfuerzo de seguir a la del Vendaval le costó el se-
gundo en favor de la favorita ($3.00)Vestida Preciosa (Good 
Samaritan).  

7) 30 enero, CHS, 1.100 metros, Potrillos, SPARTAN 
(Good Samaritan y Sermonette) Haras Matriarca, Stud 
Timbero. 3° de Morricone y 2° de Frateli la Vita, dieron al 
pupilo de Antonio Abarca el inmenso favoritismo en su salida 
de perdedores ante un excelente grupo. Accionado por Felipe 
Henríquez vino cuarto y en el derecho arremetió por fuera 
relegando a Mágico Town (Mo Town) por 2.1/4 cpos.

8) 02 febrero, HCH, 1.200 metros, Potrillos, FAGIOLO 
(Hootenanny y Aleiah), Haras Melipilla. Debutando y con 
dividendo de $3.70, el pupilo de Alejando Padovani Estay se 
impuso por 2.3/4 cuerpos sobre el veloz Tranquilo Ronaldo 
(Mo Town) que llevó los hilos de la carrera, cediendo a mitad 
de tierra derecha, donde el defensor del Stud Gallito, bajo la 
diestra de Gustavo Aros, sacó diferencias. El favorito ($1.80) 
Misterio Luminoso (Grand Daddy) llegó 9°.

9) 02 febrero, HCH, 1.200 metros, Potrillos, STORM TI-
GER (Exaggerator e Isla de Elba, Varios Criadores. Tras 
su 3°en el debut, el defensor del Stud Cholito ($5.80) derrotó 
al favorito ($1.80) Soqui (Practical Joke) que luego de encon-
trar una línea de acción, pudo lograr la medalla de plata. José 
Villablanca condujo al pupilo de Alvaro Fernandez que buscó 
por fuera, logrando comodísimos 6 cuerpos. 

10) 04 febrero, HCH, 1.200 metros, Potrancas, ENTERA 
GOOD, (Good Samaritan y Entera Buena), Haras Santa 
Sara. Uno de los triunfos más amplios desde el conseguido 
por el recien exportado Jefe de Obra en el Clásico Iniciación 
(12.1/2 cpos.) logró, en su segundo intento, la pupila de Ro-
drigo Sánchez, a manos del internacional Carlos López, que 
la trajo tercera, tomando la punta al ingresar al derecho, don-
de se escapó aún más hasta cruzar el disco por 11 cuerpos. 

11) 05 febrero, VSC, 1.000 metros, machos y hembras, 
Cl. Alvarez Condarco, MIS MEJORES AMIGOS (War 
Command y Gran Emperadora), Haras Don Alberto. Tras 
el 4°  en el Federico C. Prain, el defensor del stud Doña So-
fía se impuso por 2.1/4 cpos. sobre La Innovadora (Morning 
Raider) con elevados $15.70. Junto a Joel Albornoz, el pupilo 
de Carlos Vásquez arremetió por los palos, quedando como 
uno de los candidatos al próximo Estreno Nicanor Señoret.  

12) 10 febrero, CHS, 1.200 metros, machos, GOOD RUN-
NER, (Good Samaritan y Evolutionary),  Haras Matriar-
ca. Con el gran favoritismo por el 2° de Encañado, en su 
debut del 9 de enero, el pupilo de Sergio Inda tras venir 5°, 
arremetió en los últimos 400 por el lado interior logrando su 
salida de perdedores con un cuerpo de diferencia sobre Alba-
riño (Distorted Economy). Al favorito ($2.40) lo guió Hugo 
Ochoa, en otro triunfo de uno de los padrillos top.        
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Seguramente debe ser una de 
esas carreras que el hípico de 
antaño la tiene registrada en 
su memoria por el espectáculo 

brindado aquel 1997. Y es que si uno 
repasa esa edición de las Mil Guineas 
seguro que se deleitará de la brillante 
faena de Luis Torres y Víctor Man-
silla, encargados de dirigir a Medina 
Sidonia y Ghirlanda, respectivamente. 
La yegua, hija de Roy que defendió los 
colores del stud Colo Colo, entrenada 
por Jorge Inda Meyer, y su rival, del 
hara Sumaya pupila de Alfredo Bagú, 

inmortalizaron aquella versión de las 
Mil Guineas por el notable empate 
que consiguieron, hecho que tomó aún 
más notoriedad por tratarse de un gru-
po 1 y en este caso, el primero de las 
tresañeras en el HCH. Al final, no se 
sacaron ventaja y Ghirlanda “frenó” la 
excelente campaña de la defensora de 
Oussama Aboughazale, que venía de 
adjudicarse el Tanteo de Potrancas. 

“Estrecha llegada entre Medina Si-
donia y Ghirlanda”, narraba Fernando 
Poblete, quien no pudo jugársela por 
una ganadora. La defensora del Colo 
Colo aguantó el embate de Medina Si-
donia y no se entregó nunca.

Es precisamente de la hija de Roy, 
criada en el Haras Figurón, que dedi-
caremos este capítulo de Historia de 
Grandes Caballos Chilenos. 

TARDÍA
La colorada que nació un 17 de oc-

tubre de 1994, fue una de las mejores 
potrancas del Hipódromo, donde efec-
tuó prácticamente toda su campaña. La 
nieta de Salt Marsh saltó por primera 
vez a la pista el 12 de junio de 1997, 
siendo un estreno soñado al ganar por 
cuatro cuerpos y no tener complicacio-
nes en una cancha muy barrosa. Junto 
a Claudio Acevedo dejaron muy atrás 
a Pardusca, mientras que a 15 cuerpos 
remataba la favorita Luz del Ventanal.

El apetito fue tan grande tras la vic-
toria, que sus responsables decidieron 
pegarse un “salto” e inscribirla en el 
Tanteo de Potrancas, programado nue-
ve días después de aquella primera 
victoria. 

Víctor Mansilla fue el elegido por 
Inda Meyer para enfrentar a rivales 
que llegaban con muchísimo más re-
corrido a esas alturas de la temporada, 
que cerraba el capítulo dosañero. 

EL REVÉS 
Ghirlanda no consiguió el resultado 

que esperaban sus responsables, sien-
do Medina Sidonia, con Javier Niño, 
la que se quedó con los 1.500 metros, 
superando por cabeza a Tonada Chile-
na. Once cuerpos separaron a la gana-
dora con Ghirlanda, que ocupó el no-
veno lugar.

¿Se apresuraron? Saque usted las 
conclusiones… Pero Choche le tenía 
una confianza ciega a su pupila, así 
que la puso a tono y retomó la ruta 
extraviada, presentándola en una con-

La defensora del stud 
Colo Colo, nacida en el 

Haras Figurón y que 
entrenara Jorge Inda 

Meyer, terminó siendo 
la mejor hembra del 

segundo semestre en el 
Hipódromo Chile. Aún 
se recuerda su empate 

con Medina Sidonia 
en las Mil Guineas y 

sus triunfazos en el 
Independencia y Haras 

de Chile, ambos Gr.1.

HISTORIA DE GRANDES CABALLOS CHILENOS                                                                             

Ghirlanda Ghirlanda adornóadornó
 la arena palmeña la arena palmeña

Las protagonistas de las Mil Guineas 1997, Ghirlanda (palos) con Victor Mansilla y Medina Sidonia (L.Torres)
cruzaron el disco sin sacarse ventaja, en un inédito empate de grupo 1, que aún es recordado en La Palma.

Jorge Inda Meyer fue el artífice de la campaña de 
Ghirlanda,  protagonista de la temporada 1997 y 
ganadora de tres grupos 1, Mil Guineas, Haras de Chile 
e Independencia.    
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dicional para potrancas ganadoras en 
tiro de 1.400 metros.   

Ya con tres años, la hija de Roy per-
dió de vista a Puras Sonrisas, por más 
de 14 cuerpos, siendo Víctor Mansilla 
el encargado de guiarla, dejando tam-
bién muy atrás a Piazza Grande, terce-
ra, y a la favorita Nominación, sépti-
ma, a más de 25 cuerpos. Sin duda que 
sus cosas tenía esta colorada de físico 
aproximado a los 430 kilos. 

A LA CARGA 
Con ese triunfo la vuelta a los clá-

sicos era cantada, teniendo ahora que 
medir fuerzas, pero con mayor fogueo. 
Y qué mejor que el Criadores Asocia-
dos, programado para el 27 de julio 
y sin Medina Sidonia, que le dejaba 

el camino despejado para vencer por 
cuatro cuerpos nada menos que a India 
Divina y Anda Contenta. 

Con este éxito la vendetta con su 
rival iba en serio, según quedaría co-
rroborado en esa carreraza de las Mil 
Guineas, tal como describimos al ini-
cio de esta historia, en un icónico em-
pate, que ponía a ambas en la mira del 
Gran Criterium, primer choque entre 
hembras y machos de la generación 
arenera.

Lamentablemente, ninguna de las 
dos pudo ante el poderío de Puerto 
Madero, que terminó ganando a Me-
dina Sidonia, It’s Power y Corazón 
Verde. Nuestra protagonista no pudo, 
consiguiendo un noveno lugar a más 
de 12 cuerpos del ganador.

CON MAGIA
Pero había que levantarse y pensar 

en los clásicos selectivos que aún que-
daban, por lo que Víctor Mansilla dejó 
de ser su jinete, y fue guiada en el Clá-
sico Independencia por Luis Torres, 
cambio muy acertado, porque Ghirlan-
da arrolló a Medina Sidonia en aquel 
doble kilómetros que en esos años era 
de Grupo I. Un auténtico paseo que 
brindó la Roy sobre su eterna rival.

Tras esa victoria el título de Mejor 
3 Años estaba al alcance, aunque Nu-
meradora se metía en la pelea luego de 
ganar el Alberto Solari Magnasco.

En ese Haras de Chile, también de 
Grupo I, la yegua despejó todas las du-
das y junto a Luis Adrián consiguió la 
victoria, superando a Fontanella Bor-
ghese, que sería gran protagonista en 
el remate del proceso selectivo. Terce-
ra fue Anda Contenta; cuarta, Beverly 
Hills y quinta, Numeradora.

CERRAR EL AÑO
El calendario palmeño llegaba a su 

fin con la disputa del St. Leger, don-
de obviamente estaría Ghirlanda, aho-
ra montada por Pedro Santos, con el 
desafío de enfrentar al favorito Puerto 
Madero y a la temible Fontanella Bor-
ghese. 

¿Y qué pasó? Fontanella Borghese 
junto a Héctor Barrera, terminaron 
ganando los 2.200 metros, tras supe-
rar a Pompeyo, ganador de El Ensayo, 
mientras que tercero era Apolo Dora-
do y cuarto, el favorito Puerto Madero. 
Ghirlanda fue séptima detrás de Sidón 
y delante de Corazón Verde. 

Después de esta caída, la yegua 
comenzó a ser preparada teniendo 
El Derby como objetivo, y para ello, 
Víctor Mansilla fue convocado nue-
vamente para la prueba viñamarina, 
que sería la última en la campaña de 
Ghirlanda, porque esa 16ª colocación 
entre igual número de rivales, provocó 
su retiro definitivo de las pistas. 

¿El Derby qué caballo lo ganó? En 
cancha, pero con evidentes molestias, 
fue Sidón, pero los comisarios le die-
ron el triunfo a Mash One. Y ahí acabó 
la campaña de Ghirlanda,  protagonista 
de grandes jornadas en 1997 en la pis-
ta palmeña y que quisimos recordarla 
como homenaje a su excelente cam-
paña, que fue engalanada con aquel 
electrizante empate con su eterna rival 
Medina Sidonia.

Por César Campos

Su triunfo en el Haras de Chile, en esos años, de Grupo 1, ratificó aún más la calidad de la hija de Roy, criada en 
Haras Figurón. 

El entusiasta grupo de Ghirlanda junto al criador Luigi D´Alessandri y Juan Cuneo.
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Desde el Pedigree / Por Ignacio Hurtado Burr

Jefe de Obra…Jefe de Obra…
¡Vendido!¡Vendido!

que caballos de este nivel y a la primera se dan muy pocas 
veces. La gente me dice esto cuando sabe que soy hípico 
nuevo. Mire, si resulta como le ocurrió a Alejandro con Una 
Chiquitita, feliz, claro que después del Tanteo de Potrillos 
(se ríe de nuevo). Mire, lo mejor es no ilusionarse tanto e ir 
paso a paso, que es lo más cauto, aunque en lo personal ya 
es muy difícil con un caballo así”. 

La oferta llegó. Quizás no en el momento que don Marce-
lo deseaba, pero llegó y eso es mucho más de lo que muchos 
hípicos pueden contar. Mientras que Jefe de Obra se prepara 
para viajar a Kentucky, nosotros podemos analizar algunas 
claves que nos entrega su pedigree. 

EN BUSCA DE LA PRECOCIDAD
Sin lugar a duda, la precocidad es una de las característi-

cas más valiosas que se pueden predicar de un caballo de 
carrera. Tras esto existen razones de orden económico y de 
mejora genética. No olvidemos que la potencia de los ca-
ballos de carrera se origina en la sucesión sanguínea y la 
mejora de la raza comienza con el registro y selección de 
los mejores en las pistas de carrera. Por tanto, mientras antes 
sepamos cuáles corren más fuerte, antes podremos seleccio-
nar y reproducir a los más aptos para este deporte.

Con esto en mente, en 2019 un grupo de criadores chile-
nos, liderados por el Haras Santa Mónica y el agente Igna-
cio Diaz de Valdés, decidieron arrendar por una temporada 
al padrillo Hootenanny, niño símbolo de la precocidad y el 
mejor producto de la primera generación de Quality Road 
(Elusive Quality). 

Hoy, cuando el servicio de Quality Road es de US$200,000, 
se ven lejos esos días en que este padrillo aún tenía una tarea 
pendiente como reproductor. La realidad es que las cam-
pañas de dos años de sus hijos Hootenanny, en la cual ganó 
la Breeders’ Cup Juvenile Turf (Gr.1), Windsor Castle S. 
en Ascot y fue segundo en el Darley Prix Morny (Gr.1) y 
Blofeld, ganador Nashua Stakes (Gr.2) y Futurity Stakes 
(Gr.2), fueron fundamentales para darle un espaldarazo a su 
carrera en los primeros años. Su verdadera consolidación no 

Llegan buenas noticias desde el 
Hipódromo Chile. Jefe de Obra 

(Hootenanny), ganador del Clásico 
Iniciación, fue exportado a Estados 

Unidos. Su comprador y futuro 
entrenador es Wesley Ward, 

copropietario, ex-entrenador y 
actual hospedero del padre de Jefe 

de Obra. 

Jefe de Obra, y su apabullante triunfo por 12.1/2 cuerpos en el Clásico  Iniciación, le 
significó su prematuro adiós de las pistas nacionales. 

En la edición Noviembre/Diciembre de la Revista 
Criadores se publicó una entrevista a Marcelo Bal-
boa, empresario ganadero de San Javier (Región 
del Maule), dueño de los colores naranja y verdes 

del Stud Marcelino y hasta hace unos pocos días, propietario 
del potrillo Jefe de Obra. En la referida entrevista, el editor 
de la revista le preguntó si “¿Estaría dispuesto a vender su 
potrillo si le hicieran una gran oferta recién debutando?”. 
La respuesta de don Marcelo es un extracto del manual del 
hombre prudente, del sentido común curtido en las ferias 
de ganado: “La verdad no sé. Me pilló. Es difícil responder, 
más aún con lo ilusionado que estoy. Pero en esto uno nun-
ca puede decir que no, porque podría ser una oferta imposi-
ble de rechazar. Ojalá no llegue aún (se ríe) al menos hasta 
el término del primer semestre, porque quiero gozarlo, ya Oatsee (Unbridled): Yegua Madre del Año en 2011 en USA, es la tercera madre de 

Jefe de Obra. 
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vendría hasta el 2017 y 2018, años en que registró 11 y 10 
ganadores de clásicos de grupo respectivamente. Entre ellos 
la Campeona Dos Años Caledonia Road, la Campeona Tres 
Años Abel Tasman y el múltiple ganador de Grupo Uno, 
City of Light. Gracias a estos resultados, su Fee que había 
oscilado entre los US$25,000 y US$35,000 dio el salto a 
US$70,000 en 2018, luego a US$150,000 en 2019 y final-
mente, tras un extraordinario año en donde fue el padrillo 
con mayor cantidad de ganadores de Grupo Uno en Estado 
Unidos, Lane’s End elevó su Fee a US$200,000 para la tem-
porada de montas de 2020. 

El hecho de que Quality Road sólo disputó una carrera a 
los dos años y su padre debutó a los tres años, no ha sido im-
pedimento para convertirse en una fuente confiable de bue-
nos dos años. Corniche, Bellafina, Abel Tasman, Caledonia 
Road, Hootenanny, Klimt, Blofeld, Lonely Road y Road To 
Victory son todos nombres de ganadores clásicos de grupo a 
los dos años. La gran campaña de dos años de Hootenanny 
no le hace ningún daño a las crías de este padrillo, tampoco 
el hecho que su abuelo materno sea Hennessy (Storm Cat), 
padrillo que sólo registra actuaciones a los dos años, tem-
porada en la que obtuvo cuatro primeros y tres segundos en 
nueve actuaciones, ganando el Hopeful S. (Gr.1), Sapling S. 
(Gr.2), Hollywood Juvenile Championship S. (Gr.2) y fue 
segundo en la Breeders’ Cup Juvenile (Gr.1) y del que des-
ciende Johannesburg, discutiblemente el mejor dos años de 
este siglo y padre a su vez de Scat Daddy, gran transmisor 
de precocidad. 

Respecto a la superficie. Es interesante notar que esta lí-
nea de padrillos es muy versátil. Tenemos a Hootenanny, un 

caballo pastero y ligero, hijo de un potro que sólo corrió en 
arena y mayormente en distancias superiores a la milla, el 
que a su vez es hijo de un potro (Elusive Quality) que luego 
de debutar a los tres años realizó gran parte de su campaña 
en arena y por último, Gone West (Mr. Prospector), caballo 
que sólo corrió en arena, pero que fue capaz de producir 
muy buenos pasteros, como por ejemplo el Campeón Dos 
Años de Inglaterra y Francia, Zafonic, ganador de los Grupo 
Uno:  2000 Guineas, Dewhurst S., Prix de la Salamandre y 
Prix Morny. Esta predisposición por la arena no ha sido im-
pedimento para que tanto Quality Road, Elusive Quality y 
Gone West (tatarabuelo de Jefe de Obra) hayan engendrado 
especialistas pasteros. 

MR. PROSPECTOR Y LA YEGUA MADRE 
DEL AÑO DE 2011

Como en la inmensa mayoría de los caballos de carrera de 
la actualidad, Northern Dancer (Neartic) y Mr. Prospector 
(Raise a Native) se pelean encarnizadamente el puesto al 
“más influyente”. En este caso puntual, es Mr. Prospector 
quien se impone, no sólo por un inbreeding a Gone West de 
4S X 3D (esto significa que, Gone West se ubica a cuatro 
generaciones por el lado paterno y a tres generaciones por 
el lado materno respecto a Jefe de Obra), sino que también, 
por la exitosa relación entre descendientes de este padrillo y 
yeguas de la familia materna de Jefe de Obra, como Firen-
ze Fire (Poseidon’s Warrior), Andiamo a Firenze (Speight-
stown), Afleeting Lady (Afleet Alex), Florida Won (Bird-
stone) y el mismo Jefe de Obra. 

En un artículo reciente, publicado en enero de este año en 
el Thoroughbred Daily News, ante la pregunta acerca del 
padrillo más influyente de los últimos 50 años en Estados 
Unidos (esto deja fuera de la ecuación a Northern Dancer o 
al mismo Raise a Native, ambos nacidos en 1961), Fernan-
do Sid responde sin titubeos que no existe ningún padrillo QUALITY ROAD
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Otra faceta de Jefe de Obra (Hootenanny) en su última visita a la troya del 
Hipódromo Chile y la fotografía de rigor para su exportación. 
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que pueda discutirle este título a Mr. Prospector. “En total, 
Mr. Prospector, produjo 1.195 crías registradas, siendo 182 
de ellas ganadores clásicos, una proporción 15%. En estos 
días, los mejores padrillos con suerte alcanzan el 10%. Cin-
cuenta y tantos años de su nacimiento, la influencia de Mr. 
Prospector todavía es palpable. Cinco de los primeros diez 
padrillos de la Estadística General de 2022 (Quality Road, 
Curlin, Gun Runner, Speightstown y Munnings) descienden 
de esta línea paterna, al igual que cuatro de los primeros 
diez padrillos de la estadística de Abuelos Maternos: Street 
Cry, Smart Strike, Distorted Humor y Unbridled’s Song”. Si 
utilizamos como criterio la cantidad de clásicos (entendién-
dose por “clásicos” las tres carreras que conforman la Triple 
Corona de Estados Unidos), los descendientes de Mr. Pros-
pector han ganado 39 clásicos versus los 24 que han sumado 
los descendientes de Northern Dancer. 

Pero esta carreta no sólo la van tirando los machos, la 
familia materna de Jefe de Obra tiene mucho que decir. 
En particular su tercera madre, Oatsee (Unbridled), Yegua 
Madre del Año en USA el 2011. Madre de cinco ganadores 
clásicos, cuatro de ellos de grupo, incluidos Shackleford 
(Forestry) ganador de los Gr.1 Preakness St., Metropolitan 
Handicap y Clark Handicap y Lady Joanne ganadora del Al-
abama Stakes (Gr.1). Nada mal para una yegua ganadora de 
dos carreras en 21 salidas y que sumó en premios la cantidad 

de US$ 106,945 en las tres temporadas en que compitió. En 
noviembre del año 2008, mismo año en que parió a Shack-
leford, y sólo dos de sus cinco ganadores clásicos, habían 
corrido, Oatsee fue vendida en US$1,550,000 a My Mead-
owview Farm de Leonard Reggio. 

El Haras Melipilla se hizo de la sangre de esta gran ye-
gua madre a través de la compra que en el año 2015 hizo el 
Haras Carioca de una nieta de Oatsee, llamada Dangerous 
Flower (Grand Slam) en las ventas de Goffs en Irlanda por 
US$2,662. Antes de esto, Dangerous Flower había sido re-
matada  de año y meses en KEESEP por US$85,000, siendo 
comprada por David Redvers administrador de Tweenhills 
Farm (criadero de propiedad de la familia real de Qatar) 
y luego en Tattersalls, siendo comprada por el criadero ir-
landés Ballyhane Stud por US$5,152, precio que se explica 
por una campaña en donde no logró figurar en ninguna de 
sus seis actuaciones a los dos y tres años. Antes de Jefe de 
Obra, Dangerous Flower tuvo a El Obrero (Ernest Heming-
way) y Pasado Bucanero (Katmai), ambos ganadores y el 
primero con figuraciones en los clásicos Luis Vera Calderón 
y Luis Vera Giannini (CL) y Húsares.

Tras la exportación de Jefe de Obra, el destino de este ca-
ballo y probablemente la última posibilidad de Hootenanny 
para rehabilitarse como padrillo recae en Wesley Ward. Si 
hay alguien en Estados Unidos que sabe de proezas y de de-
safiar las probabilidades es este gran formador de potrillos, 
ex-jinete y el preparador norteamericano más exitoso en la 
historia del meeting de Royal Ascot. ¡Que gran historia sería 
esta para Chile!.. Pero como dijo don Marcelo “lo mejor es 
no ilusionarse tanto e ir paso a paso”.

Firenze Fire (Poseidon’s Warrior): Triple ganador de Gr.1, un fiero competidor que 
comparte la familia materna y el cruce Langfuhr/Gone West con Jefe de Obra.

Wesley Ward, el nuevo propietario de Jefe de Obra, celebrando en el escenario donde 
se siente mejor: Royal Ascot. 

Haras Melipilla, cuna de Jefe de Obra, liderado por los criadores y veterinarios 
Fernando Padovani Estay y su esposa, Constanza Jauregui, responden al bello lema 
de criar en familia. 
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 Dra. Paula Soza Ossandón MV, PhD. 

durante la primera mitad de la tempo-
rada. El cierre duró por casi un mes, 
tomándose aquella decisión con el fin 
de realizar estudios en la pista e inves-
tigar alguna posible causa. En aquel 
entonces, Santa Anita Park se man-
tuvo vigilado desde cerca por grupos 
animalistas, decididos a acabar con las 
carreras de caballos. Sin embargo, se 
tomó la acertada decisión de enfrentar 
el problema, reconocer su existencia 
y buscar medidas de mitigación. San-
ta Anita reabrió sus puertas un día 29 
de marzo, pero con nuevas y estrictas 
condiciones. En forma concomitante, 
los resultados de las investigaciones 
del Programa de Necropsias de Caba-
llos FS de California también hicieron 
un gran aporte al ayudar al entendi-
miento colectivo de la principal cau-
sa de las lesiones en pista, derribando 
aún más el mito de la “mala pisada” 
(números pasados).

Dicen que probablemente esa haya 
sido la peor experiencia de Santa Ani-
ta Park a lo largo de su historia. Inclu-
so Aidan Butler, gerente ejecutivo del 
Grupo Stronach, confiesa que, hasta la 
fecha, aún tiene pesadillas en relación 
con los accidentes en pista de aquel 
periodo. En ese entonces, recuerda, 
mucha gente le decía que los acci-
dente en pista eran “parte del juego”, 
teoría que el se negó a aceptar, ya que 
sabía que a ese ritmo, la licencia so-
cial de Santa Anita disminuiría hasta 

El cierre de Santa Anita 
Park, durante el año 

2019, productos de la ola 
de accidentes fatales en 
pista, golpeó muy duro 
al estado de California. 

Luego de esto, 
grupos animalistas se 

encargaron de publicar 
todos y cada uno de los 
accidentes, dejándolos 

en el ojo del huracán 
en cuanto a escrutinio 
público se refiere. No 
obstante, decidieron 

enfrentar el problema, 
y tomar las medidas 

necesarias para revertir 
esta situación. Tres años 

después, las cifras son 
dignas de celebración. 

que se viera en la obligación de cerrar 
sus puertas en forma permanente. Así 
es que se pusieron “manos a la obra”. 
Todos debían entender que algo debía 
cambiar y ese cambio consistió en po-
ner énfasis en la seguridad y el bienes-
tar, consignas que serían en adelante  
el núcleo de la actividad.

Tres años después, el 31 de diciem-
bre de 2022, Butler se dio el lujo de 
abrir una botella de champaña al final 
de la última jornada de carreras de la 
temporada. Esto, con motivo de cele-
brar nada menos que 0 accidentes en 
la pista principal de Santa Anita (are-
na), durante las carreras. Así es, nin-
gún caballo había sufrido un accidente 
fatal en esa pista, durante las carreras. 

Poco de hambre hoy, Poco de hambre hoy, 
un gran banquete mañanaun gran banquete mañana

pista principal de Santa Anita (arena), durante las carreras. Así es, ningún caballo había sufrido un accidente fatal 
en esa pista, durante las carreras.  

 

Aidan Butler, experto en tecnología, carreras de caballos y 
juegos. Actualmente se desempeña como director 
ejecutivo de 1/ST RACING & GAMING del Grupo Stronach. 
Adicionalmente, Butler es miembro del directorio de la 
Alianza por los Cuidados Posteriores del Caballo FS 
(Thoroughbred aftercare Alliance; TAA, por si sigla en 
inglés). 

 

¿Y cuáles medidas fueron las que se tomaron? 

Butler no era el único que celebraba, por supuesto. La Dra. Dionne Benson, la veterinaria oficial en jefe del Grupo 
Stronach, también lo hacía. Y con justa razón, ya que los esfuerzos involucrados, no fueron pocos, y más aún, las 
buenas noticias, no solo se limitaban al hipódromo de Santa Anita, de igual forma, en el hipódromo de Del Mar, 
ningún accidente fatal, producto de lesiones musculo esqueléticas, ocurrió en carreras durante el 2022. Aunque 
sí hubo 2 fatalidades por muerte súbita (había que decirlo). 

Como ya se mencionó, no todo ocurrió en forma espontánea, si no mas bien fue producto de cambios drásticos 
y endurecimiento de medidas. Hubo estrictas regulaciones en el uso de la fusta, también se endurecieron las 
políticas antidoping, hubo mejoramientos en los protocolos de entrenamiento, mayor y mejor monitoreo 
veterinario, y mantenimiento de la pista. 

Interesantemente, un factor que parece haber entregado los mejores resultados, fue la vigilancia veterinaria. 
Durante el año 2022 se condujeron 5381 exámenes veterinarios a 4673 caballos FS. Así mismo, los veterinarios 
particulares fueron incentivados a revisar los caballos exhaustivamente antes de la carrera y a emitir un informe 
por escrito de que el FS estaba apto para correr, independiente del examen clínico previo. Esto permitió por fin 
obtener una trazabilidad del historial clínico del caballo, y la cooperación de veterinarios privados. Así mismo, la 
Dra. Benson hizo alusión a que los preparadores ya estaban desistiendo de inscribir caballos potencialmente en 
riesgo, y si bien el escrutinio extra no fue de su agrado, finalmente comprendieron lo necesario que esto era para 
el caballo y la actividad. Y es que todos debían esforzarse en esta cruzada, todos tendrían que ceder en algo.  

Aidan Butler, experto en tecnología, carreras de 
caballos y juegos. Actualmente se desempeña como 
director ejecutivo de 1/ST RACING & GAMING del 
Grupo Stronach. Adicionalmente, Butler es miembro del 
directorio de la Alianza por los Cuidados Posteriores del 
Caballo FS (Thoroughbred aftercare Alliance; TAA, por si 
sigla en inglés).
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El cierre de Santa Anita Park, durante el año 2019, 
productos de la ola de accidentes fatales en pista, 
golpeó muy duro al estado de California. Luego de esto, 
grupos animalistas se encargaron de publicar todos y 
cada uno de los accidentes, dejándolos en el ojo del 
huracán en cuanto a escrutinio público se refiere. No 
obstante, decidieron enfrenar el problema, y tomar las 
medidas necesarias para revertir esta situación. Tres 
años después, las cifras son dignas de celebración.  

 

 

El año 2019, como todos podemos recordar, el hipódromo de Santa Anita (CA), debió cerrar sus puertas luego 
de una oleada de accidentes en pista, durante la primera mitad de la temporada. El cierre duró por casi un mes, 
tomándose aquella decisión con el fin de realizar estudios en la pista e investigar alguna posible causa. En aquel 
entonces, Santa Anita Park se mantuvo vigilado desde cerca por grupos animalistas, decididos a acabar con las 
carreras de caballos. Sin embargo, se tomo la acertada decisión de enfrentar el problema, reconocer su existencia 
y buscar medidas de mitigación. Santa Anita reabrió sus puertas un día 29 de marzo, pero con nuevas y estrictas 
condiciones. En forma concomitante, los resultados de las investigaciones del Programa de Necropsias de 
Caballos FS de California también hicieron un gran aporte al ayudar al entendimiento colectivo de la principal 
causa de las lesiones en pista, derribando aun mas el mito de la “mala pisada” (números pasados). 

Dicen que probablemente ese haya sido la peor experiencia de Santa Anita Park, a lo largo de su historia. Incluso 
Aidan Butler, gerente ejecutivo del Grupo Stronach, confiesa que, hasta la fecha, aún tiene pesadillas en relación 
con los accidentes en pista de aquel periodo. En ese entonces, recuerda, mucha gente le decía que los accidente 
en pista eran “parte del juego”, teoría que el se negó a aceptar, ya que sabía que a ese ritmo, la licencia social 
de Santa Anita disminuiría hasta que se viera en la obligación de cerrar sus puertas en forma permanente. Así es 
que se pusieron “manos a la obra”. Pues todos debían entender que algo debía cambiar, y ese cambio consistió 
en poner énfasis en la seguridad y el bienestar, y que estas consignas debían ser el núcleo de la actividad. 
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condiciones. En forma concomitante, los resultados de las investigaciones del Programa de Necropsias de 
Caballos FS de California también hicieron un gran aporte al ayudar al entendimiento colectivo de la principal 
causa de las lesiones en pista, derribando aun mas el mito de la “mala pisada” (números pasados). 

Dicen que probablemente ese haya sido la peor experiencia de Santa Anita Park, a lo largo de su historia. Incluso 
Aidan Butler, gerente ejecutivo del Grupo Stronach, confiesa que, hasta la fecha, aún tiene pesadillas en relación 
con los accidentes en pista de aquel periodo. En ese entonces, recuerda, mucha gente le decía que los accidente 
en pista eran “parte del juego”, teoría que el se negó a aceptar, ya que sabía que a ese ritmo, la licencia social 
de Santa Anita disminuiría hasta que se viera en la obligación de cerrar sus puertas en forma permanente. Así es 
que se pusieron “manos a la obra”. Pues todos debían entender que algo debía cambiar, y ese cambio consistió 
en poner énfasis en la seguridad y el bienestar, y que estas consignas debían ser el núcleo de la actividad. 

Tres años después, el 31 de diciembre de 2022, Butler se dio el lujo de abrir una botella de champaña al final de 
la última jornada de carreras de la temporada. Esto, con motivo de celebrar nada menos que 0 accidentes en la 
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¿Y CUÁLES MEDIDAS FUERON 
LAS QUE SE TOMARON?

Butler no era el único que celebraba, 
por supuesto. La Dra. Dionne Benson, 
la veterinaria oficial en jefe del Grupo 
Stronach, también lo hacía. Y con jus-
ta razón, ya que los esfuerzos involu-
crados no fueron pocos, y más aún, las 
buenas noticias, no sólo se limitaban 
al hipódromo de Santa Anita, de igual 
forma, en el hipódromo de Del Mar, 
ningún accidente fatal, producto de le-
siones músculo esqueléticas, ocurrió 
en carreras durante el 2022. Aunque sí 
hubo 2 fatalidades por muerte súbita 
(había que decirlo).

Como ya se mencionó, no todo ocu-
rrió en forma espontánea, si no más 
bien fue producto de cambios drás-
ticos y endurecimiento de medidas. 
Hubo estrictas regulaciones en el uso 
de la fusta, también se endurecieron 
las políticas antidoping, hubo mejora-
mientos en los protocolos de entrena-
miento, mayor y mejor monitoreo ve-
terinario, y mantenimiento de la pista.

Interesantemente, un factor que pa-
rece haber entregado los mejores re-
sultados, fue la vigilancia veterinaria. 
Durante el año 2022 se condujeron 
5381 exámenes veterinarios a 4673 
caballos FS. Así mismo, los veterina-
rios particulares fueron incentivados a 
revisar los caballos exhaustivamente 
antes de la carrera y a emitir un in-
forme por escrito de que el FS estaba 
apto para correr, independiente del 
examen clínico previo. Esto permitió 
por fin obtener una trazabilidad del 
historial clínico del caballo, y la coo-
peración de veterinarios privados. Así 
mismo, la Dra. Benson hizo alusión a 
que los preparadores ya estaban desis-
tiendo de inscribir caballos potencial-
mente en riesgo, y si bien el escrutinio 
extra no fue de su agrado, finalmente 
comprendieron lo necesario que esto 
era para el caballo y la actividad. Y 
es que todos debían esforzarse en esta 
cruzada, todos tendrían que ceder en 
algo. 

Otra medida que causó gran impacto 
en los resultados fue el control de me-
dicación y drogas (antidoping), sobre 
todo en lo que a medicamentos anti-
inflamatorios y analgésicos se refiere. 
En efecto, se bajaron todos los umbra-

les, y se aumentaron los periodos de 
resguardo recomendados, bajando su 
tolerancia a 0 para todo lo que es cor-
ticoides, y la para la mayoría de los 
medicamentos antiinflamatorios. ¿Y 
por qué? Pues como ya hemos visto en 
números pasados, el uso de antiinfla-
matorios/analgésicos puede precipitar 
un accidente fatal en pista cuando un 
caballo sufre de alguna lesión preexis-
tente; por muy leve que parezca.

En lo que a la pista de carreras se 
refiere, la vigilancia y mantención de 
la superficie de la pista estuvo a car-
go de Dennis Moore bajo el cargo de 
superintendente de pistas. La máxima 
preocupación radicaba en la humedad  
ya que cuando estaba en ese estado 
aumentaban demasiado los accidentes 
pudiéndose desencadenar el drama. 
Ello obligó a Santa Anita a cancelar 
sus jornadas de carreras en caso de 
que el clima así lo obligara.

LA PISTA NO TENÍA LA CULPA
Cuando se trata de lesiones en pis-

ta de caballos FSC, existen muchos 
conceptos populares, aunque errados, 
esparcidos en todo el medio. No obs-
tante, si usted leyó esta revista el año 
2021, probablemente no le pasen gato 
por liebre.

La Dra. Sue Stover, se encargó de 
volver a derribar varios mitos, en la 
última convención anual de la Ame-
rican Association of Equine Practi-
tiones (AAEP, por su sigla en inglés). 
¿Usted se acuerda de la Dra. Sue Sto-
ver? Pues ella está a cargo del pro-
grama de necropsias de caballos le-
sionados en California desde 1990 y 
la mencionamos bastante en números 
pasados. Sus publicaciones han ayu-
dado a establecer nuevos reglamentos 
en lo que a bienestar del caballo se re-
fiere. Y, dicho sea de paso, en este mo-

mento se desempeña como presidente 
del Comité de Seguridad en Pistas de 
la HISA. Otra tremenda mujer.

Algunos de los mitos que derribó la 
Dra. Stover estuvo aquel que dice que 
“la superficie de la pista es LA causa 
de las lesiones de caballos FS, cuan-
do las rodadas vienen por ‘oleaje”. 
¿Cómo así? En efecto, los estudios de 
la Dra. Stover, han demostrado que, si 
bien la pista puede causar un impacto 
significativo en los movimientos de 
los caballos, su interacción no siempre 
es la misma para todos. Por ejemplo, 
en una misma superficie con un mane-
jo consistente, la experiencia para dos 
caballos FS no necesariamente es la 
misma; basta con que un caballo pise 
en la huella que otro caballo deja, para 
establecer una interacción diferente 
con la pista, en comparación al primer 
caballo que dejó la huella. Esto, por-
que esa porción de la pista ya sufrió 
cambios, puede que esté más compac-
ta, y seguirá experimentando cambios 
para futuros caballos, hasta que reciba 
mantenciones.  Esto no significa que 
la pista sea o no peligrosa, sólo hace 
alusión a que la experiencia de cada 
caballo es diferente y única.

En sus estudios la Dra. Stover logró 
incluso cuantificar las diferencias en-
tre ciertos tipos de superficie de pis-
tas (arena vs pasto vs sustrato artifi-
cial), y el impacto que en seguridad 
y tasas de accidentes en pistas. “En la 
realidad, las fatalidades en pista son 
multifactoriales. Es cierto que lo más 
fácil es culpar a la pista, así mismo, lo 
más fácil también (aunque no lo más 
barato) es hacer algo diferente con la 
pista. No obstante, un caballo predis-
puesto a sufrir una lesión catastrófica 
en pista, lo hará sin importar en donde 
se encuentre”

Otra medida que causo gran impacto en los resultados fue el control de medicación y drogas (antidoping), sobre 
todo en lo que a medicamentos antiinflamatorios y analgésicos se refiere. En efecto se bajaron todos los 
umbrales, y se aumentaron los periodos de resguardo recomendados, bajando su tolerancia a 0 para todo lo que 
es corticoides, y la para la mayoría de los medicamentos antiinflamatorios. ¿Y por qué? Pues como ya hemos 
visto en números pasados, el uso de antiinflamatorios/analgésicos puede precipitar un accidente fatal en pista 
cuando un caballo sufre de alguna lesión preexistente; por muy leve que parezca. 

En lo que a la pista de carreras se refiere, la vigilancia y mantención de la superficie de la pista, estuvo a cargo 
de Dennis Moore bajo el cargo de superintendente de pistas. La máxima preocupación radicaba en la humedad 
de la pista, ya que cuando ésta aumenta demasiado, los accidentes podían desencadenarse. Esto obligó a Santa 
Anita a cancelar sus jornadas de carreras, en caso de que el clima así lo obligara. 

 

Titulares que alegran. 

 

La pista no tenía la culpa 

Cuando se trata de lesiones en pista de caballos FSC, existen muchos conceptos populares, aunque errados, 
esparcidos en todo el medio. No obstante, si usted leyó esta revista el año 2021, probablemente no le pasen 
gato por liebre. 

La Dra. Sue Stover, se encargó de volver a derribar varios mitos, en la última convención anual de la American 
Association of Equine Practitiones (AAEP, por su sigla en inglés). ¿Usted se acuerda de la Dra. Sue Stover? Pues 
ella está a cargo del programa de necropsias de caballos lesionados en California desde 1990 y la mencionamos 
bastante en números pasados. Sus publicaciones han ayudado a establecer nuevos reglamentos en lo que a 
bienestar del caballo se refiere. Y, dicho sea de paso, en este momento se desempeña como presidente del 
Comité de Seguridad en Pistas de la HISA. Otra tremenda mujer. 

Titulares que alegran.

Dra. Sue Stover. Hemos hablado de ella en números 
pasados, incluso fue invitada por la Asociación Chilena 
de Veterinarios de Equinos durante su ciclo de charlas 
online durante la pandemia en 2020. Su charla esta 
disponible en el canal de YouTube de ACHVE.

 

Dra. Sue Stover. Hemos hablado de ella en números pasados, incluso fue invitada por 
la Asociación Chilena de Veterinarios de Equinos durante su ciclo de charlas online 
durante la pandemia en 2020. Su charla esta disponible en el canal de YouTube de 
ACHVE. 

Algunos de los mitos que derribó la Dra. Stover estuvo aquel que dice que “la superficie de la pista es LA causa 
de las lesiones de caballos FS, cuando las rodadas vienen por ‘oleaje’ “. ¿Cómo así? En efecto, los estudios de la 
Dra. Stover, han demostrado que, si bien la pista puede causar un impacto significativo en los movimientos de 
los caballos, su interacción no siempre es la misma para todos. Por ejemplo, en una misma superficie con un 
manejo consistente, la experiencia para dos caballos FS no necesariamente es la misma; basta con que un caballo 
pise en la huella que otro caballo deja, para establecer una interacción diferente con la pista, en comparación al 
primer caballo que dejó la huella. Esto, porque esa porción de la pista ya sufrió cambios, puede que esté más 
compacta, y seguirá experimentando cambios para futuros caballos, hasta que reciba mantenciones.  Esto no 
significa que la pista sea o no peligrosa, sólo hace alusión a que la experiencia de cada caballo es diferente y 
única. 

En sus estudios la Dra. Stover logró incluso cuantificar las diferencias entre ciertos tipos de superficie de pistas 
(arena vs pasto vs sustrato artificial), y el impacto que en seguridad y tasas de accidentes en pistas. “En la 
realidad, las fatalidades en pista son multifactoriales. Es cierto que lo más fácil es culpar a la pista, así mismo, lo 
más fácil también (aunque no lo más barato) es hacer algo diferente con la pista. No obstante, un caballo 
predispuesto a sufrir una lesión catastrófica en pista, lo hará sin importar en donde se encuentre” 

 

La tarea aún no está terminada 

Si bien estos numero en California son suficientes para celebrar, es necesario aclarar que aun queda camino por 
recorrer en termino de seguridad en pistas. Aunque no haya habido accidentes en la pista de arena durante las 
carreras, es justo mencionar que sí hubo caballos accidentados en carrera en la pista de pasto. Así mismo, 
también se reportaron caballos accidentados durante los trabajos, tanto en la pista principal, como la de 
entrenamiento. Contando incluso los accidentes por muerte súbita, en Santa Anita hubo 12 accidentes en pista 
durante la ultima temporada. Bastante menos que los 49 al cierre de la temporada en junio del 2019.  

Recordemos que, por cada caballo fatalizado en pista, un jinete también sufre un accidente que puede tener 
consecuencias graves. Es por eso que la clave de todo radica en cuidar la salud y el bienestar de los ejemplares 
FS, ya que de esta forma velaremos por la seguridad de los jinetes y la integridad de la actividad en general. 

#bienestar #seguridad #integridad  
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LA TAREA AÚN NO ESTÁ 
TERMINADA

Si bien estos números en California 
son suficientes para celebrar, es nece-
sario aclarar que aún queda camino 
por recorrer en términos de seguridad 
en pistas. Aunque no haya habido ac-
cidentes en la pista de arena durante 
las carreras, es justo mencionar que 
sí hubo caballos accidentados en ca-
rrera en la pista de pasto. Así mismo, 
también se reportaron caballos acci-
dentados durante los trabajos, tanto 
en la pista principal, como en la de 
entrenamiento. Contando incluso los 
accidentes por muerte súbita, en San-
ta Anita hubo 12 accidentes en pista 
durante la ultima temporada. Bastante 
menos que los 49 al cierre de la tem-
porada en junio del 2019. 

Recordemos que, por cada caballo 
fatalizado en pista, un jinete también 
sufre un accidente que puede tener 
consecuencias graves. Es por eso que 
la clave de todo radica en cuidar la 
salud y el bienestar de los ejemplares 
FS, ya que de esta forma velaremos 
por la seguridad de los jinetes y la in-
tegridad de la actividad en general.

#bienestar #seguridad #integridad 

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

VICISITUDES DE LA 
GULFSTREAM PEGASUS 

WORLD CUP 2023 (21-21-21)
Hace un par de semanas, nos en-

contrábamos expectantes a la versión 
2023 de la Pegasus World Cup, y al 
desempeño de conocidos y queridos 
caballos FS inscritos, que se habían 
adjudicado premios Grupo I en nues-
tro país. Me refiero específicamente 
a Super Corinto (Super Saver) y a 
O’Connor (Boboman). No obstante, 
como ya se sabe a estas alturas, Super 
Corinto no corrió. La noticia nos cayó 
a todos como un balde de agua fría 
cuando salieron los titulares de pá-
ginas de prensa hípica estadouniden-
se (y chilenas también, obvio). Pero 
¿Qué pasó? 

Pasó que el 21 de enero, en el corral 
21 para ser exactos, un caballo presen-
tó síntomas de “resfrío”. No obstan-

te, como los resfríos en los caballos 
no hay que mirarlos en menos (y en 
Gulfstream lo tienen claro), el ejem-
plar fue muestreado para la prueba 
de Herpes Virus Equino – 1 (EHV-1), 
dando un resultado positivo. Producto 
de ello, las alarmas se encendieron y 
el corral se puso inmediatamente en 
cuarentena. Y ¿qué significa que un 
corral esté en cuarentena? Que se ins-
taló una reja perimetral alrededor del 
corral, veterinarios estatales asistían 
2 veces al día a tomar temperatura a 
los caballos residentes, ingreso res-
tringido y bajo estrictos protocolos de 
bioseguridad, acceso al corral sólo a 
personas autorizadas y sólo en caso 
de ser estrictamente necesario. De la 
gente que ingresaba, a la salida de-
bían: pasar por pediluvios, abandonar 
completamente el recinto en caso de 
ser trabajadores, veterinarios usaban 
elementos de protección personal, 
y cualquier elemento utilizado en el 
interior del corral, debía ser esterili-

zado a su salida. Adicionalmente, los 
caballos tienen uso de la pista en un 
horario diferido, y el acceso era por 
un lugar diferentes al del resto de los 
caballos. Y por supuesto, ninguno es-
taba autorizado a ser inscrito en una 
carrera. Y adivine qué, Super Corin-
to era residente del corral 21 y debía 
acogerse, sin excepción a las reglas de 
la cuarentena que durarían 21 días. 

¿Exhaustivo, no? Y sí, pero nece-
sario. Y ¿Por qué tanta alaraca con el 
Herpes Virus? Pues para eso, le con-
viene leer los números pasados de esta 
revista, en donde explicamos detalla-
damente qué es el herpes virus equi-
no, y por qué las estrictas medidas de 
bioseguridad. Ahí comprenderá que el 
EHV es para respetarlo. Ah, otra cosa 
casi intrigante y es que la noticia salió 
un día 21, afectó al corral 21 y con 21 
días de cuarentena ¿Mera coinciden-
cia? ¿Qué dirían los numerólogos?
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El trascendental significado de la 
victoria de Fortino es que vino a 
cerrar un capítulo brillante de un 
corral que si sumara los triunfos 

de sus dos titulares, bordearía los 7.500, ya 
que cuando Patricio alcanzó las cinco mil, 
sólo lo hizo con los triunfos de caballos a su 
nombre, sin sumar los de Juan Pablo.

DE PURA CEPA
Aunque ingresó “tarde” (1982) a la pre-

paración, igual pudo batir todos los récords 
del turf chileno, partiendo por el primero 
de ellos al completar las 2.000 victorias en 
menos de 20 años. Y los Baeza, pedigree 
tienen de sobra. Su bisabuelo Francisco 
Baeza Sotomayor es uno de los fundadores 
del CHS; el abuelo, Francisco Baeza Ossa, 
fue hípico de toda una vida; y el padre de 
don Pato, Francisco Baeza Midy, fundó el 
haras Pailahueque. 

Pese a todo, sus inicios fueron difíciles 
porque el hecho de no ser hijo de prepara-
dor retuvo a aquellos que le habían prome-
tido ayuda cuando dio a conocer su decisión 
de entrenar.  Pese a que ya criaba en el haras 
de la familia con gran éxito por Chesterton 

Más de cuatro décadas costó al exitoso corral conseguir el único logro que les faltaba en su rico historial

El El Team BaezaTeam Baeza y la y la
Guinda de la TortaGuinda de la Torta
El corral de mayores 

éxitos en la historia de 
la hípica chilena logró el 

galardón más difícil al 
que se puede aspirar, una 

hazaña casi imposible 
de conseguir: la Triple 

Corona Nacional, el 
único logro que le faltaba 

a esta dupla que se ha 
ganado todos los grupos 
1 del calendario chileno, 
no una vez, sino de tres 

hacia arriba, con máximas 
notables como 11 Lyon 

Peña; 10 G.P. Hipódromo 
Chile y 8 veces El Ensayo.

(El Ensayo) y Tacora (A. Lyon Peña) que 
le significaba valiosa experiencia con caba-
llos, debió esperar hasta demostrarlo en las 
pistas con Carita Tostada, ganadora de los 
Gr.1, Haras de Chile ´87 y G.P.H.Chile ’88. 
Fue ahí cuando comenzó a tener más clien-
tes, iniciando el ascenso meteórico que lo 
consolidaría definitivamente Gran Ducato, 
ganador tres veces del GPH Chile y emba-
jador nacional en el extranjero, donde fue 
en siete ocasiones sin bajar jamás  del tercer 
lugar, incluso siendo gran favorito en una 
de las versiones del Carlos Pellegrini. Lo 
singular del crack del stud Komosar, que 
llegó al corral de Baeza porque Gilberte 
Cosse, su dueña, era muy amiga de la ma-
dre del preparador, es que se trataba de un 
caballo fracturado a sus dos carpos, corrien-
do así toda su campaña. 

LA SOCIEDAD
Su hijo Juan Pablo, una vez titulado de 

veterinario se integraría de lleno al corral 
en  2002 abriéndose un nuevo capítulo aho-
ra como Team Baeza, que monopolizó las 
estadísticas y los clásicos de grupo 1 hasta 
el día de hoy, saldando una cuenta interna-
cional que tenían con Gran Ducato, aunque 
igual ganaron en Lima el G.P. OSAF, Gr.1 
con Chantilly en 1996. A ese primer Latino 
fuera de casa con Quick Casablanca (Pa-
lermo, 2012) y antes en Chile (2010), con 
Belle Watling, se sumó la Triple Corona 
Nacional con Fortino, que les redondeó una 
campaña inédita en nuestros anales hípicos; 
Actualmente bordean los 140 Gr.1 y su úni-
ca aspiración sería ganar el Pellegrini. 

NUEVOS INTEGRANTES
Hoy una nueva sociedad está recién co-

menzando, y que muchos han apodado el 
Team Baeza 2.0, entre Juan Pablo y su hijo 
Agustín, quien participa en el corral activa-
mente junto al abuelo y a su nuevo maestro, 

No pasaba los diez años de edad y Juan Pablo tenía muy claro que la hípica era lo suyo. Y no se despegaba de su 
padre. El 2002 luego de titularse de veterinario conformaron el exitoso Team Baeza.  

Los inicios de Patricio Baeza en la preparación no 
fueron fáciles, aunque su experiencia como criador 
de los campeones Tacora y Chesterton señalara lo 
contrario. En Viña, donde consiguieron la Triple Corona 
Nacional, don Pato logró sus primeros triunfos, uno de 
ellos con Asturiano (Copa Jackson ´89).
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su padre, trilogía que empieza a ensamblar 
tal como sucedió con Juan Pablo y Patricio.        

MANTENERSE
Patricio Baeza Alamos, que bordea los 44 

años de actividad, 24 de ellos junto a Juan 
Pablo Baeza Jarpa, con caballos a nombre 
de cada pero siempre funcionando como  
equipo, han sido referentes para que otros 
corrales familiares hayan seguido su ejem-
plo, lo que los enorgullece.

Más de cuatro décadas triunfando y jamás 
un retroceso como suele ocurrir en todas las 
profesiones y en general en el mundo del 
deporte, donde los altibajos de sus megaes-
trellas delatan a veces que no son máquinas, 
sino seres humanos. El proceso de ensam-
ble del Team fue llevado de manera tan in-
teligente y exitosa que no se notó el cambio 
cuando JP tomó los hilos, siempre con su 
padre, quien es una frase lo resume todo: 
“Antes él me ayudaba; hoy, lo ayudo yo”. 

Muchas veces se les ha criticado injus-
tamente por tener más caballos que todos 
como si ello fuese la única solución para ga-
nar. No basta un super auto para triunfar en 
la F.1. Debe haber planificación; estrategia, 
buenos pilotos, saber elegir y calma para 
resistir la inmensa presión diaria a la que 
están expuestos. Y es que tener de clientes 
a los más importantes studs del país, cada 
uno más ilusionado que el otro por ganar 
y tener al campeón, provoca un desgaste 
inmenso, que el resto muy poco conoce ni 
dimensiona. De ahí que la transparencia y 
profesionalismo ha sido vital para que esta 
dupla siga en el top de las estadísticas, de-
biendo bregar en un mismo clásico con cin-
co pupilos de diferentes propietarios, cuatro 
de los cuales querrán una explicación cuan-
do de ese grupo haya salido el ganador.  

Y así como los buenos jinetes que mon-
tan siempre a los mejores caballos, ellos 
han tenido que esforzarse al máximo para 
llegar a ese sitial de excelencia y confianza: 

Lo más difícil siempre será mantenerse 
en la cúspide. Y en eso, el Team Baeza no 
falla.

Club Hípico de SantiagoClub Hípico de Santiago
Arturo Lyon Peña (11): 2000 Mar de Kara; 2005 Tanta Suerte, 2006 Shapira; 2007 No Es Por 

Na; 2008 Scarlet; 2009 Pampa Oceánica;  2010 Vamos a Galupiar;  2012 Petite Lorraine;  2013 
Solaria;  2016 Sarona; 2017 Ruby Love

Alberto Vial Infante (9): 2004 Sam Forli; 2008 Bamburi; 2012 Demuéstrame; 2016 Conquer; 
2017 Robert Bruce; 2018 El Pícaro; 2019 Muy Gracioso; 2021 Royal Luck; 2022 Fortino

Polla de Potrancas (4): 2002 Voz de Colegiala;  2009 Belle Watling; 2013 Solaria;  2019 Reine 
de Arabie.

Polla de Potrillos (9): 2010 Viejo Querido; 2012 Giant´s Step; 2013 Peso Veinte; 2017 Robert 
Bruce; 2018 El Pícaro; 2019 Look Pen; 2020 Breakpoint; 2021 Figureti; 2022 Mi Elegido.

Nacional Rcdo Lyon(9): 2008 Bamburi; 2009 Belle Watling; 2013 Knockout; 2016 Brillo de 
Sol: 2017 Robert Bruce;  2018 El Pícaro;  2019 Look Pen;  2020 Break Point;  2021 Y Nada Más.

El Ensayo(8): 2006 Eres Mágica; 2009 Belle Watling; 2012 Giant´s Step;  2017 Robert Bruce; 
2019 Look Pen;  2020 Break Point;  2021 Y Nada Más; 2022 Fortino. 

Las Oaks (7): 2000 Mar de Kara; 2001 Noche de Rosa;  2009 Casablanca Smile;  2013 Roma-
ña Ruler;  2018 La Cañita;  2021 Y Nada Más, 2022; Mamá Lili.  

Club Hípico de Santiago (8): 1989 Asturiano;  2008 Staccato; 2009 Last Impact;  2015 El Bro-
mista; 2017 Top Casablanca; 2020 Top Lucky;  2021 Succeso; 2022 Viejos Tiempos.  

Hipódromo ChileHipódromo Chile
Tanteo de Potrancas (6): 1993 Via Sixtina; 2004 Eccellenza; 2005 La Chiflota; 2009 Mensajera 

de la Luz; 2015 The Dream; 2021 Misia Nena. 
Tanteo de Potrillos (9): 1992 L´Express; 1997 Puerto Madero; 2001 Total Impact; 2005 Sim-

pático Bribón; 2009 Arranca el Sol;  2010 Ascot Prince; 2016 Gran Carboncillo;  2021 Estacional; 
2022 El Oriente.

Mil Guineas (8):  1998 Poseída; 2004 Eccellenza;  2012 Noble Belleza;  2015 The Dream;  2016 
Maida Alegre;  2018 Diane;  2020 Duliette: 2022 Joke Sisi  

Dos Mil Guineas (8):1997 Puerto Madero; 2001 River Café; 2004 Trotamondo; 2008 Vito Cor-
leone;  2010 Ascot Prince; 2012 Hakassan; 2013 Sonoma Band; 2014 Top Casablanca.

Gran Criterium (6): 1997 Puerto Madero; 2004 Trotamondo;  2008 Gato de la Luna:  2012 
Hakassan; 2013 Salto del Indio; 2022 Mbagnick. 

Alberto Solari M. (3): 1992 Llama la Atención; 1996 Petite France;  1998 Poseida. 
St. Leger (4): 2008 Medici; 2012 Hakassan; 2022 Ñiquense; 2022 Fortino. 
G.P. Hipódromo Chile (10): 1988 Carita Tostada; 1995 Gran Ducato; 1996 Gran Ducato; 1997 

Gran Ducato; 1998 As de Copas; 2007 Ramaje; 2008 Cónsul Romano; 2009 Last Impact; 2010 
Belle Watling; 2011 Ascot Prince

Valparaíso Sporting Valparaíso Sporting  
El Derby (8): 2009 Amor de Pobre; 2010 Casablanca Smile; 2012 Quick Casablanca; 2014 

Solaria; 2016 Rio Allipen; 2017 Full of Luck; 2020 War Breeze;  2023 Fortino
Gran Premio Latinoamericano
2010 Chile (CHS) Belle Watling
2012 Argentina (Palermo) Quick Casablanca
Triple Corona Nacional 2022-23: Fortino

   Grupos  1 (hoy de Gr.2)   Grupos  1 (hoy de Gr.2)
Aunque hoy figuran como Grupo 2, en su momento fueron Gr.1, por lo que los hemos incluimos 

en la parte final del recuento.   
Haras de Chile: 1987 Carita Tostada; 1988 Boquilla; 1990 Sacramentada; 1992 Llama la Aten-

ción; 1999 Alegría de Verla.
Copa de Plata VSC: 1990 Don Raucha; 1996 Tour Modern; 1997 Corazón Verde; 2011 Stormy 

Impact; 2013 Nepomuceno. Agustín Baeza poco a poco se ha sumado al corral y 
pareciera querer seguir los pasos de su padre, Juan 
Pablo, y de su abuelo, Patricio.              

Palmarés histórico    Palmarés histórico    
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Reportajes de Verano

Desde niño, KARIM PICHARA 
era una biblia en hípica y quería 
ser preparador como su papá. Hoy, 
a los 44, es considerado una de las 
mentes más brillantes de Chile y 
admirado en todo el mundo por su 
empresa NotCo, con valor bursátil 
de 1.500 millones de dólares y 
accionistas del tonelaje de Jeff 
Bezos (Amazon), Roger Federer y 
Lewis Hamilton. 

KarimKarim  
el hijo el hijo 
genio  genio  

de Juande Juan
CarlosCarlos

PicharaPichara
Con sus productos 
estrellas que 
le han dado 
reconocimiento 
mundial, hoy Karim 
Pichara (44), tiene 
muy poco tiempo 
para disfrutar la 
hípica.  

Juan Carlos Pichara 
y su máximo 
orgullo, Karim 
(en la foto con 11 
años, en La Palma) 
actualmente, 
el genio de la 
inteligencia artificial 
en NotCo, de la que 
es cofundador. 
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Cómo iba a decirle que no fue-
ra al corral a acompañarme, si 
todo lo hacía bien. Era un ex-
celente alumno en el colegio, 

con promedio 6.9; extraordinario ami-
go; buen hijo; atento con sus hermanas, 
y no le daba ningún problema a su madre. 
¿Le dirías que no a un hijo así?  Además, 
él sólo iba los sábados y cuando estaba 
de vacaciones: ni pensar en la semana, ya 
que sus estudios eran sagrados… Por eso 
cuando lo escuchaba decir a sus 11 años 
que quería ser preparador como el papá 
yo sólo lo miraba callado… Te repito, 
me resultaba imposible decirle que no, 
porque era quitarle una ilusión que tenía 
desde niño…!    

EL RECUERDO
Así se expresaba Juan Carlos Pichara 

en una entrevista publicada el 19 de ene-
ro de 1990 en el suplemento Mundo de 
la Hípica, de La Nación, a casi diez años 
de haberse iniciado como preparador, la-
mentando pasar todo el día en el corral, 
sin poder darle tiempo a su joven familia, 
que era su principal respaldo para afrontar 
esos difíciles inicios con su gremio, que 
no lo aceptaba al no provenir de una fami-
lia hípica de tradición, según se estilaba 
en esos tiempos. 

Pese a la agobiante crítica, sus resulta-
dos eran buenos en las pistas, demostrán-
dolo con caballos modestos, pero de gran 
rendimiento, inclusive ganadores clásicos 
la mayoría como Fiumara, Mocito Mexi-

cano, Fabián y Mameluco, que en 1989 
lo habían encumbrado 3° en la Estadística 
del Hipódromo Chile y 13° en la General. 
“Comencé con 25 caballos y terminé con 
52, distribuidos en tres corrales, lo que me 
significaba un trabajo agotador e intermi-
nable. Pero estaba contento porque eran 
caballos que en otros corrales no rendían 
en cambio conmigo todos ganaban. Era 
mi forma de demostrarle a los que me cri-
ticaban tanto.

TRISTEZA
(Y seguía su relato) Prácticamente vivía 

en el corral. Llegaba de madrugada y me 
iba de noche a la casa. Cómo sería que no 
sabía ni en qué colegios estudiaban los ni-
ños y el curso en que iban. Menos mal que 
ellos estaban con su maravillosa madre, 
mi esposa, Andrea, que les dio una gran 
educación, siendo los tres muy aplicados 
y estudiosos en el colegio. Como sería 
que el promedio más bajo era un 6.7. Y lo 

digo en serio. Me daba mucha pena que-
darme en Santiago, mientras ellos iban a 
veranear. Pero esto es así. Ellos se mere-
cían sus vacaciones y no se las podía im-
pedir. Cuando podía los acompañaba por 
un día y de nuevo regresaba a Santiago o 
a Viña para continuar la pega. 

“Mi mujer y mis hijos Andrea, Karim 
y Daniela son el complemento ideal que 
todo hombre que ama su profesión debe 
tener. En esta actividad se sufre mucho y 
se pasan muchas rabias, que a veces dan 
ganas de dejar todo botado; pero no, ahí 
está la compañera para aconsejarlo a uno 
y tranquilizarlo en momentos tan difíci-
les. Y también esa carita dulce del único 
varoncito del grupo que me da fuerzas y 
con sus ojos me dice que siga adelante. 
Fuerza. Papá.” 

-¿Respecto a Karim, es cierto que quie-
re ser preparador?              

-Es increíble este niño, no me deja un 
rato solo en la hípica. Sabe más que yo 
en cuanto a las opciones de mis caballos 
y en las vacaciones pasa siempre en el 
corral. Seguramente será preparador por-
que lo noto con la misma pasión que yo 
cuando chico. Pero no puedo hacer nada 
para evitarlo. En el colegio es ejemplar y 
se saca las mejores notas. En la casa se 
porta maravillosamente bien y con sus 
semejantes es muy educado. No hay por 
dónde agarrarlo. Y todo ello gracias a su 
madre que ha sabido educar a los tres de 
manera admirable… Ella es la que tiene 
todos los méritos.  

Y PASÓ EL TIEMPO
Ciertamente esa entrevista efectuada 

hace 33 años caló muy profundo en el 
periodista, por la simpleza de la familia 
Pichara y especialmente por la simpatía y 
educación del querubín onceañero, ima-
gen que la mantuvo por años en su mente, 
como si no hubiese pasado el tiempo…

Veinticinco años después, en una reu-
nión de carreras en La Palma el mismo 
cronista le consulta al preparador: 

-Pichara, te acuerdas esa entrevista tan 
linda que hicimos junto a tu esposa y al 
pequeño Karim. ¿Dime, qué es de él? Por-
que a estas alturas de la vida debe estar 
hecho todo un hombre?

-(Se ríe) Mira, si te cuento no me vai a 
creer. No tengo palabras para definir todo 
lo que ha conseguido mi hijo, un tremen-
do profesional. Y para que no pienses que 
yo, como papá chocho estoy fanfarro-
neando, por favor, métete a Google y ve 
quién es Karim Pichara Baksai… Ahí lo 
explican muy bien. Por favor, búscalo…   

Juan Carlos Pichara, su esposa, Andrea Baksai y el pequeño Karim Pichara Baksai, en 1990, una maravillosa 
fotografía  familiar que delata su felicidad y unidad. Fue un reportaje de hace 33 años.

Desde pequeño, Karim, era el mini asistente de Juan 
Carlos Pichara, ya que se conocía de memoria las 
campañas de todos los caballos del corral, mejor 
incluso que el papá. En la foto con Pedro Cerón.    
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Una Mente BrillanteUna Mente Brillante

Karim Pichara, 
gracias a su privilegia 

inteligencia y disciplina, 
subió con rapidez y 
máxima distinción 

todos los peldaños que 
un ingeniero civil en 
computación puede 

aspirar, llegando hasta 
la Universidad de 

Harvard donde efectuó 
un post doctorado, que 
antes de los 38 años lo 
transformaba en toda 

una eminencia. Su fama 
vendría luego al ser 

elegido emprendedor 
del año en Chile y su 
empresa comenzara 

a ser reconocida en el 
mundo, con un socio 
inversor que le abrió 

todas las puertas, Jeff 
Bezos. 

INICIO DE NOTCO
La periodista María José Gutiérrez, en 

su amplio e interesante reportaje sobre 
nuestro Karim Pichara, treinta años des-
pués de aquella publicación junto a sus 
padres hecha en las páginas hípicas de 
La Nación, señalaba: 

El ingeniero civil en computación Ka-
rim Pichara jamás pensó que fabricaría 
mayonesa. Ni leche. Ni carne. Lo suyo 
eran las estrellas: desarrollar herramien-
tas de inteligencia artificial para apoyar 
el trabajo de los astrónomos, que les per-
mitiera almacenar y analizar datos de de-
cenas de Terabytes en tiempo real. Todo 
esto lo realizaba en su laboratorio en la 
Universidad Católica, donde además ha-
cía clases, tras postdoctarse en Harvard.

LA SOCIEDAD
Pero todo cambió en marzo de 

2015, cuando el ingeniero comercial Ma-
tías Muchnick, que terminaría siendo so-
cio de Pichara, lo contactó para aterrizar 
una gran idea que tenía en mente, con-
sultándole: ¿Crees que se pueda hacer 
algo con inteligencia artificial aplicada a 
la fabricación de alimentos, que permita 
encontrar fórmulas basadas en plantas 
para replicar productos que ya existen, 

pero que no tengan componentes de ori-
gen animal? Pichara se encerró un sába-
do durante ocho horas saliendo a las seis 
de la tarde con la primera versión del có-
digo, lista que echó a correr en su com-
putador, y que luego de 15 minutos ya 
arrojaba el primer resultado: una no-ma-
yonesa, es decir, una receta para elaborar 
un producto con el mismo sabor, color 
y textura, pero con componentes como 
garbanzos, lupino y azúcar, sin huevo, ni 
soya. Luego de esa exitosa primera rece-
ta vinieron fórmulas de chocolate, leche 
y galletas, todos productos que se aseme-
jaban a los originales. La sociedad estaba 
hecha y ahora había que dar a conocer un 
producto que remecería al mundo, gra-

cias a Giuseppe, nombre que recibió el 
programa de inteligencia artificial crea-
do por Karim, en honor al pintor italiano 
Giuseppe Archimboldo, que pintaba ros-
tros usando sólo vegetales. 

“Qué pasaría si tomamos plantas y 
las convertimos en queso, en huevo, en 
leche y en jamón” la pregunta que Ma-
tías Muchnick, Pablo Zamora y Karim 
Pichara se hicieron al fundar The Not 
Company, comenzaba a dar respuestas 
sólidas y con mucha credibilidad, respal-
dada por los mayores inversionistas del 
mundo… La compañía chilena, gracias 
a la inteligencia artificial replicaba ali-
mentos de origen animal, pero sin utili-
zar al hombre en este proceso. Mayonesa 
sin huevo; leche sin vacas y paté de ave 
sin pollo. “Utilizamos la tecnología para 
cambiar hábitos y prácticas culturales”, 
explicaba Pablo Zamora, uno de los tres 
geniales socios fundadores.

A OTRO NIVEL
Hoy tienen oficinas en Nueva York 

y San Francisco, este último, centro de 
operaciones de Karim, quien a veces se 
“escapa” a Santiago, para salir del en-
jambre numérico, tal como lo hizo en 
Navidad para visitar a sus hermanas, 
mamá Andrea y papá Juan Carlos… 

El avance de NotCo ha sido tan expo-
nencial que se estima que para la próxi-
ma ronda de inversión pueda duplicar el 
valor que hoy aparece en la bolsa, que es 
de 1.500 millones de dólares… Apuntan 
a Europa y Asia, que los consolidaría a 
nivel planetario, en una sociedad donde 
el respeto por los animales, la alimen-
tación sana y descontaminación toman 
cada día más importancia, todas solucio-
nes que este grupo de chilenos y en espe-
cial el genio de Karim Pichara, creador 
de “Giuseppe”, asombran al mundo

En Chile, su padre, el preparador pal-
meño Juan Carlos Pichara, quien ya no 
da más de orgullo, no se cansa de agra-
decer a su esposa como la artífice de la 
educación y disciplina que le dio a cada 
uno de sus brillantes hijos. Sobre todo 
al único varón, el mismo que cuando 
pequeño quería ser preparador como su 
papá y máximo referente…  

¡Menos mal que escucharon mis rezos 
y seguiste estudiando, hijo mío…! Fue 
una de las tantas respuestas de su singu-
lar padre, genial como el hijo, pero para 
sacarle el máximo rendimiento a caba-
llos modestos… Bueno, y también de 
pésimo “genio”  

El avance de NotCo ha sido tan exponencial que se estima que para la 
próxima ronda de inversiones pueda duplicar el valor que hoy aparece en 
la bolsa, que es de 1.500 millones de dólares 

Karim Pichara, tras doctorarse en Harvard, tenía su 
laboratorio de computación en la PUC donde es profesor 
titular. Hoy como socio de NotCo vive en California.    
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Yo soy Fortino. Nací el 3 
de agosto de 2019 

en el Haras don Alberto, 
en las afueras de Los Án-

geles. Mi padre es Midshipman, un potro en 
el cual tienen mucha confianza en el criade-
ro, pues da caballos bonitos, de buen físico, 
sanos, y que corren en pasto o en arena. Por 
algo mi “Papi Carlos” siempre le ha dado 
protagonismo, porque sabe que sus hijos te-
nemos mucha calidad.

“Mi madre, en tanto, es Farreras. Ganó 
solo tres carreras, pero como estaba empa-
rentada a muy buenas yeguas del Haras, le 
dieron la opción de ser madre en este her-
moso criadero. Mis dos primeros hermanos 
eran hijos de otro papá, Seeking The Dia. 
Uno es The Master, que ganó cuatro veces, 
mientras que el segundo no alcanzó a de-
butar.

“Por línea sanguínea quizás no era la 
mayor esperanza del criadero mientras me 
desarrollaba en el sur. Había otros que lla-
maban mucho más la atención, pero sé que 

¡Hola, Yo soy ¡Hola, Yo soy 
Fortino! Fortino! 

Le pasamos lápiz y papel 
al hijo de Midshipman 

para que repasara su 
vida y nos desclasificara 

sabrosas anécdotas ya 
una vez consolidado 

como triplecoronado 
nacional. 

siempre les gustó mucho mi fortaleza física. 
Además, mi salud era de fierro, nunca me 
enfermaba. Reconozco que mi carácter no 
era el mejor, ¿pero, quién no tiene defectos?

“En julio de 2021, sólo semanas antes de 
cumplir dos años, me enviaron a Santiago 
para el remate. Muy posiblemente iba a te-
ner nuevo dueño, aunque mi “Papi Carlos” 
en verdad no quería venderme. Con el tiem-
po supe que siempre fui de sus  favoritos, 
por un tema más bien de gusto personal: le 
gustaba que yo fuera alazán y mi estampa 
le ilusionaba. 

“Esos días en la Feria fueron complica-
dos. Me fue a ver mucha gente, me hacían 
caminar de acá para allá. Había, parece, va-
rios interesados en comprarme. Yo cumplía 
con lo que me pedían, caminaba, posaba 
para las fotos. Hubo varios que me cayeron 
muy bien, pero la verdad, yo quería correr 
con los colores del Don Alberto.

“El caballo que más llamaba la aten-
ción ese día era Ben Ryan, hijo de Lookin 
at Lucky. Literalmente, los compradores 

se agarraron del cuello por él, ya que fue 
vendido en 110 millones de pesos. Yo no 
esperaba llegar a un precio tan alto, pero sa-
bía que tenía lo mío y que no me venderían 
barato. Cuando aparecí en el ring llegaron 
rápidamente posturas muy altas. La última 
fue por $43 millones, que no alcanzaba el 
mínimo para desprenderse de mí. Así las 
cosas, el Haras se quedaba conmigo y yo 
correría con sus colores. Estaba feliz.

“Y es ahora cuando les contaré dos anéc-
dotas simpáticas. La primera, que termina-
do el remate, unos propietarios se acercaron 
a don Carlos y le hicieron una oferta para 
comprarme. Era por un buen precio y él al-
canzó a pensarlo. ¿Quiénes eran? No voy a 
decirlo, pero les daré una pista: terminaron 
comprando a uno de mis mejores rivales en 
la cancha. Finalmente, no hubo trato, pero 
lo más curioso es que a través de esa oferta 
encontré mi nuevo hogar. Es que fue Juan 
Pablo Baeza quien acercó a esos dueños, 
y la respuesta fue ´llévate al tiro nomás a 
Fortino a tu corral´. Si hubiera sido otro el 
entrenador que se hubiera acercado con al-
guna propuesta, quizás quién sabe si termi-
naba en otra casa...

“En el corral de los Baeza me trataron ex-
celente desde un principio. Don Pato y Juan 
Pablo lideran un excelente equipo. Mi pieza 
era de lujo y mi cuidador, Antonio Rodrí-
guez, una persona muy dedicada, que termi-
nó transformándose en uno de mis mejores 
e incondicionales amigos.

“Desde el comienzo mis aprontes eran 
muy destacados. Incluso, había que ocul-
tarles datos a los patrones para que no se 
entusiasmaran mucho. O para que no se 
pusieran muy nerviosos. En el corral de los 
Baeza no son muy de apurar a los dosañe-
ros, pero yo me mostré muy precoz, por lo 
cual determinaron que mi estreno fuera en 
El Debut Potrillos, en diciembre de 2021. 
Hubo un hecho importante que gatilló eso: 
la pista de pasto se iba a cerrar por varias se-
manas, por lo que mi equipo creyó que esa 
prueba sobre césped era la ideal para mi pri-
mera incursión. Y, claro, fue con un triunfo, 
ratificando todo lo bueno que había hecho 
por las mañanas.

“Ganar tan rápido en el selectivo tiene un 
problema: debes esperar hasta tres meses 
para volver a correr. Desde el Haras ofre-
cieron llevarme a Pirque a descansar, pero 
en el corral se opusieron a la idea: ‘Si se lle-
van a Fortino para allá no va a volver donde 
nosotros’, respondieron, un poco en broma 

La belleza y estampa 
aguerrida del alazán cautivó 

a sus dueños y criadores, 
que siempre lo tuvieron por 

campeón. 
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Por Felipe Ogrodnik 

y harto en serio. Y así fue como a mi “Papi 
Carlos” se le ocurrió la idea de llevarme al 
Hipódromo Chile a correr el Selección de 
Potrillos. Trabajaba bien en arena y tendría 
que esperar menos. ¿El resultado? otra vic-
toria. Fue otra linda experiencia. 

“Me gustó correr en la arena, pero mi can-
cha era el Club Hípico. Por eso me llevaron 
de regreso para el Cotejo de Potrillos, donde 
no me porté muy bien  pasando a llevar a 
Racatán. Gané en cancha, pero le dieron la 
carrera a él. Fue una decisión justa.

“Después de esa derrota, solo quería 
vengarme y demostrar que era el mejor. Y 
así sumé tres victorias consecutivas, en los 
clásicos Álvaro Covarrubias, Criadores y 
Alberto Vial Infante. Este último fue mi pri-
mer Gr.1 y lo logré luego de una inolvidable 
lucha con Racatán, al cual lo vino a correr 
Héctor Berríos, y también con Mi Elegido, 
que casi me pillaba en los finales.

“En la Polla, en tanto, no pude con Mi 
Elegido. Luego de esa derrota algunos me 
perdieron un poco la fe, se comentaba que 
quizás era un gran millero, pero no tanto un 
fondista. Yo tenía muchas ganas de desqui-
tarme y de demostrar que la distancia no 
era el problema. En el Nacional corrí muy 
bien, pero desgraciadamente Racatán, lo 
hizo mejor. Tercero a varios cuerpos quedó 
Lukka.

“Esa fue la última vez que me condujo 
Jorge González. Para El Ensayo me monta-
ría por primera vez ‘Oscarito’ (Ulloa), con 
quien me sentí excelente desde el primer 
apronte. En esa competencia hice una gran 
carrera, pero otra vez no pude con Racatán. 
Me ganó muy bien.

“A todos nos gusta ganar. A mí también. 
Quizás más que a nadie. Pero cuando supe 
del dopaje positivo de mi rival sólo quería 
que fuera mentira o que la contramuestra 
saliera negativa. Me ponía en el lugar de 
Racatán y era una situación terrible. No 
sólo el triunfo, también su futuro, todo en 
entredicho. Hace algunos años las mues-
tras se toman en Australia y allá el tema es 
infalible, no se equivocan. Fueron días de 
mucha angustia...

“Mi equipo decidió que corriera el St. Le-
ger. Era una decisión lógica, ya que había 
ganado en el Hipódromo Chile y no había 
mostrado problemas con la distancia. Al no 
haber incertidumbre con ninguna de esas 
cosas, en el papel la mesa estaba servida 
para el triunfo. A mí me gustaba mucho la 
idea, mi campaña sólo tenía primeros o se-

gundos lugares, creo que merecía un triunfo 
en una gema de la Triple Corona antes de 
eventualmente viajar al extranjero.

“Esa carrera no sería sencilla. Me tocaba 
enfrentar a rivales muy cancheros, que ha-
bían corrido allí todo el año. Pero modesta-
mente, me tenía una fe enorme. Sabía que 
haciendo una carrera tranquila y normal 
vencería, y así fue. Me alegró mucho ganar 
esa prueba, como decía antes, tenía mucha 
hambre porque me merecía una gema de la 
Triple Corona. 

“Después de ese triunfo, y ante lo sucedi-
do con Racatán, de pronto se abrió la puerta 
para hacer historia y transformarme en el 
primer triplecoronado nacional en Chile en 
32 años. No era poco. El Derby había que 
correrlo sí o sí, aunque ofrecieran un tran-
satlántico de billetes: esa gloria no tiene 
precio.

“Mi estancia en Viña del Mar fue muy 
agradable, me encantó esa ciudad y su clima 
muy benigno, contrario al calor agobiante 
de Santiago. El único problema fue que me 
picaron muchos zancudos, pero no es nada 
muy distinto a cuando ustedes se van de va-
caciones a la playa o al campo. El Sporting 
es un recinto muy lindo y me trataron muy 
bien.

“Yo creo que la carrera la gané en el sor-
teo de partidas. Ese día tuvimos la suerte 
que mi nombre fue el primero que apareció 
llamado y los dueños pudieron elegir el ca-
jón que querían: el 8. ¿Por qué? porque allí 
se unen los partidores, entonces a mi lado 
derecho no salía ningún ejemplar. Luego, 
otro golpe de suerte: el cajón 7 fue para 
Krakken, caballo con el que nos criamos 
juntos, con el que nos llevábamos muy bien, 
y que yo sabía que no me iba a perjudicar en 
la partida.

“Los días previos para mí fueron súper 
tranquilos. Repito, para mí. Porque yo veía 
a mi equipo súper nervioso, jajajaja. Me 
revisaban mucho más de lo común, sentía 
llamados por teléfono de acá para allá. Lás-
tima no poder hablar su idioma y decirles 
que estaba mejor que nunca, y que el que 
más nervioso tenía que estar era yo; al con-
trario, estaba muy tranquilo.

“Una de las cosas que más complicaba al 
equipo era que todo el mundo les decía que 
yo era fijo. Creo que lo hacían con buena 
intención, pero esa carga genera mucho ner-
vio y estrés. Para ganar una Triple Corona 
se tienen que alinear los astros, y hasta El 
Derby iba todo bien, pero hay tanto impon-

derables que pueden pasar que en una situa-
ción como esta la preocupación del equipo 
era hasta del último detalle: que yo durmie-
ra bien; que galopara sin problemas; que no 
me enfermara: debe haber sido un calvario 
para ellos. Yo el día domingo lo esperaba 
tranquilo, sabía que iba a ganar.

“La jornada del Derby Day fue eterna 
para mi equipo. Para evitar presión, Osca-
rito solo corrió el Alberto Solari, mientras 
que don Pato y Juan Pablo salieron a almor-
zar fuera y a pasear por Viña para que la es-
pera no fuera tan tensa. Mientras, mi ‘Papi 
Carlos’ estuvo todo el día en el Salón del 
Directorio, muy nervioso.

“Cuando salí de mi pesebrera me sentía 
mejor que nunca. Había mucha gente en las 
tribunas y notaba como me apuntaban y ha-
blaban de mí. Eso me daba aún más fuerzas. 
En la troya me aplaudieron y me animaban. 
Sentía que no lo tenía que hacer sólo por 
mí y todo mi equipo, también por el público 
que fue y quería verme ganar. Cuando fui en 
dirección al partidor y pasé por la meta, sólo 
imaginaba ser el primero en cruzarla.

“Como les dije, había muchos nervios en 
el grupo de que algo pudiera pasar durante 
la carrera, cualquier cosa. Pero, en verdad, 
el recorrido de El Derby fue bastante tran-
quilo. Partimos bien, giramos cómodos la 
primera curva, y si bien en la recta del frente 
perdí algunas posiciones, yo me sentía muy 
entero. Sabía que apenas Oscarito me apu-
rara, la carrera se terminaba. Y así fue, en 
la recta, a 300 metros de la meta, ya sabía 
que ganaba. Fueron momentos hermosos, 
los más lindos de mi carrera, es que no cual-
quier día se gana una Triple Corona...

“Después de la carrera hubo muchas fo-
tos, el encuentro con mi equipo, los abrazos, 
los besos, fue mágico. Sólo lamento una 
cosa: que la ‘Mami Lily’ no pudiera estar 
conmigo en ese momento por un problema 
de salud. Aunque supe que lo disfrutó mu-
chísimo. Linda, ella.

“¿Qué viene ahora para mí? Sé que han 
preguntado de muchas partes, de Estados 
Unidos, de Hong Kong, de Japón. A mí per-
sonalmente, me agrada Estados Unidos, es 
la hípica más importante del mundo y el ser 
ganador de Grupo 1 en pasto y en arena me 
abrirá muchas puertas. Pero estoy preparado 
para correr donde sea y para ganarle a cual-
quiera. Yo sé que mi historia no se terminó 
con la Triple Corona Nacional. Al contrario, 
recién se está empezando a escribir”. Per-
dón, recién la estoy empezando a escribir…
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52ª Eclipse 2023- The Breakers Palm Beach, Florida

Pletcher e Irad OrtizPletcher e Irad Ortiz
eclipsaron a Flightline eclipsaron a Flightline 

El preparador ganó la 
estatuilla por octava vez en 
su exitosa trayectoria, y el 

jockey, la cuarta. Caballo del 
Año, Flightline y Go Dolphin, 

Mejor Stud y Haras, fueron 
los ganadores más aplaudidos 

en la cita de los top del turf 
norteamericano.

Los finalistas en cada CategoríaLos finalistas en cada Categoría
Caballo Del Año:  ...........Flightline                 
Mejor Dos Años:  ...........Forte, Cave Rock, Victoria Road (IRE)
Mejor Dosañera:  ...........Wonder Wheel, Leave No Trace, Meditate (IRE)
Mejor Tres Años:  ..........Epicenter, Taiba, Modern Games (IRE)
Mejor Tresañera:  ..........Nest, Secret Oath, Tuesday (IRE)
Caballo Mayor:  .............Flightline, Life Is Good, Olympiad
Yegua Mayor:  ...............Malathaat, Clairiere, Goodnight Olive
Mejor Sprinter:  ..............Elite Power, Cody´s Wish, Jackie´s Warrior
Yegua Sprinter: ..............Goodnight Olive, Caravel, Echo Zulu
Macho en Césped:  .......Modern Games, Nations Pride, Rebel´s Romance 
Yegua en Césped:  ........Regal Glory. In Italian (GB), War Like Goddess
Mejor Propietario:  .........Godolphin, Peter Brant, Klaravich Stables
Mejor Criador:  ...............Godolphin, Summer Wind Equine, Stonestreet 
Mejor Preparador:  ........Todd Pletcher, Chad Brown, John Sadler 
Mejor Jinete:  ................. Irad Ortiz Jr., Flavien Prat, Joel Rosario

Balance de Balance de 
Medio siglo  Medio siglo  

En la elección participan la NTA (National 
Thoroughbred Racing Association), el Daily Ra-
cing Form y la NTWAB (National Turf Writers& 
Broadcasters). Tiene 17 divisiones: caballos 2, 
3 años y más; sexo, arena, pasto, steeplechase, 
jinete, aprendiz, preparador, criador y propieta-
rio, siendo Caballo del Año el máximo galardón. 

*8 F.S, han sido dos veces Caballo del Año: 
Secretariat (1972 y ´73; Forego (1974 - 76); 
Affirmed (1978-79). John Henry (1981 y 84), 
Cigar (1994 -95), Curlin (1997- 98), Wise Dan 
(2012-2013) y California Chrome (2014 y 2016).

*6 Potrancas y yeguas han sido Horse of the 
Year. All Along (1983); Lady’s Secret (1986); 
Azeri (2002); Rachel Alexandra (2009) Zenyatta 
(2010) y Havre de Grace (2011). 

*9 Campeones Dos Años ganaron a los 3 
Derby de Kentucky: Riva Ridge, Secretariat, 
Foolish Pleasure, Seattle Slew, Affirmed y 
Spectacular Bid.

*4 jockeys lograron el Eclipse como Mejor 
Aprendiz y Mejor Jinete: Chris McCarron, Kent 
Desormeaux y Julien Leparoux. Steve Cauthen,  
logró ambos en 1977. 

*8 preparadores han ganado más de dos 
veces el Eclipse: Todd Pletcher (8); Bob Baffert 
(4); Chad Brown (4); D.Wayne Lukas (4), Bobby 
Frankel (4 ); Bill Mott (3); Steve Asmussen (2) y 
Brad Cox (2). 

Todd Pletcher, 108; Chad Brown, 95; 
John Sadler, 16; Steve Asmussen, 
12; William Mott, 6; Brad Cox, 4; Mark 
Casse, 1; Phil D’Amato, 1. Este fue el 

puntaje de votación que permitió que por octa-
va vez TODD PLETCHER recibiera el Eclipse 
Award, máxima distinción de la hípica nortea-
mericana a los mejores del año.  

Fue una temporada espectacular para el ex 
trainer de Host, de 55 años, y Hall of Famer, 
con victorias en la Pegasus 2022 con LIFE IS 
GOOD y Pegasus Turf con COLONELL LIAM: 
en el Belmont Stakes 1-2 con MO DONEGAL 
y NEST; Breeders’ Cup Juvenil, FORTE  y Dis-
taff MALAHAAT, trío de corredores favorecidos 
además con el Eclipse de su división. Sus co-
rrales en Nueva York, Nueva Jersey, Kentucky 
y Florida, le permitieron 223 triunfos y la mayor 
ganancia de su trayectoria: US$ 30.482.937, 
ampliando aún más su categoría de líder de 
ganancias de todos los tiempos: US$ 451.2 
millones. 

SUPER IRAD
El puertorriqueño de 30 años de edad logró 

en 2022 un récord que será muy difícil de supe-
rar. US$ 37,075,772 que rompieron su marca 

establecida en 2019 de US$34,109,019. Asi-
mismo, quedó primero en victorias (325) siendo 
la tercera mayor detrás de 2018 (346) y 2021 
(333). Sus grandes victorias fueron: Belmont 
Stakes (Mo Donegal) Breeder´s Cup: Sprint 
(Elite Power), Filly & Mare Sprint ( Goodnight 
Olive) y Juvenile (Forte). Este Eclipse fue su 
cuarto, empatando con Javier Castellano y Pat 
Day en el tercer lugar con más premios Eclip-
se. Primero es Jerry Bailey con 7, (1995, 1996, 
1997, 2000, 2001, 2002 y 2003). Y segundo 

Laffit Pincay Jr con 5.  (1971, 1973, 1974, 1979 
y 1985). Ortiz Jr. es el jockey boricua que ha 
ganado más eclipses respecto a Ángel Cordero 
Jr. (2), John Velázquez (2) y José Luis Ortiz (1).

BIS DE GODOLPHIN
En 2022, los criados en casa Godolphin im-

pulsaron su éxito. El establo hizo campaña con 
14 ganadores de clásicos de grupos, incluidos 
10 de grado 1. La imponente lista de ganadores 
del Sheik Mohammed incluyó a cuatro ganado-
res de la Breeders’ Cup: (Mile) Cody´s Wish, 
(Turf) Rebel´s Romance; (Mile) Modern Game 
y (Juvenile) Mischief Magic. 

Todd Pletcher sigue aumentando su récord histórico por 
sumas y por Eclipses.

Irad Ortiz, a los 30 ya superó a Cordero Jr. y John 
Velázquez entre los portorriqueños.

El grupo de propietarios del Caballo del Año Fligftline
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A seis meses del cambio de escenario del Fenómeno.  

Hoy está entre los top de Santa Anita y tercero en clásico 
ganados.   

Así lo publicita Santa Anita en sus redes sociales y por Tv. 

Héctor logró en la difícil 
hípica de la Costa Oeste 

su mejor rendimiento 
con notables triunfos, 

incluida doblonas 
clásicas y tripletas, que 

lo están consolidando 
como uno de los jinetes 

en césped más confiables 
del circuito, recién 
a medio año de su 

traslado desde Florida. 
Las estadísticas así lo 

demuestran. 

Le sonríe Le sonríe California California 
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Cada jornada de carreras en que 
participa confirma un avance me-
teórico, que hace de Héctor Isaac 
un jockey sin techo en Estados 

Unidos, ya que lo único que hace es crecer 
y demostrarle a las caballerizas más impor-
tantes de la Costa Oeste que méritos tiene 
de sobra para aspirar a mejores caballos y 
abrirse paso aún más velozmente en este 
circuito que explotará en los próximos me-
ses con la llegada del resto de los top que 
hoy participan en el mitin de Florida, entre 
ellos Irad Ortiz, su hermano José, Luis Sáez, 
Javier Castellano y Junior Alvarado entre 
otros, que pondrán aún más atractiva y com-
petitiva la temporada que contempla el San-
ta Anita Hcp. (marzo), Beholder Hcp, Santa 
Anita Derby (abril) y Hollywood Gold Cup 
(mayo) y varias grandes citas de grupo 1.

MERITOS      
La idea es que pueda estar presente en los 

grandes clásicos según se ha ido ganando 
espacio, por ejemplo el sábado 11 de fe-
brero que obtuvo tres victorias, un segundo 
en clásico Listado por 100 mil dólares más 
un tercero y cuarto en siete presentaciones, 
siendo una de sus mejores actuaciones so-
bre todo por la tripleta, aunque no hay que 
olvidar su espectacular doblona clásica unas 
semanas atrás en dos clásicos de grupo con 
premios de US$350,000. Y todo ello frente 
a los mejores jinetes de Estados Unidos y 
del mundo, ya que Frankie Dettori, en gran-
dísimo nivel, va segundo en la estadística. 

Hoy el chileno está haciendo todo bien y 
cuando gana da espectáculo de primer nivel 
con performances de alto riesgo como venir 
último y colarse por los palos como si nada 
entre dos rivales, en epílogos electrizantes 
que lo hacen un jockey genial, en la actua-
lidad, considerado uno de los más efectivos 
del circuito, y número 1 en el pasto. Asimis-

mo  cuando debe correr en punta lo hace con 
tal precisión de manejo de tren de carrera, 
que quienes lo presionan al final sólo logran 
que se les escape por varios cuerpos, de-
mostraciones que han dejado en desmedro  
a grandes como Juan Hernández líder de la 
estadística y al mismo Dettori, con quien 
mantiene una óptima relación, toda vez que 
el italiano es un gentleman como persona.  

ESTADISTICAS
Con un alto nivel de eficiencia, al prefe-

rir más calidad que cantidad, la dupla Be-
rríos-Burns se ha ganado el respeto y admi-
ración del público, y un especial afecto  de 
los medios de comunicación, que reconocen 
el esfuerzo por abrirse camino en el circuito 
más difícil y competitivo de la nación. Asi-
mismo, la cercanía que existe con su agente 
que es periodista de profesión, titulado en 
Los Angeles, que acerca aún más las rela-
ciones con sus colegas al haber trabajado 
por más de veinte años en los principales 
órganos escritos y televisivos del país, con 
corresponsalía en Inglaterra, Asia y Suda-
mérica. Un feeling muy especial.

Hasta el 12 de febrero los números indi-
caban que Berríos con apenas 47 carreras 
corridas, sumaba 10 triunfos, ocho segun-

dos y tres terceros, con 21% de efectividad 
a ganador, que lo mantenía sexto entre el 
centenar de jinetes que participa del mitin. 
En cuanto a clásicos, se ubica tercero en la 
estadística, sólo debajo de Juan Hernández 
y Dettori. Finalmente, en sumas ganadas 
bordea los 660 mil dólares y es octavo por 
sobre Rispoli, Smith, Desormeaux, Frey y 
Bravo.     

DESAFÍOS
Dos de los mejores caballos del jinete 

chileno con los que ha conseguido ya varios 
clásicos, volverán a la pista, seguramente 
en condición de favoritos. Uno de ellos, The 
Chosen Vron, reaparecería este 20 de febre-
ro en el Tiznow Stakes, milla por cien mil 
dólares y la yegua Quattroelle, lo haría el 
12 de marzo en el Santa Anita Stakes, dos 
mil metros por 100 mil dólares. Tampoco 
hay que olvidar que se acercan las millo-
narias citas de la Saudi Cup y en Marzo, la 
Dubai World Cup, donde podría con Súper 
Corinto, que fue retirado de la Pegasus por 
la propagación de herpes en el área donde 
se alojaba, obligando a todos los caballos 
de ese radio a ingresar a cuarentena. Hoy el 
pupilo de Amador Sánchez y Juan Suárez 
ha vuelto a los cotejos y lo ha hecho muy 
bien por lo que se abren posibilidades que 
pudiera participar con  Berríos  en la reu-
nión del 25 de febrero, inclusive en Meydan 
el  25 de marzo, dos experiencias que serían 
maravillosas en la trayectoria de ambos pro-
fesionales chilenos.

Aunque lejos aún, ya que se efectuará en 
noviembre, Santa Anita recibirá una vez 
más la Breeders Cup, otro gran estímulo 
para Héctor para participar en varias prue-
bas con algunos de los caballos que ac-
tualmente conduce y que podrían alcanzar 
el puntaje. No cabe duda que California le 
sonríe a Tito y lo hará aún más cuando en 
primavera se traslade definitivamente su fa-
milia a Los Angeles y comiencen los cuatro 
una nueva vida, con la unidad y amor que 
los caracteriza, base para conseguir la con-
sagración total. Y ello todo Chile lo desea. 
Así como el debut con Mi Chiquitita, pupila 
de Pedro Polanco, el sábado 18 de febrero.

Junto a sus hijos 
Amelia e Issac y su 
esposa Steffani (al 

costado derecho 
(de blanco y 

negro) Berríos en 
la premiación de 

Quattroelle, pupila 
de Jeff Mullins, 

trainer con el que 
ha hecho una gran 

dupla

El triunfo con el favorito Runinwiththeboyz en el inicio de 
la tripleta del pasado 11 de febrero.  

Con Kimmer logró una de las victorias más 
espectaculares del 11 de febrero (de azul) al venir muy 
atrás y ganar en el último salto.              
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                                    Longines World´s Best Racehorse – Londres 17 enero 2023

El americano 
campeón invicto, 

recibió en Londres 
la corona de 

número 1 en el 
mundo, cuando 
hoy su servicio 

como reproductor 
está en 200 mil 
dólares. Quien 

compartió honores 
con él fue Baaeed, 

el mejor caballo en 
césped del planeta 

durante 2022. 

Debe ser muy estimulante para 
el haras donde reside  (La-
ne´s End Farm) y también en 
quienes obtuvieron un cupo 

para ingresar a su yegua, que al ahora 
padrillo Flightline lo hayan coronado 
con los máximos honores a los que un 
crack recién retirado pueda aspirar. En 
efecto, desde la segunda semana de fe-
brero de 2023 el único caballo capaz 
de llegar a los 140 de rating (igualada 
a Frankel) iniciará su nuevo rol (hemis-

FlightlineFlightline, British Award Style, British Award Style
ferio norte) contando entre sus varias 
“novias” nada menos que a Blue Stripe, 
cuyos propietarios japoneses decidieron 
llevársela, tras haber pagado por ella 
US$ 4.0 millones después de su espec-
tacular Distaff junto a los chilenos Fan-
tini, Polanco y Berríos. 

Y es que antes de ingresar al stud era 
necesario que se “oficializara” lo que 
siempre se creyó de él: que era el Mejor 
Caballo del Mundo… Y esa tan espe-
rada noticia se confirmó y materializó 

El gran campeón norteamericano se ganó todos los premios en el mundo 
durante 2022, según lo acredita la elegante capa de la IFHA   

El quinto más caro de 2023El quinto más caro de 2023
Los 200 mil dólares del fee de Flightline para el presente año lo ubica como el quinto padrillo más caro del 
mundo, según la presente estadística 
1.  DUBAWI : (2002 Dubai Millennium - Zomaradah (Deploy). Dalham Hall Stud, Newmarket, UK. 2023 fee: 

£350,000 (US$423,000). (cubrió 165 yeguas por £250,000 en 2022).
2.  FRANKEL (2008, Galileo- Kind (Danehill).Stands: Banstead Manor Stud, Newmarket, UK. 2023 fee: 

£275,000 (US$332,000). (cubrió 188 yeguas por £200,000 en 2022)
3.  INTO MISCHIEF (2005, Harlan’s Holiday - Leslie’s Lady (Tricky Creek). Spendthrift Farm, Kentucky, 

USA. 2023 fee: $250,000. (cubrió 202 yeguas por US$250,000 en 2022).
4.  CURLIN, (2004 Smart Strike - Sheriff’s Deputy (Deputy Minister). Hill ’n’ Dale Farm, Kentucky, USA, 2023 

fee: $225,000. (cubrió 135 yeguas por US$175,000 en 2022)
5.  FLIGHTLINE (2018, Tapit - Feathered (Indian Charlie). Lane’s End Farm, Kentucky, USA. 2023, fee: 

$200,000. (ingresó en 2023)
6.  QUALITY ROAD (2006, Elusive Quality - Kobla (Strawberry Road). Lane’s End Farm, Kentucky, USA. 

2023 fee: $200,000. (cubrió 156 yeguas por US$150,000 en 2022)
7.  SEA THE STARS (2006, Cape Cross - Urban Sea (Miswaki), Gilltown Stud, Ireland, 2023 fee: €180,000 

(US$193,000). (cubrió 161 yeguas por €150,000 en 2022)
8.  NO NAY NEVER (2012, Scat Daddy - Cat’s Eye Witness (Elusive Quality) Coolmore, Ireland. 2023 fee: 

€175,000 (US$187,000). (cubrió 178 yeguas por €125,000 en 2022)
9.  TAPIT (2001 Pulpit - Tap Your Heels (Unbridled), Gainesway Farm, Kentucky, USA, 2023 fee: 

US$185,000, (cubrió 98 yeguas por US$185,000 en 2022)
10.  EXTREME CHOICE (2013, ch Not A Single Doubt - Extremely (Hussonet): Newgate Farm, Australia 2023 

fee: A$275,000 (US$185,000), (cubrió 76 yeguas en privado 2022)

el pasado 17 de enero, en el Longines 
World’s Best Racehorse, en medio de la 
pomposa y flemática ceremonia efectua-
da por IFHA, Federación Internacional 
de Autoridades Hípicas, en el Banque-
ting House, uno de los lugares históri-
cos reales de la capital inglesa. En la 
ocasión también fue reconocido Baaeed 
como el Mejor Caballo del Mundo en 
césped y segundo detrás de Flightline 
con 135 puntos, honor que lo respalda-
rá ahora como padrillo en el Nunnery 
Stud, en Norfolk, (Darley) Reino Uni-
do. El galardón como la Mejor Carrera 
del Mundo recayó en la Breeders’ Cup 
Classic y Mejor Jinete del Año en el 
oriundo de Nueva Zelanda, James Mc-
Donald, superando al famosísimo Ryan 
Moore.

32° en la estadística 32° en la estadística 
de todos los tiempos  de todos los tiempos  

 

 
5° en la estadística  
de todos los tiempos   
          

 

Rank Rating Silks Horse / Sire 

1 9.36 
 

 

 

Secretariat 
Bold Ruler 

2 8.85 
 

 

 

Native Dancer 
Polynesian 

3 8.84 
 

 

 

Dr. Fager 
Rough'n Tumble 

4 8.81 
 

 

 

Man o' War 
Fair Play 

5 8.56 
 

 

 

Kelso 
Your Host 

6 8.54 
 

 

 

Citation 
Bull Lea 

7 8.47 
 

 

 

Count Fleet 
Reigh Count 

8 8.42 
 

 

 

Colin 
Commando 

9 8.39 
 

 

 

Tom Fool 
Menow 

10 8.38 
 

 

 

Damascus 
Sword Dancer 

11 8.36 
 

 

 

Whirlaway 
Blenheim II 

12 8.35 
 

 

 

Hindoo 
Virgil 

13 8.35 
 

 

 

Boston 
Timoleon 

14 8.35 
 

 

 

Kingston 
Spendthrift 

15 8.30 
 

 

 

Spectacular Bid 
Bold Bidder 

16 8.30 
 

 

 

Affirmed 
Exclusive Native 

17 8.30 
 

 

 

Seattle Slew 
Bold Reasoning 

18 8.29 
 

 

 

Round Table 
Princequillo 

19 8.28 
 

 

 

Ribot 
Tenerani 

20 8.28 
 

 

 

Buckpasser 
Tom Fool 

21 8.26 
 

 

 

Swaps 
Khaled 

22 8.25 
 

 

 

Eclipse 
Marske 

23 8.23 
 

 

 

Bold Ruler 
Nasrullah 

24 8.22 
 

 

 

Luke Blackburn 
Bonnie Scotland 

25 8.21 
 

 

 

Easy Goer 
Alydar 

26 8.20 
 

 

 

Cigar 
Palace Music 

27 8.20 
 

 

 

Nashua 
Nasrullah 

28 8.20 
 

 

 

Sunday Silence 
Halo 

29 8.19 
 

 

 

Ghostzapper 
Awesome Again 

30 8.19 
 

 

 

American 
Pharoah 
Pioneerof the Nile 

31 8.19 
 

 

 

Riva Ridge 
First Landing 

32 8.19 
 

 

 

Flightline 
Tapit 

33 8.19 
 

 

 

Sysonby 
Melton 

34 8.18 
 

 

 

Skip Away 
Skip Trial 

35 8.18 
 

 

 

Gallant Fox 
Sir Gallahad III 

17 8.30 
 

 

 

Seattle Slew 
Bold Reasoning 

18 8.29 
 

 

 

Round Table 
Princequillo 

19 8.28 
 

 

 

Ribot 
Tenerani 

20 8.28 
 

 

 

Buckpasser 
Tom Fool 

21 8.26 
 

 

 

Swaps 
Khaled 

22 8.25 
 

 

 

Eclipse 
Marske 

23 8.23 
 

 

 

Bold Ruler 
Nasrullah 

24 8.22 
 

 

 

Luke Blackburn 
Bonnie Scotland 

25 8.21 
 

 

 

Easy Goer 
Alydar 

26 8.20 
 

 

 

Cigar 
Palace Music 

27 8.20 
 

 

 

Nashua 
Nasrullah 

28 8.20 
 

 

 

Sunday Silence 
Halo 

29 8.19 
 

 

 

Ghostzapper 
Awesome Again 

30 8.19 
 

 

 

American 
Pharoah 
Pioneerof the Nile 

31 8.19 
 

 

 

Riva Ridge 
First Landing 

32 8.19 
 

 

 

Flightline 
Tapit 

33 8.19 
 

 

 

Sysonby 
Melton 

34 8.18 
 

 

 

Skip Away 
Skip Trial 

35 8.18 
 

 

 

Gallant Fox 
Sir Gallahad III 

36 8.18 
 

 

 

Forego 
Forli 

37 8.18 
 

 

 

Exterminator 
McGee 

38 8.18 
 

 

 

Point Given 
Thunder Gulch 

39 8.18 
 

 

 

Majestic Prince 
Raise a Native 

40 8.18 
 

 

 

Greinton 
Green Dancer 

41 8.18 
 

 

 

Zenyatta 
Street Cry 

42 8.18 
 

 

 

Alydar 
Raise a Native 

43 8.17 
 

 

 

War Admiral 
Man o' War 

44 8.17 
 

 

 

Sir Barton 
Star Shoot 

45 8.17 
 

 

 

Equipoise 
Pennant 

46 8.17 
 

 

 

Alysheba 
Alydar 

47 8.17 
 

 

 

Risen Star 
Secretariat 

48 8.17 
 

 

 

Assault 
Bold Venture 

49 8.17 
 

 

 

Ten Broeck 
Phaeton 

50 8.17 
 

 

 

Arrogate 
Unbridled's Song 

 

 

  

 2022nlota  
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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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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Condicional “LA NACION.CL” Jueves.05.Enero.2023
Hembras 3 Años y más (3 y/o f  m) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.15:94 * 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 LA PANCHA, h - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Serena Amistad por Fusaichi Pegasus - Prop.: 

Stud Ganadero - Criador: Agríola Santa Eliana Spa - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Antonio Abarca.
2º Cañada, h - 56 kg. - 3 años - por Practical Joke y Cantadita por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval 

Criador: Haras Paso Nevado.
3º Lisa Ray, h - 56 kg. - 3 años - por California Chrome y Priya por Tiznow - Prop.: Stud  Haras Sumaya  

Criador: Haras Sumaya.
4º Excelentisima, h - 56 kg. - 4 años - por Verrazano y Wonderful’N Wild Girl por Mineshaft - Prop.: Stud 

Los Tanderos - Criador: Haras Matriarca
Además corrió: Dauphina.
No corrió: Demargosty.
Ganada por 4 ¼; 3; cbza.; 1 ¼. 

Clásico Reglamento “VAMOS A LA HÍPICA” Jueves.05.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.55:79 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,140,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 714,000 - al 4° $ 476,000
1º DULCE ENCANTO, h - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Black Knight, m - 60 kg. - 5 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Curepto 

Criador: Haras Don Alberto.
3º Great Glen, m - 60 kg. - 5 años - por Competitive Edge y Gossip Talk por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Scotland - Criador: Convento Viejo.
4º Cuidate Mucho, m - 60 kg. - 6 años - por Gemologist y Eres La Luz por Happy Hunting - Prop.: Stud 

Montesur - Criador: Haras Santa Olga.
Además corrieron: Dubai Market, Master Dottis, Bernardette.
No corrió: Embalogist.
Ganada por 1; 4; 1 ¾; 2 ¾; 1; 1 ¾.   

Clásico Reglamento “PAR DE ASES”   Viernes.06.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) * 1.200 m (6 f) * Tiempo: 1.08:90 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,350,000 * al 1° $ 4,500,000 * al 2° $ 1,400,000 * al 3° 450,000  
1º ALMONTE, m - 60 kg. - 6 años - por No Nay Never y Puff por Indian Lodge - Prop.: Stud El Corregidor 

Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Patricio Baeza.
=2º Pogbaa, m - 60 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca.
=2º Apocaliptico, m - 60 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.
4º Signore Pio, cast - 56 kg. - 3 años - por Flyer y Essencia por Neko Bay - Prop.: Stud José T. Allende 

F. - Criador: Haras Santa Amelia.
Además corrió: Master Money.
Ganada por 1 ¾; empate, naríz; 1 ½.   

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Hándicap Libre “INTOLERANTE” Sábado.07.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.600 m (8 f) - Tiempo: 1.32:95 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,696,000 - Al 1° $ 6,060,000 - al 2° 1,818,000 - al 3° $ 1,212,000 - al 4° $ 606,000  
1º FANTASTIC DUBAI, m - 60 kg. - 4 años - por Dubai Sky  y Fantasticat por Scat Daddy - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias - J: Luis Torres - Prep.: Rafael Bernal T.
2º It’s My Dream, m - 51 kg - 5 años - por Omayad y Shemaya por Dublin II - Prop.: Stud Marete - Criador: 

Haras Sumaya.
3º War Subjective, m - 60 kg. - 6 años - por War Command y Subjective por Dstorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
4º El Barrero, m - 51 kg. - 6 años - por Buzzword y Barrista por Proud Citizen - Prop.: Stud Jaimito - Criador: 

Haras Matriarca.
Ganada por 5 ¼; ¾; 5 ½. 

HIPÓDROMO CHILE
FANTASTIC DUBAI

Mulato nacido 05 Septiembre 2018

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

 Scat Daddy Johannesburg
FANTASTICAT (11)  Love Style
 Fusaichi Fusaichi Pegasus
  Shemita

LA PANCHA
Alazana nacida 20 Agosto 2018

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

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

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

ALMONTE
Colorado nacido 16 Septiembre 2016

 Scat Daddy              Johannesburg
NO NAY NEVER               Love Style
 Cat’s Eye Witness    Elusive Quality
                                  Comical Cat

 Indian Lodge Grand Lodge
PUFF (02) Repetitious
 Pulcrisima Lake Erie
  Pulpa
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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Condicional “COCOA BEACH” Sábado.07.Enero.2023
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:25 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 9,902,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 595,000 - al 4° $ 357,000  
1º MIELDEPERA, h - 56 kg. - 3 años - por Gemologist y Mieldeulmo por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Haras Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Bahía Escondida, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Bay Harbor por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Vendaval - Criador: Haras Paso Nevado.
3º Cartago Nova, h - 55 kg. - 3 años - por Rydylluc y Emilia Tercia por Monthir - Prop.: Stud Monín - Cria-

dor: Haras San Patricio.
4º Mafi Massari, h - 55  kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Soatama por Not For Sale - Prop.: Stud Choapa 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Alma Mora, Kyomi, Mentira Verdadera, Prohibido Olvidarte.
No corrió: India Dulce.
Ganada por 1; 1; 3; 3; 2; 7 ½; ½.    

Clásico Condicional “CRIADORES F.S. DE CARRERA S.A.”   Domingo.08.Enero.2023
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 1.400 m (7 f) * Tiempo: 1.23:36 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 7,020,000 * al 1° $ 5,200,000 * al 2° $ 1,040,000 * al 3° 520,000 * al 4° $ 260,000  
1° VIVIR LA VIDA, m - 57 kg. - 3 años - por Fantasmagórico y Trin Trin por Lookin At Lucky - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro - J: Joaquín Herrera - Prep.: Oliverio Martínez.
2º Avatar Aang, cast - 57 kg. - 3 años - por California Chrome y Cereza Negra por Bellamy Road - Prop.: 

Stud Haras Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
3º Brier Trinker, m - 57 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich e Higuerillas por Dushyantor - Prop.: Stud Don 

Mario - Criador: Haras Don Alberto.
4º Irish Boy, m - 57 kg. - 3 años - por Irish Brother y Last Quillo por Last Best Place - Prop.: Stud Tanatino 

Criador: Haras Santa Isabel.
Además corrieron: Chico Con Suerte, Severus Snaple, Toruñes, Jibarus, Lobatón (Arg), Por Mi Mismo. 
Ganada por cbza.; ½; pczo.; ½; 1; ½; 5 ¾; ¾; 15 ½.   

Clásico Condicional “COPA JACKSON (Gr.2)”   Domingo.08.Enero.2023
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 1.900 m (9,5 f) * Tiempo: 1.53:87 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 33,750,000 * al 1° $ 25,000,000 * al 2° $ 5,000,000 * al 3° 2,500,000 * al 4° $ 1,250,000  
1º GERMANICUS, m - 57 kg. - 3 años - por Midhsipman y Gran Garota por Easing Along - Prop.: Stud Don 

Mario - Criador: Haras Don Alberto - J: Carlos Ortega - Prep.: Ximeno Urenda..
2º Lukka, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Antic por Kitten’s Joy - Prop.: Stud Haras Jockey  

Criador: Haras Don Alberto.
3º Mi Elegido, m - 57 kg. - 3 años - por Seeking The Dia y Sirena Del Egeo por Indian Lodge - Prop.: Stud 

Doña Sofía - Criador: Haras Don Alberto.
4º Exhausting, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y La Flor De Jazmín por Scat Daddy - Prop.: Stud 

Paola - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Rey Escocés, Vichito, Carita De Whisky, Black Daddy, Ramses II (Arg), Spirit Road, Yuki, 

Sempiterno, The Thor, Wow King, Annie.
Ganada por 2 ¼; 1; 3; pczo.; 2¼; ¾; pczo.; ¾; 1 ¼; 4 ¼; ¾; pczo.; 4 ¼; 1 ¾.   

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Condicional “LA SEXTA”   Lunes.09.Enero.2023
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.34:48 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,162,500 * al 1° $ 4,250,000 * al 2° $ 1,062,500 * al 3° 531,250 * al 4° $ 318,750  
1º ME CONFUNDO FÁCIL, h - 51 kg. - 3 años - por California Chrome y Música De La Vida por Lookin At 

Lucky - Prop.: Stud L.H.L - Criador: Haras Santa Olga - J: Wilbert León - Prep.: Sergio Inda.
2º Shajan, h - 55 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Stormy Rousing por Bernstein - Prop.: Stud Doña 

Eliana - Criador: Haras Don Alberto
3º Sos Idola, h - 57 kg. - 4 años - por Constitution y Soatama por Not For Sale - Prop.: Stud El Mirador   

Criador: Haras Don Alberto.
4º Carpaccia, h - 51 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Checa por Dushyantor - Prop.: Stud El Mirador 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Dando Amor, Tres Palabras, Lucy Lou.
Ganada por 1 ½; 1 ¾; ¾; 2 ¾; 3 ¾; 4 ½.     

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

VIVIR LA VIDA
Castrado colorado nacido 04 Sep 2019

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

 Lookin At Lucky Smart Strike
TRIN TRIN (13)             Private Feeling
 Ohmygolly Dixieland Band
  Toocloseto Comfort

ME CONFUNDO FÁCIL
Colorada nacida 07 Octubre 2019

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

 Lookin At Lucky Smart Strike
MÚSICA DE LA VIDA (13)  Private Feeling
 Ganese A La Sombra Gstaad II
  Sombrita Fresca

GERMANICUS
Colorado nacido 24 Julio 2019

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

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

MIELDEPERA
Alazana nacida 22 Julio 2019

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

  Giant’s Causeway Storm Cat
MIELDEULMO (09)  Mariah’s Storm
  Cremroyal Hussonet
  Cremcaramel
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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Hándicap “FOTOOFICIAL” Miércoles.11.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.100 m (6 f) - Tiempo: 1.06:83 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 4,060,000 * Al 1º $ 2,800,000 * 2º $ 700,000 * 3º $ 420,000 * 4º $ 140,000   
1º FIGARÍ, m - 55 kg. - 5 años - por Constitution y Fatmagul por Bluegrass Cat - Prop.: Stud  Valor Y Fé  

Criador: Haras Don Alberto - J: Miguel Gutiérrez - Prep.: Rodrigo Viejo.
2º Karun, cast - 55 kg. - 4 años - por Monthir y Simone Veil por Holy Bull - Prop.: Stud Shot Menzel - Cria-

dor: Haras San Patricio.
3º Raimundo A, m - 61 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Rugiana por Proud Citizen - Prop.: Stud Rafael 

Sánchez A. - Criador: Haras Don Alberto.
4º Alexander Selkirk, m - 60 kg. - 5 años - por Goldencents  y Subsidized por Ghostzapper - Prop.: Stud  

R.T. - Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: Absheron, Don Picho, Grand Brother, Toque Y Rotación, Give My Life, Nebak. 
Ganada por 1; 2 ½; cbza.; pczo.; 2 ½; 1 ¾; pczo.; pczo.; 5 ¾.

Clásico Hándicap Libre “PUNCH”   Viernes.13.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) * 1.000 m (5 f) * Tiempo: 0.57:24 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000 
1º POGBAA, m - 60 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Rogue por First Samurai - Prop.: Stud Matriarca 

Criador: Haras Matriarca - J: Benjamín Sancho - Prep.: Marcos Contreras.
2º Signore Pio, cast - 50 kg. - 3 años - por Flyer y Essencia por Neko Bay - Prop.: Stud José T. Allende 

F. - Criador: Haras Santa Amelia.
3º El Mero Mero, m - 56 kg. - 6 años - por Stay Thirsty y Delfa por Total Impact - Prop.: Stud El Mero Mero 

Criador: Haras Don Alberto.
4º Master Money, m - 56 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Fairy’s Money por Galileo - Prop.: Stud Rigo 

Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Pequeño Manu, Jouma, Toni Morrison, Drania.
Ganada por 1 ¼; v.p.; ½ pczo.; cbza.; ¾; pczo.; ½.       

Clásico Hándicap Libre “DANCING PLACE”   Viernes.13.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) * 1.800 m (9 f) * Tiempo: 1.53:88 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 10,647,000 * al 1° $ 6,300,000 * al 2° $ 1,890,000 * al 3° 1,260,000 * al 4° $ 630,000 * al 5° $ 378,000 * al 6° $ 189,000
1º MILTEO, m - 53 kg. - 4 años - por Dubai Sky y Pearl Art por Excellenet Art - Prop.: Stud Emes - Criador: 

Haras Las Araucarias - J: Rafael Cisternas - Prep.: Cristián Urbina.
2º Chico Bestia, m - 51 kg. - 4 años - por Tourist y Tunarra por Cat Scan - Prop.: Stud Tío Pollo - Criador: 

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

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

Stud Amigos - Criador: Haras De La Pomme (Arg)
Además corrieron: El Marginal, Análogo, Semper Altum, Switly.  
Ganada por 1 ½; cbza.; 2 ½;  cbza.; 2 ¼; 4 ½; 12 ¼.

VALPARAISO SPORTING CLUB

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO 

Clásico Hándicap “PUERTO MADERO” Sábado.14.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.300 m (6,5 f) - Tiempo: 1.16:08 * 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 NED GOWAN, m - 54 kg. - 4 años - por Scat Royal y Heartrudis por Peintre Celebre - Prop.: Stud Haras 

Las Camelias - Criador: Haras Las Camelias - J: Carlos López - Prep.: Cristián Urbina.
2º Irrational, m - 50 kg. - 5 años - por Declaration Of War y Amusement por Eddington - Prop.: Stud Ma-

triarca - Criador: Haras Matriarca.
3º Real Daddy (Arg), m - 61 kg. - 3 años - por Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster - Prop.: Stud 

Nazir Gasaly - Criador: Verónica Sandra Chenal (Arg).
4º Recondita Armonía, h - 50 kg. - 4 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 

Luck - Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: It’s My Dream, Algoritmo, Negra Loca, Charlye Flow.
Ganada por 1 ¾; 1 ¼; ¾; pczo.; 4; 1; 1 ¼.    

HIPÓDROMO CHILE
NED GOWAN

Colorado nacido 15 Agosto 2018

 Scat Daddy Johannesburg
SCAT ROYAL Love Style
 Cremroyal  Hussonet
  Cremcaramel

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

FIGARÍ
Castrado alazán nacido 23 Agosto 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

 Bluegrass Cat Storm Cat
FATMAGUL (12) She’s A Winner
 Triple Joy  Stuka II
  Botarate

POGBAA
Mulato nacido 08 Agosto 2017

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

 First Samurai Giant’s Causeway
ROGUE  (08) Freddie Frisson
 Vous Wild Rush
  Seattle Moon

MILTEO
Mulato nacido 23 Julio 2018

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

 Excellenet Art Pivotal
PEARL ART (13)     Obsessive
 Pearl Trader Dubai Destination
  Vintage Tipple
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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Condicional “INCENTIVE BOY” Sábado.14.Enero.2023
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.56:05 * 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 ORGULLO VENCIDO, m - 58 kg. - 3 años - por Ahora II  y Edie Superstar por Forestry - Prop.: Stud 

Ferro - Criador: Haras Viejo Perro  - J: Luis Torres - Prep.: Gabriel Reyes I.
2º El Tate, cast - 57 kg. - 3 años - por Zawraq y Tough Deal por Hardy II - Prop.: Stud Francisca Ignacia  

Criador: Haras Puerta De Hierro.
3º Golden Bay, cast - 57 kg. - 3 años - por Goldencents e Ina Bay por Neko Bay - Prop.: Stud Oly Nani 

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

rrubias E. - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: The Joy, Portón De Hierro, Ukiyo, Molto Nero.
No corrió: Pacifor Black.
Ganada por 3 ¼; 2 ¼; 4; 1 ¾; 1; ½; 5 ½.

Clásico Condicional “FEDERICO C. PRAIN” Domingo.15.Enero.2023
Machos y Hembras 2 Años (2 y/o c & f) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.58:92 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios $ 8,505,000 * Al 1º $ 6,300,000 * 2º $ 1,260,000 * 3º $ 630,000 * 4º $ 315,000   
1º HAYA AUSTRAL, h - 55 kg. - 2 años - por Papelón e Indiatani por Indy Dancer - Prop.: Stud  Mano A 

Mano - Criador: Haras San Patricio - J: Moisés Donoso - Prep.: Rafael Bernal T.
2º La Innovadora, h - 55 kg. - 2 años - por Morning Raider y Blanquita Luz por Dunkirk - Prop.: Stud Haras 

Sumaya - Criador: Haras Sumaya.
3º Lecter (Arg), m - 57 kg. - 2 años - por Seahenge y Lipzig por Southern Halo - Prop.: Stud Los Leones  

Criador: Haras Vacación (Arg).
4º Mis Mejores Amigos, m - 57 kg. - 2 años - por War Command y Gran Emperadora por Holy Roman 

Emperor  - Prop.: Stud  Doña Sofía  - Criador: Haras Don Alberto.
Además corrieron: Golden Mist, Top Gain, Picho Amado, Alajja, Colores Lindos, Río Revuelto, Sofía For-

tune, Mi Pamela. 
Ganada por 1; ¾; 4 ¼; 4 ¼; ¾; 1; pczo.; pczo.; 5 ½; 6 ¾; 40 ½.

HIPÓDROMO CHILE

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Clásico Reglamento “ALBERTO VIAL LETELIER”  Lunes.16.Enero.2023 
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.34:17 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 10,500,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,750,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 700,000  
1º FACUNDO H, m - 60 kg. - 5 años - por Midshipman y Fratellina por Stuka II - Prop.: Stud Haras Don 

Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Rock Power, m - 60 kg. - 6 años - por War Command y Rossella por Aptitude - Prop.: Stud El Tata  

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

Leones - Criador: Haras Curiche 
4º Apocaliptico, m - 60 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrió: Surco.
Ganada por 3; 1 ¼; 1; 1 ¼.  

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Clásico Condicional “CHANGO”   Lunes.16.Enero.2023
Machos 3 Años (3 y/o c) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.35:12 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 10,500,000 * al 1° $ 4,100,000 * al 2° $ 1,025,000 * al 3° 512,500 * al 4° $ 307,500 * al 5° $ 246,000 * al 6° $ 123,000
1° VIVIR LA VIDA, m - 57 kg. - 3 años - por Fantasmagórico y Trin Trin por Lookin At Lucky - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro - J: Joaquín Herrera - Prep.: Oliverio Martínez.
2º Muy Donso, m - 57 kg. - 3 años - por Lookin At Lucky y Pareces Divertida por Bluegrass Cat - Prop.: Stud 

Carvatero - Criador: Haras Don Alberto.
3º Fittipaldi, m - 58 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Flor De La Canela por Dushyantor - Prop.: Stud 

Choapa - Criador: Haras Don Alberto.
4º Hakkimi, m - 57 kg. - 3 años - por Goldencents e Hidden Bahri por Bahri - Prop.: Stud Matriarca - Criador: 

Haras Matriarca.
Además corrieron: Te Lo Cedo, Mugello, Good Wine, Dumbledore. 
Ganada por 1 ¼; 1 ¾; 2 ¾; cbza.; ¾; 1 ¼; 1 ¼.       

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

FACUNDO H
Tordillo nacido 26 Julio 2017

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

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

HAYA AUSTRAL
Mulata nacida 09 Octubre 2020

  
 Monthir Gulch
PAPELÓN Caress
 Encubierta Edgy Diplomat
  Carezza

 Indy Dancer A.P. Indy
INDIATANI (05) Dance With Grace
 Pintatani Sam M.
  A La Pinta

VIVIR LA VIDA
Castrado colorado nacido 04 Sep 2019

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

 Lookin At Lucky Smart Strike
TRIN TRIN (13)  Private Feeling
 Ohmygolly Dixieland Band
  Toocloseto Comfort

ORGULLO VENCIDO
Colorado nacido 16 Octubre 2019

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

 Forestry Storm Cat
EDIE SUPERSTAR (05) Shared Interest
 Just Out Forty Niner
  Doubles Match
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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Hándicap Libre “COPA EL MERCURIO (L)”   Miércoles.18.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.35:72 * Pista Césped Normal
Premios: $ 10,150,000 * 1º $ 7,0200,000 * 2º $ 1,750,000 * 3º $ 1,050,000 * 4º $ 350,000   
1º XUXO LUI, m - 55 kg. - 4 años - por Bad Daddy y Little Sister por Last Best Place - Prop.: Stud Los 

Leones - Criador: Haras Santa Isabel  - J: Gonzalo Ulloa - Prep.: Ximeno Urenda.
2º Avya D’Or (USA), m - 54,5 kg. - 4 años - por Carpe Diem y Av Yanna por Galileo - Prop.: Stud Chevalex 

Criador: Haras Chevalex.
3º Gran Profesor, m - 53 kg. - 4 años - por Catcher In The Rye y Giant Marked por Giant’s Causeway  

Prop.: Stud Doña Eliana - Criador: Haras Don Alberto.
4º Free Mandate, m - 54 kg. - 6 años - por Strong Mandate  y Treccia Bianca por Ivan Denisovich - Prop.: 

Stud  Xeneixe - Criador: Haras Doña Icha.
Además corrieron: Makis (Arg), El Expreso, Baqueno, Stronger, Wild Coast, Tatán Forever.
Ganada por 2 ½; ½; cbza.; pczo.; 2 ¾; pczo.; cbza.; 1 ¼; ½. 

Clásico Condicional “EUGENIA” Jueves.19.Enero.2023
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.000 m (5 f) - Tiempo: 0.57:58 * 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 - 60 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Sensualite por Roman Ruler - Prop.: Stud 

Don Mario - Criador: Haras Don Alberto - J: Oscar Ulloa - Prep.: Juan P. Baeza.
2º Tan Mágica, h - 58 kg. - 4 años - por Flyer y Altiosa por Columbus Day - Prop.: Stud Matriarca - Criador: 

Haras Matriarca.
3º Excelentisima, h - 56 kg. - 4 años - por Verrazano y Wonderful’N Wild Girl por Mineshaft - Prop.: Stud 

Los Tanderos - Criador: Haras Matriarca
4º Chica De Arles, h - 58 kg. - 4 años - por Rydilluc y Marion Delorme por Monthir - Prop.: Stud Vikings 

Criador: Haras San Patricio.
Además corrieron: Cartago Nova, A La Bandada, Bernardette, Alma Luz.
Ganada por 2; pczo.; pczo.; 3 ¼; 1; 2; 3 ¾.    

Clásico Reglamento “BELL BOY” Jueves.19.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.29:48 * 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 War Subjective, m - 60 kg. - 6 años - por War Command y Subjective por Distorted Humor - Prop.: Stud 

Identic - Criador: Haras Taomina.
3º Fantastic Dubai, m - 60 kg. - 4 años - por Dubai Sky  y Fantasticat por Scat Daddy - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
4º Ya Llegué, m - 60 kg. - 6 años - por Ocean Terrace y Quieta Chica por Tanaasa - Prop.: Stud Edsonmax 

Criador: Haras Porta Pía..
No corrió: Vitral.
Ganada por 1; 1 ¾; 1 ¾.    

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

HIPÓDROMO CHILE

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Reglamento “MARÍA FUMATA”   Viernes.20.Enero.2023
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.33:64 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 10,500,000 * al 1° $ 7,000,000 * al 2° $ 1,750,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 700,000  
1° CLASSIC WOMAN, h - 60 kg. - 4 años - por Lookin At Lucky y Cascada Sureña por Rock Of Gibraltar  

Prop.: Stud Haras Don Alberto - Criador: Haras Don Alberto - J: Anyelo Rivera - Prep.: Julio Orellana.
2º Hibari, h - 56 kg. - 3 años - por Ivan Denisovich y Harma por Dushyantor - Prop.: Stud Barti - Criador: 

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

Criador: Haras Don Alberto.
4° Dando Amor, h - 60 kg. - 4 años - por Father Of Science e Individual Love por Dushyantor - Prop.: Stud 

Haras Paulina - Criador: Haras Melipilla.
Además corrieron: Corniglia, Laytana, Anat.
Ganada por 6; 2 ½; 2 ½; cbza.; 11 ½; ¾.    

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
CLASSIC WOMAN

Colorada nacida 12 Julio 2018

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

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

XUXO LUI
Negro nacido 25 Octubre 2018

  
 Scat Daddy Johannesburg
BAD DADDY Love Style
 Bacana Dushyantor
  Cimarerra

 Last Best Place        Gone West
LITTLE SISTER (11)  Belle Cherie
 Talk Show High Pitched
  Talk Girl

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

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
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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Hándicap Libre “LAUTARO MOYA RAMÍREZ”    Viernes.20.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) * 1.300 m (6,5 f) * Tiempo: 1.18:67 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 6,640,000 * al 1° $ 4,150,000 * al 2° $ 1,245,000 * al 3° 830,000 * al 4° $ 415,000  
1º MAR TRISTE, cast - 56 kg. - 5 años - por Stay Thirsty y Mar Afuera por Dushyantor- Prop.: Stud Mejor 

Imposible - Criador: Haras Don Alberto - J: Joaquín Herrera - Prep.: Gonzalo Vegas.
2º Manda Más, m - 50 kg. - 4 años - por Constitution y Mujer De Hierro por Seeking The Dia - Prop.: Stud 

Choapa - Criador: Haras Don Alberto.
3º Noble Daddy, cast - 52 kg. - 5 años - por Daddy Long Legs y Noble Vine por Tumblebrutus - Prop.: Stud 

La Pacita - Criador: Eduardo Escala Aguirre.
4º Mi Lord, m - 54 kg. - 6 años - por Shanghai Bobby y Sonoma Sher por Sonoma Cat - Prop.: Stud Mami 

Chela - Criador: Leopoldo Ortíz Mendoza.
Además corrieron: Notable Bob, McClane, Shanghai Tower, Un Guarito, Perico Forever, Magic Dad, Paco-

vich, Alao, Great Glen, Zuleiman (Arg).
Ganada por pczo.; ¾; cbza.; pczo.; cbza.; ½; ¾; 2; ½, 1 ¾; 4; 3 ½.   

Clásico Reglamento “FILIBUSTERO” Sábado.21.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.08:74 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 7,140,000 - Al 1° $ 4,760,000 - al 2° 1,190,000 - al 3° $ 714,000 - al 4° $ 476,000  
1º BLACK KNIGHT, m - 60 kg. - 5 años - por Constitution y Murmulla por Proud Citizen - Prop.: Stud Cu-

repto - Criador: Haras Don Alberto - J: Daniel Alvarado - Prep.: Claudio Bernal.
2º Negra Loca, h - 58 kg. - 4 años - por Seeking The Dia y Muchisíma por Fusaichi Pegasus - Prop.: Stud 

Luis Muñoz S. - Criador: Haras Don Alberto.
3º It’s My Dream, m - 60 kg - 5 años - por Omayad y Shemaya por Dublin II - Prop.: Stud Marete - Criador: 

Haras Sumaya.
4º No Pain No Gain, m - 60 kg. - 6 años - por Gstaad II y Diamond Valley por Speightstown - Prop.: Stud  

Don Elías - Criador: Haras Dadinco.
Además corrieron: El Barrero, Qué O Qué, Charlye Flow, Master Dottis, Cotono, Van Basten.
Ganada por 7; 4 ¼; 1; 1 ¼; 2 ½; 7; ½; cbza.; ½.  

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “TIZNA” Sábado.21.Enero.2023
Hembras 3 Años (3 y/o f) - 1.400 m (7 f) - Tiempo: 1.24:18 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,163,500 - Al 1° $ 5,630,000 - al 2° 1,407,500 - al 3° $ 703,750 - al 4° $ 422,250  
1º GUARUBA, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Golondra por Scat Daddy - Prop.: Stud Vendaval  

Criador: Haras Paso Nevado - J: Benjamín Sancho - Prep.: Carlos Urbina.
2º Dubai Breeze, h - 55 kg. - 3 años - por Dubai Sky y Blizzard Beach por Offlee Wild - Prop.: Stud Las 

Araucarias - Criador: Haras Las Araucarias.
3º Kerigma, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Long Lake Krista por Anabaa - Prop.: Stud Vendaval 

Criador: Haras Paso Nevado. 
4º Magna Mary, h - 55 kg. - 3 años - por Practical Joke y Mary P. Jones por Smarty Jones - Prop.: Stud 

Vendaval - Criador: Haras Paso Nevado.
Además corrieron: Aguila Guerrera, Gemóloga, Quartarella, Ninna, Wilding, Ruby Chrome.
Ganada por ½ cbza.; 1 ½; 1 ¾; 3 ¾; 1 ½; pczo.; 1 ¼; 1; 1. 

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Hándicap “DARIO EL CRACK CHILE” Lunes.23.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.15:38 * 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 ABSHERÓN, m – 56,5 kg. - 6 años - por Wildcat Spirit y Gacela Dorada por Doneraile Court - Prop.: Stud 

Braulio Gómez A. - Criador: Haras Sumaya - J: Patricio Galaz - Prep.: Braulio Gómez.
2º Grand Brother, cast - 52 kg. - 9 años - por Grand Daddy y Sister Carolina por Boundary - Prop.: Stud 

Legacy - Criador: Haras Mocito Guapo.
3º Nebak, cast -  56 kg. - 5 años - por Seeking The Dia y Crystal City por Dushyantor - Prop.: Stud Tata 

Gastón - Criador: Haras Don Alberto.
4º Toque Y Rotación, m - 60 kg. - 5 años - por Fantasmagórico y Taste II por Gone West - Prop.: Stud 

Yayita - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Raimundo A, Vieja Chela, Karún, Alexander Selkirk, Andrei Bolkonsky.
Ganada por ¾; 1; pczo.; 1 ¾; pczo.; 1 ½; pczo.; 4.

VALPARAISO SPORTING CLUB

GUARUBA
Alazana nacida 20 Septiembre 2019

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

 Scat Daddy Johannesburg
GOLONDRA (12)     Love Style
 Global Gold Pleasant Tap
  Golden Honor

BLACK KNIGHT
Mulato nacido 13 Septiembre 2017

 Tapit Pulpit
CONSTITUTION Tap Your Heels
 Baffled  Distorted Humor
  Surf Club

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

MAR TRISTE
Castrado mulato nacido 12 Octubre 2017

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
MAR AFUERA (04) Slightly Dangerous*
 Manivela Golden Voyager
  Mi Lulú

ABSHERÓN
Mulato nacido 29 Septiembre 2016

 Storm Cat Storm Bird
WILDCAT SPIRIT Terlingua*
 Wild Spirit Hussonet
  Wild Princess

 Doneraile Court Seattle Slew
GACELA DORADA (04)     Sophisticated Girl
 Wilhelmina Wagon Master
  Calderina
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Ganadores Clásicos
Enero  2023

Clásico Condicional “PEL”   Viernes.27.Enero.2023
Machos y Hembras 3 Años (3 y/o c & f) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:62 * Pista N° 2 Arena Normal (dirt-fast)
Premios:  $ 5,945,000 * al 1° $ 4,100,000 * al 2° $ 1,025,000 * al 3° 512,500 * al 4° $ 307,500  
1º GRAND SMILE, q - 57 kg. - 3 años - por Grand Daddy y Risa Contagiosa por Seeker’s Reward - Prop.: 

Stud Viejo Perro - Criador: Haras Mocito Guapo - J: Joaquín Herrera - Prep.: Oliverio Martínez.
2º Indig Nao, m - 57 kg. - 3 años - por Flyer e Indy Life por Indy Dancer - Prop.: Stud La Copa - Criador: 

Haras La Reina.
3º London Dreams, m - 57 kg. - 3 años - por Exaggerator y Suspirando por Victory Gallop - Prop.: Stud 

Amigos - Criador: Haras Porta Pía.
4º Holandés Errante, m - 57 kg. - 3 años - por Malagacy y Sunny Isles por Tanaasa - Prop.: Stud Legacy 

Criador: Haras Porta Pía.
Además corrieron: Wow King, La Farola, Desenfrenado.
Ganada por 8; 2; 2 ½; 5 ½; 3 ¾; cbza.     

Clásico Hándicap Libre “JUAN CAVIERES MELLA”   Viernes.27.Enero.2023
3 Años y más (3 y/o up) * 1.600 m (8 f) * Tiempo: 1.37:62 * Pista Césped Normal (turf-fast)
Premios:  $ 8,400,000 * al 1° $ 5,250,000 * al 2° $ 1,575,000 * al 3° 1,050,000 * al 4° $ 525,000  
1º PILAUCO, m - 53 kg. - 6 años - por Mastercraftsman y Guampa por Dushyantor - Prop.: Stud Rastafario 

Criador: Haras Don Alberto - J: Jorge González - Prep.: Guillermo Aguirre.
2º Blad Tepes, m - 51 kg. - 4 años - por Tourist y Bellonce por Porud Citizen - Prop.: Stud Charrúa - Cria-

dor: Haras Don Alberto.
3º Our King, m - 51 kg. - 4 años - por Magician y Our Drama Queen por Danehill Dancer - Prop.: Stud La 

Nonna Ltda. - Criador: Don Alberto Corporation.
4º Apocaliptico, m - 57 kg. - 6 años - por Lookin At Lucky y Pryanka por Giant’s Causeway - Prop.: Stud 

Viejo Perro - Criador: Haras Viejo Perro.
Además corrieron: Snooker, Chico Bestia, Rienzzi.
Ganada por ½ pczo.; 1 ¾; 1 ½; pczo.: cbza.; 23 ¾.    

Clásico Condicional “BELLE WATLING” Sábado.28.Enero.2023
Hembras 3 Años y más (3 y/o f & m) - 1.200 m (6 f) - Tiempo: 1.10:96 * 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 PLAY PRINCESS, h - 55 kg. - 3 años - por State Of Play y Royal Change por Exchange Rate - Prop.: Stud 

Los Garrido - Criador: Haras Taomina - J: Nelson Figueroa - Prep.: Luis Machulas.
2º Recondita Armonía, h - 60 kg. - 4 años - por Rydilluc y La Montanara por Monthir - Prop.: Stud Good 

Luck - Criador: Haras San Patricio.
3º Doblemente Linda, h - 60 kg. - 4 años - por Constitution y Double Honor por Honour And Glory - Prop.: 

Stud El Mero Mero - Criador: Haras Don Alberto. 
4º Lisa Ray, h - 56 kg. - 3 años - por California Chrome y Priya por Tiznow - Prop.: Stud  Haras Sumaya  

Criador: Haras Sumaya.
Además corrieron: Serenety, La Pancha, Rogue Nation, Joy La Vida (Arg), La Pecera, Vetania, Bernardette, 

Acua Marina.
Ganada por 3; 1; cbza.; ¾; cbza.; ½; 3 ¼; 2 ¼; ¾; 1 ¾; 1. 

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

HIPÓDROMO CHILE

Clásico Condicional “TROTAMONDO” Sábado.28.Enero.2023
Machos 3 Años (3 y/o c) - 1.500 m (7,5 f) - Tiempo: 1.31:19 * Pista Arena Normal (dirt-fast)
Premios: $ 8,163,500 - Al 1° $ 5,630,000 - al 2° 1,407,500 - al 3° $ 703,750 - al 4° $ 422,250
1º SPIRIT ROAD, m - 57 kg. - 3 años - por Indian Trail y Breeze Bar por Sir Cat - Prop.: Stud  Haras Sumaya 

Criador: Haras Sumaya - J: Rafael Cisternas - Prep.: Marco Pávez.
2º Play Che, m - 57 kg. - 3 años - por State Of Play y Peyeche II por Orpen - Prop.: Stud Pato - Criador: 

Haras Taomina.
3º Mítico Cruzado, m - 57 kg. - 3 años - por Malagacy y Trama En El Cielo por Dangerous Midge - Prop.: 

Stud Lost Vera - Criador: Haras Porta Pía.
4º Damiansito Crack, m - 57 kg. - 3 años - por Gemologist  y Siente Vergüenza por Gstaad II - Prop.: Stud 

JS - Criador: Haras Santa Olga.
Además corrieron: Salisbury, Besa Kiss, Gran Veritat, Golden Nickel, Don Lucho, Sawyer, Larrykane.
No corrió: Heart Attack.
Ganada por 6; 2 ½; 1 ¼; 3; ½; ½; cbza.; 2 ¼; 2 ¾; 10 ¾.     

HIPÓDROMO CHILE

PILAUCO
Rosillo nacido 08 Octubre 2016

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

 Dushyantor Sadler’s Wells
GUAMPA (05) Slightly Dangerous*
 Grida Native Prospector
  Gandulera

SPIRIT ROAD
Mulato nacido 03 Noviembre 2019

 Indian Charlie In Excess
INDIAN TRAIL Soviet Sojourn
 Playa Maya Arch
  Dixie Slippers

 Sir Cat Storm Cat
BREEZE BAR (11) Desert Run
 Miss Ludy Touch Gold
  Miss Kilroy

GRAND SMILE
Criptorquideo mulato nacido 10 Sep 2019

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

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

PLAY PRINCESS
Tordilla nacida 02 Octubre 2019

 War Front Danzig
STATE OF PLAY Starry Dream
 Valeta      Procida
  Dacing Detente

 Exchange Rate Danzig
ROYAL CHANGE (05) Sterling Pound
 Royal Empire Roy
  Idleness
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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 05 de Febrero de 2023
    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 2020
CHILE

Período: del 04 de Diciembre de 2022 al 05 de Febrero de 2023

 1 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 12/5 1/1 0/0 GUAIRABA ($8.000.000) $42.432.500
 2 GOOD SAMARITAN (USA)(2014 HARLAN’S HOLIDAY) 10/3 0/0 0/0 SPARTAN ($9.450.000) $29.160.000
 3 HOOTENANNY (USA)(2012 QUALITY ROAD) 6/2 1/1 0/0 JEFE DE OBRA ($9.000.000) $16.600.000
 4 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 14/1 0/0 0/0 STORM TIGER ($8.537.500) $13.435.000
 5 MO TOWN(2014 UNCLE MO) 9/0 0/0 0/0 TRANQUILO RONALDO ($3.397.500) $11.760.000
 6 LEMON SOUR(2012 SCAT DADDY) 1/1 0/0 0/0 KAZAJO ($10.312.500) $10.312.500
 7 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 5/1 1/1 0/0 FRATELI LA VITA ($8.000.000) $10.257.500
 8 MALAGACY(2014 SHACKLEFORD) 5/1 0/0 0/0 EMPEZO LA ILUSION ($9.187.500) $10.125.000
 9 MORNING RAIDER(2002 GIANT’S CAUSEWAY) 3/1 0/0 0/0 GOLDEN LEOPARD ($7.500.000) $10.020.000
 10 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 9/1 0/0 0/0 TEOFILA ($7.600.000) $9.872.500
 11 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 4/1 0/0 0/0 WANDACK ($6.500.000) $8.287.500
 12 DYLAN THOMAS(2003 DANEHILL) 6/1 0/0 0/0 MITSKI ($7.500.000) $8.100.000
 13 FLYER(2012 SCAT DADDY) 4/1 0/0 0/0 ABRIR CAMINOS ($6.987.500) $7.557.500
 14 SAHARA SPIRIT(2015 TAPIT) 1/1 0/0 0/0 SAHARA FLOWER ($7.500.000) $7.500.000
 15 TIMOJIN(2007 DISTORTED HUMOR) 1/1 0/0 0/0 CHICA VOLADORA ($7.500.000) $7.500.000
 16 WAR COMMAND(2011 WAR FRONT (P)) 7/1 1/1 0/0 MIS MEJORES AMIGOS ($6.615.000) $6.615.000
 17 PAPELON(2006 MONTHIR) 1/1 1/1 0/0 HAYA AUSTRAL ($6.300.000) $6.300.000
 18 THE LUMBER GUY(2009 GRAND SLAM **) 2/0 0/0 0/0 LADY ESPERANZA ($2.925.000) $2.925.000
 19 PATTERNRECOGNITION(2013 ADIOS CHARLIE (USA)) 8/0 0/0 0/0 LA SCALONETA ($950.000) $2.462.500
 20 FANTASMAGORICO(2011 SCAT DADDY) 2/0 0/0 0/0 GRANDE CANDONGA ($2.275.000) $2.275.000
 21 INDIAN TRAIL(2012 INDIAN CHARLIE (USA)) 4/0 0/0 0/0 INDIAN SYMPHONY ($1.507.500) $2.070.000
 22 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 2/0 0/0 0/0 DUBAI MASTER ($1.140.000) $1.952.500
 23 GRAN VILLANO(2012 SCAT DADDY) 2/0 0/0 0/0 VILLETA ($1.687.500) $1.687.500
 24 GHOSTZAPPER(2000 AWESOME AGAIN) 2/0 0/0 0/0 BONARENKA ($1.462.500) $1.462.500
 25 FED BIZ(2009 GIANT’S CAUSEWAY) 1/0 0/0 0/0 STARFED ($1.146.000) $1.146.000

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

  1 MIDSHIPMAN(2006 UNBRIDLED’S SONG) 40/11 3/3 2/1 FORTINO ($77.000.000) $139.248.250 178 15 4.32
 2 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 110/22 2/3 0/0 DULCE ENCANTO ($9.520.000) $87.530.000 508 60 0.99
 3 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 74/16 1/1 0/0 LUKKA ($20.400.000) $85.485.500 442 64 1.43
 4 GRAND DADDY(2006 JOHANNESBURG (USA)) 72/21 1/1 0/0 TEOFILA ($7.600.000) $68.553.000 472 46 1.18
 5 GEMOLOGIST(2009 TIZNOW) 99/19 1/1 0/0 MIELDEPERA ($4.760.000) $66.191.250 314 25 0.83
 6 CONSTITUTION(2011 TAPIT) 49/12 3/3 0/0 WANDACK ($6.500.000) $63.723.750 257 32 1.62
 7 PRACTICAL JOKE(2014 INTO MISCHIEF) 33/11 2/2 0/0 SAMBADEIRA ($7.600.000) $63.443.500 131 17 2.39
 8 CALIFORNIA CHROME(2011 LUCKY PULPIT) 95/15 2/2 0/0 HOTEL CALIFORNIA ($5.150.000) $60.920.750 174 17 0.8
 9 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 46/9 2/2 2/0 MAMA LILI ($7.700.000) $55.754.500 315 29 1.51
 10 VISCOUNT NELSON(2007 GIANT’S CAUSEWAY) 53/14 1/1 0/0 VISORIO ($8.000.000) $49.328.000 244 19 1.16
 11 COMPETITIVE EDGE(2012 SUPER SAVER) 45/11 1/1 0/0 EL NOTABLE ($7.008.000) $41.167.500 128 21 1.14
 12 TOURIST(2011 TIZNOW) 47/13 0/0 0/0 TANGO AUDAZ ($5.000.000) $40.758.500 90 6 1.08
 13 FLYER(2012 SCAT DADDY) 28/8 0/0 0/0 ABRIR CAMINOS ($6.987.500) $35.248.500 128 5 1.56
 14 MR SPEAKER(2011 PULPIT) 60/9 0/0 0/0 BAHIR ($3.432.500) $35.017.750 209 5 0.72
 15 GSTAAD II(2004 STORM CAT) 54/12 0/0 0/0 SUPER DEMETRIO ($2.860.000) $34.848.000 431 31 0.8
 16 DUBAI SKY(2012 CANDY RIDE) 21/8 2/2 0/0 FANTASTIC DUBAI ($7.033.500) $31.832.000 138 5 1.88
 17 GOLDENCENTS(2010 INTO MISCHIEF) 40/8 0/0 0/0 GRACEFULL KITTEN ($4.600.000) $30.379.000 74 4 0.94
 18 STAY THIRSTY(2008 BERNARDINI) 22/8 1/1 0/0 MAR TRISTE ($4.990.000) $28.005.000 98 8 1.58
 19 GOOD SAMARITAN (USA)(2014 HARLAN’S HOLIDAY) 9/3 0/0 0/0 ENTERA GOOD ($8.550.000) $26.160.000 220 0 3.61
 20 EXAGGERATOR(2013 CURLIN) 45/6 0/0 0/0 STORM TIGER ($8.537.500) $25.049.000 303 0 0.69
 21 BAD DADDY(2010 SCAT DADDY) 31/3 1/2 1/0 XUXO LUI ($12.700.000) $24.990.250 142 5 1
 22 STATE OF PLAY(2009 WAR FRONT (P)) 22/4 1/1 0/0 PLAY PRINCESS ($7.460.000) $24.770.500 153 9 1.4
 23 DADDY LONG LEGS(2009 SCAT DADDY) 48/7 1/1 0/0 POGBAA ($5.275.000) $23.746.000 227 12 0.61
 24 MALAGACY(2014 SHACKLEFORD) 18/6 0/0 0/0 EMPEZO LA ILUSION ($7.500.000) $23.108.750 51 0 1.59
 25 WAR COMMAND(2011 WAR FRONT (P)) 17/3 2/2 0/0 WAR SUBJECTIVE ($10.624.500) $22.345.000 102 8 1.63
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística General de Haras
CHILE

Período: al 05 de Febrero de 2023

 

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 05 de Febrero de 2023

 LUG NOMBRE PRODUC PRODUC CLA/ESP. CARRERAS FIGURA- NO TOTAL SUMAS EFIC. %   CON ACT  GDORES GANAD. GANADAS CIONES TABLA ACTUAC GANADAS
 1 DON ALBERTO 467 109 17 119 279 681 1.069 $577.165.000 10,20
 2 SUMAYA 132 26 3 27 80 211 317 $97.978.250 8,20
 3 MOCITO GUAPO 96 22 1 23 41 151 214 $77.292.500 10,28
 4 PASO NEVADO 71 15 2 15 31 98 144 $73.804.500 10,42
 5 MATRIARCA 74 14 1 16 46 107 167 $69.262.500 8,38
 6 NO REGISTRADO 99 19 0 20 44 157 220 $58.452.000 8,64
 7 PORTA PIA 55 14 0 15 33 88 135 $48.624.750 10,37
 8 LAS ARAUCARIAS 43 13 2 14 33 60 106 $48.185.000 12,26
 9 CONVENTO VIEJO 55 11 0 11 44 88 143 $46.637.000 7,69
 10 DADINCO 66 13 0 14 35 111 159 $40.439.750 8,18
 11 SANTA OLGA 77 10 1 11 40 125 175 $37.772.750 5,71
 12 TAOMINA   28 6 2 8 23 39 68 $37.568.500 8,82
 13 VIEJO PERRO 23 5 3 7 21 31 57 $35.473.500 8,77
 14 SANTA SARA 44 9 0 10 29 69 107 $35.136.500 8,41
 15 DOÑA ICHA 71 9 0 10 38 113 160 $32.010.000 5,63
 16 SAN PATRICIO 42 3 2 3 25 67 95 $25.206.750 3,16
 17 SANTA ISABEL 34 3 2 4 31 61 95 $24.824.750 3,16
 18 CARIOCA 43 5 1 5 36 80 121 $24.728.500 4,13
 19 LIZZIE 36 5 0 5 27 53 85 $24.627.500 5,88
 20 LAS CAMELIAS 24 6 3 6 10 39 55 $23.896.000 10,91

  1 DUSHYANTOR(1993 SADLER’S WELLS) 128/33 4/4 2/0 FAGIOLO ($7.600.000) $125.171.250 971 95 1.21
 2 FUSAICHI PEGASUS(1997 MR. PROSPECTOR) 52/13 3/3 1/1 FORTINO ($77.000.000) $124.822.000 236 15 2.98
 3 SCAT DADDY(2004 JOHANNESBURG (USA)) 53/16 3/3 0/0 MORRICONE ($7.600.000) $77.293.000 343 37 1.81
 4 STUKA II(1990 JADE HUNTER) 75/21 1/1 0/0 SIKIAM ($7.260.000) $68.526.250 829 73 1.13
 5 TUMBLEBRUTUS(2001 STORM CAT) 74/9 1/1 0/0 BAQUEANO ($5.500.000) $38.448.500 512 21 0.65
 6 EASING ALONG(1998 STORM CAT) 30/2 1/1 1/0 GERMANICUS ($25.000.000) $34.791.500 160 10 1.44
 7 PROUD CITIZEN(1999 GONE WEST) 32/7 1/1 0/0 BLACK KNIGHT ($5.950.000) $34.556.000 198 25 1.34
 8 ROCK OF GIBRALTAR(1999 DANEHILL) 33/8 1/1 0/0 CLASSIC WOMAN ($7.000.000) $33.701.000 172 5 1.27
 9 INDY DANCER(2000 A.P. INDY) 51/9 1/1 0/0 HAYA AUSTRAL ($6.300.000) $29.738.250 384 17 0.72
 10 MONTHIR(1999 GULCH) 34/5 1/1 0/0 TIBERIO GRACO ($8.437.500) $27.997.500 321 13 1.02
 11 SEEKING THE DIA(2001 STORM CAT) 42/6 0/0 0/0 LINZ ($3.980.000) $27.042.500 223 16 0.8
 12 HUSSONET(1991 MR. PROSPECTOR) 35/7 0/0 0/0 NETINNA ($3.850.000) $25.778.000 1.241 117 0.91
 13 INDIAN LODGE(1996 GRAND LODGE) 11/4 1/2 0/0 ALMONTE ($9.000.000) $24.292.500 150 14 2.74
 14 DUNKIRK(2006 UNBRIDLED’S SONG) 35/8 0/0 0/0 SIR OF HEAVEN ($2.900.000) $23.229.250 166 4 0.82
 15 LAST BEST PLACE(2003 GONE WEST) 20/2 1/2 1/0 XUXO LUI ($12.700.000) $22.723.500 94 7 1.41
 16 IVAN DENISOVICH(2003 DANEHILL) 21/7 0/0 0/0 GARDEN PARK ($3.755.500) $22.443.500 95 3 1.33
 17 NEKO BAY(2003 GIANT’S CAUSEWAY) 12/4 0/0 0/0 STORM TIGER ($8.537.500) $22.217.500 64 1 2.3
 18 KITTEN’S JOY(2001 EL PRADO) 4/0 0/0 0/0 LUKKA ($20.400.000) $21.303.500 46 3 6.62
 19 LOOKIN AT LUCKY(2007 SMART STRIKE) 21/3 2/3 0/0 VIVIR LA VIDA ($9.300.000) $21.222.500 164 9 1.26
 20 THUNDER GULCH(1992 GULCH) 32/6 0/0 0/0 THE CRIMINAL ($3.575.000) $20.511.000 158 4 0.8
 21 ROMAN RULER (P)(2002 FUSAICHI PEGASUS) 18/3 1/2 0/0 DULCE ENCANTO ($9.520.000) $20.346.500 52 4 1.4
 22 TOTAL IMPACT(1998 STUKA II) 19/7 0/0 0/0 UN GUARITO ($3.566.000) $20.709.500 122 12 1.35
 23 EXCHANGE RATE(1997 DANZIG) 6/3 2/2 0/0 VISORIO ($8.000.000) $19.836.000 50 2 4.11
 24 MINISTER’S BID(2003 DEPUTY MINISTER) 7/4 0/0 0/0 ABRIR CAMINOS ($6.987.500) $19.613.000 33 0 3.48
 25 UNTIL SUNDOWN(1998 SMART STRIKE) 18/3 0/0 0/0 MAMA LILI ($7.700.000) $17.792.000 159 13 1.23
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Fuente de Información: STUD BOOK DE CHILE.

Estadística de Haras Generación 2019
CHILE

Período: al 05 de Febrero de 2023
 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 05 de Febrero de 2023

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

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

 1 PASO NEVADO 10 4 0 4 3 3 10 $32.432.500 40,00
 2 DON ALBERTO 26 2 1 2 14 24 40 $26.351.000 5,00
 3 SUMAYA 10 2 0 2 4 9 15 $18.652.500 13,33
 4 MATRIARCA 9 2 0 2 4 4 10 $18.585.000 20,00
 5 MOCITO GUAPO 10 1 0 1 1 9 11 $9.310.000 9,09
 6 NO REGISTRADO 10 1 0 1 2 11 14 $9.025.000 7,14
 7 SANTA SARA 2 1 0 1 1 2 4 $8.550.000 25,00
 8 MELIPILLA 1 1 0 1 0 0 1 $7.600.000 100,00
 9 VIEJO PERRO 3 1 0 1 2 2 5 $7.557.500 20,00
 10 HABIB AL MEDINA 1 1 0 1 0 0 1 $7.500.000 100,00
 11 SAN PATRICIO 1 1 1 1 0 0 1 $6.300.000 100,00
 12 LIZZIE 3 0 0 0 2 3 5 $2.925.000 0.00
 13 DOÑA ICHA 13 0 0 0 2 19 21 $2.647.500 0.00
 14 SANTA OLGA 6 0 0 0 3 9 12 $2.462.500 0.00
 15 PORTER B., JORGE 2 0 0 0 2 1 3 $2.275.000 0.00
 16 LAS ARAUCARIAS 3 0 0 0 3 2 5 $1.952.500 0.00
 17 DADINCO 8 0 0 0 1 10 11 $950.000 0.00
 18 CRIADERO FRANCISCA 1 0 0 0 1 1 2 $937.500 0.00
 19 AGRICOLA TAOMINA LTDA. 1 0 0 0 1 0 1 $812.500 0.00
 20 CONVENTO VIEJO 2 0 0 0 1 2 3 $812.500 0.00

 1º EL PARAISO $57,746,278 213 41 19.2 277 43
 2º FIRMAMENTO $36,278,276 127 25 19.7 155 27
 3º LA PASION $25,424,299 119 23 19.3 144 23
 4º VACACION $22,794,063 77 21 27.3 103 22
 5º DE LA POMME $15,760,038 32 5 15.6 39 5
 6º SANTA INES $14,615,429 58 11 19.0 73 11
 7º EL ALFALFAR $11,030,338 32 7 21.9 40 8
 8º ABOLENGO $9,772,325 67 5 7.5 77 5
 9º SANTA MARIA DE ARARAS $9,126,276 40 4 10.0 52 4
 10º EL MALLIN $8,885,938 19 8 42.1 23 10
 11º JUAN ANTONIO $8,763,650 17 7 41.2 21 7
 12º POZO DE LUNA $8,641,938 28 7 25.0 34 8
 13º SAN BENITO $8,520,900 29 5 17.2 38 5
 14º DON FLORENTINO $8,473,255 39 9 23.1 44 9
 15º DON YAYO $8,380,646 34 7 20.6 53 7
 16º LA MANIJA $8,221,875 19 8 42.1 26 8
 17º VIKEDA S.R.L. $8,140,588 22 5 22.7 28 5
 18º LA LEYENDA DE ARECO $7,866,688 22 6 27.3 28 6
 19º RODEO CHICO $7,365,413 23 7 30.4 30 7
 20º CHENAUT $6,921,450 22 6 27.3 36 6

 P   PADRILLOS   IGP    PREMIOS GEN HG
 1º  ANGIOLO (08 M, GRAND REWARD (USA))    1.55 $23,422,572 78 19
 2º  IL CAMPIONE (CHI) (11 M, SCAT DADDY (USA))    4.56 $22,245,063 68 7
 3º  HURRICANE CAT (USA) (03 M, STORM CAT (USA))    1.62 $22,061,891 55 12
 4º  FORTIFY (USA) (10 M, DISTORTED HUMOR (USA))    2.66 $18,444,301 49 14
 5º  COSMIC TRIGGER (12 M, LIZARD ISLAND (USA))    3.00 $18,321,250 36 12
 6º  SEEK AGAIN (USA) (10 M, SPEIGHTSTOWN (USA))    2.25 $15,849,188 49 10
 7º  SUPER SAVER (USA) (05 M, MARIA’S MON (USA))    3.26 $13,767,176 42 6
 8º  SEBI HALO (98 M, SOUTHERN HALO (USA))    1.21 $13,034,112 45 11
 9º  LIZARD ISLAND (USA) (05 M, DANEHILL DANCER (IRE))    1.06 $12,557,525 51 10
 10º  GREENSPRING (USA) (05 M, ORIENTATE)    1.39 $12,209,439 38 7
 11º  SUGGESTIVE BOY (08 M, EASING ALONG (USA))    2.03 $11,561,763 27 10
 12º  PORTAL DEL ALTO (12 M, MALIBU MOON (USA))    1.57 $11,247,026 46 11
 13º  MOST IMPROVED (GB) (09 M, LAWMAN (FR))    1.22 $10,325,863 51 12
 14º  CATCHER IN THE RYE (IRE) (00 M, DANEHILL (USA))    1.45 $10,161,601 48 7
 15º  FULL MAST (USA) (12 M, MIZZEN MAST (USA))    2.36 $9,891,628 36 5
 16º  IN THE DARK (13 M, MUTAKDDIM (USA))    2.55 $9,682,438 35 5
 17º  ORPEN (USA) (96 M, LURE)    1.50 $9,621,163 37 7
 18º  ENDORSEMENT (USA) (05 M, DISTORTED HUMOR (USA))    1.72 $9,546,300 39 9
 19º  REMOTE (GB) (10 M, DANSILI (GB))    2.54 $9,316,763 39 10
 20º  HOLY BOSS (USA) (12 M, STREET BOSS (USA))    1.74 $9,283,250 28 8
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AWD Progenery Earnings

(Avg. Earnings per Rnr)
CHIEF EARNER 

(EARNINGS)

2023 2nd-Crop Sires by Progeny Earnings (2ª Generación) 

Rank Foals Rnrs/
Wnrs

BTWnrs/
% Rnrs

BTHrs
% Rnrs

GSWnrs
G1WnrsSIRE ‘22 STUD FEE/ FARM

 1 Bolt d’Oro     Medaglia d’Oro (2015) $35,000     Spendthrift Farm, KY 169 39 / 9 2 / 5.1% 3 / 7.7% 2 / 0 6.98f Major Dude ($124,845) $577,446 ($14,806)
 2 Good Magic     Curlin (2015) $50,000    Hill ‘n’ Dale Farms, KY 171 31 / 9 1 / 3.2% 2 / 6.5% 1 / 0 7.35f Reincarnate ($60,000) $376,717 ($12,152)
 3 Justify     Scat Daddy (2015) $100,000    Ashford Stud, KY 206 33 / 4 0 / 0.0% 3 / 9.1% 0 / 0 7.88f Verifying ($62,400) $375,814 ($11,388)
 4 Army Mule     Friesan Fire (2014) $12,500    Hill ‘n’ Dale Farms, KY 107 30 / 5 2 / 6.7% 4 / 13.3% 0 / 0 7f Klassy Bridgette ($62,400) $357,561 ($11,919)
 5 Mendelssohn     Scat Daddy (2015) $25,000    Ashford Stud, KY 223 48 / 9 1 / 2.1% 1 / 2.1% 0 / 0 7.22f Royal Mende ($42,000) $323,103 ($6,731)
 6 Tapwrit     Tapit (2014) $10,000    Gainesway, KY 132 29 / 6 1 / 3.4% 1 / 3.4% 0 / 0 7.36f Victory Formation ($152,750) $290,266 ($10,009)
 7 City of Light    Quality Road (2014) $60,000    Lane’s End, KY 129 25 / 4 1 / 4.0% 2 / 8.0% 0 / 0 8f Mimi Kakushi ($90,186) $269,715 ($10,789)
 8 Girvin     Tale of Ekati (2014) $25,000    Airdrie Stud, KY 112 25 / 4 1 / 4.0% 2 / 8.0% 1 / 0 6.75f Faiza ($120,000) $250,570 ($10,023)
 9 Accelerate     Lookin At Lucky (2013) $10,000    Lane’s End, KY 153 39 / 7 0 / 0.0% 1 / 2.6% 0 / 0 6.45f Grace and Charm ($34,200) $243,035 ($6,232)
 10 Sharp Azteca    Freud (2013) $15,000   Three Chimneys Farm, KY 154 45 / 6 1 / 2.2% 1 / 2.2% 0 / 0 6.75f Fancy Azteca ($47,850) $225,785 ($5,017)
 11 Collected     City Zip (2013) $10,000    Airdrie Stud, KY 158 32 / 4 0 / 0.0% 1 / 3.1% 0 / 0 7.5f Cuvier  ($44,400) $215,306 ($6,728)
 12 Bee Jersey     Jersey Town (2014) Private    Darby Dan Farm, KY 62 11 / 7 1 / 9.1% 1 / 9.1% 0 / 0 6.07f Infinite Diamond ($60,140) $203,540 ($18,504)
 13 Mo Town     Uncle Mo (2014) $5,000    Ashford Stud, KY 124 31 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.86f I Don’t Venmo ($35,500) $190,919 ($6,159)
 14 West Coast     Flatter (2014) $10,000    Lane’s End, KY 132 36 / 2 0 / 0.0% 1 / 2.8% 0 / 0 6f West Coast Cowboy ($24,250) $188,702 ($5,242)
 15 Oscar Performance     Kitten’s Joy (2014) $20,000    Mill Ridge Farm, KY 123 13 / 4 2 / 15.4% 2 / 15.4% 1 / 0 7.71f Red Carpet Ready ($74,400) $181,708 ($13,978)
 16 Cloud Computing     Maclean’s Music (2014) $5,000    Spendthrift Farm, KY 157 29 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 8f Cajun Crazy ($30,000) $171,308 ($5,907)
 17 Ransom the Moon     Malibu Moon (2012) $5,000    Calumet Farm, KY 83 17 / 4 0 / 0.0% 1 / 5.9% 0 / 0 6.13f Ivory Moon ($42,000) $170,013 ($10,001)
 18 Mor Spirit     Eskendereya (2013) $5,000    Spendthrift Farm, KY 146 33 / 2 0 / 0.0% 1 / 3.0% 0 / 0 5.5f Sure Can ($55,300) $139,675 ($4,233)
 19 Good Samaritan     Harlan’s Holiday (2014) $7,500    WinStar Farm LLC, KY 128 30 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.63f Joey the Fish ($26,250) $137,243 ($4,575)
 20 Always Dreaming    Bodemeister (2014) $10,000    WinStar Farm LLC, KY 157 27 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.38f D’ont Lose Cruz ($39,600) $133,408 ($4,941)

Período: al 05 de Febrero de 2023

 AWD ‘20 EARNINGSCHIEF EARNER 
(EARNINGS)

2022 Sires by Progeny Earnings (General)

Rank Foals Rnrs/
Wnrs

BTWnrs/
% Rnrs

BTHrs
% Rnrs

GSWnrs
G1WnrsSIRE ‘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 November 30, 2022. As supplied to BloodHorse by The Jockey Club Information Systems, Inc., earnings include adjusted money from 

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

 1 Into Mischief    Harlan’s Holiday (2005) $250,000   Spendthrift Farm, KY 1400 172 / 38 7 / 4.1% 11 / 6.4% 4 / 1 7.08f Atone ($558,000) $2,695,376 ($15,671)
 2 Bernardini    A.P. Indy (2003) Died 2021   KY 1304 64 / 13 1 / 1.6% 3 / 4.7% 1 / 1 7.78f Art Collector ($1,680,000) $2,084,273 ($32,567)
 3 Uncle Mo    Indian Charlie (2008) $150,000   Ashford Stud, KY 1209 111 / 20 5 / 4.5% 6 / 5.4% 2 / 0 7.76f Arabian Knight ($458,250) $1,704,634 ($15,357)
 4 Quality Road    Elusive Quality (2006) $200,000    Lane’s End, KY 891 87 / 25 3 / 3.4% 7 / 8.0% 1 / 0 7.53f Scotland Yard ($306,667) $1,503,744 ($17,284)
 5 Dialed In    Mineshaft (2008) $15,000    Darby Dan Farm, KY 667 105 / 23 0 / 0.0% 3 / 2.9% 0 / 0 6.61f Defunded ($560,000) $1,339,404 ($12,756)
 6 Tapit    Pulpit (2001) $185,000   Gainesway, KY 1565 79 / 12 2 / 2.5% 5 / 6.3% 2 / 0 8.29f Pauline’s Pearl ($178,200) $1,107,305 ($14,017)
 7 Munnings    Speightstown (2006) $100,000    Ashford Stud, KY 929 124 / 25 3 / 2.4% 5 / 4.0% 0 / 0 7.17f Ginobili ($88,725) $1,041,879 ($8,402)
 8 Violence    Medaglia d’Oro (2010) $50,000    Hill ‘n’ Dale Farms, KY 671 107 / 28 1 / 0.9% 2 / 1.9% 1 / 0 7.02f Newgrange ($120,000) $979,057 ($9,150)
 9 Cairo Prince     Pioneerof the Nile (2011) $15,000    Airdrie Stud, KY 601 111 / 20 2 / 1.8% 3 / 2.7% 1 / 0 7.49f Cairo Consort ($164,300) $970,895 ($8,747)
 10 Curlin     Smart Strike (2004) $225,000   Hill ‘n’ Dale Farms, KY 1130 103 / 23 1 / 1.0% 5 / 4.9% 1 / 0 8.17f Scarlet Fusion ($115,200) $968,489 ($9,403)
 11 Gun Runner    Candy Ride (ARG) (2013) Private   Three Chimneys Farm, KY 261 62 / 9 2 / 3.2% 6 / 9.7% 0 / 0 6.89f Red Route One ($141,000) $912,855 ($14,723)
 12 Practical Joke     Into Mischief (2014) $25,000    Ashford Stud, KY 306 101 / 14 0 / 0.0% 3 / 3.0% 0 / 0 6.63f Tejano Twist ($93,300) $898,398 ($8,895)
 13 Candy Ride (ARG)    Ride the Rails (1999) $75,000   Lane’s End, KY 1713 86 / 16 1 / 1.2% 3 / 3.5% 0 / 0 6.88f Lovely Ride ($137,225) $842,981 ($9,802)
 14 Hard Spun     Danzig (2004) $35,000    Darley, KY 1333 117 / 15 0 / 0.0% 3 / 2.6% 0 / 0 7.45f Kupuna ($63,600) $826,470 ($7,064)
 15 Goldencents     Into Mischief (2010) $10,000    Spendthrift Farm, KY 707 130 / 21 2 / 1.5% 3 / 2.3% 0 / 0 6.38f Lugan Knight ($82,500) $799,595 ($6,151)
 16 The Factor     War Front (2008) $15,000    Lane’s End, KY 686 107 / 21 1 / 0.9% 1 / 0.9% 0 / 0 7.1f Sunrise Arion (JPN) ($89,546) $771,393 ($7,209)
 17 Twirling Candy     Candy Ride (ARG) (2007) $60,000    Lane’s End, KY 776 92 / 22 0 / 0.0% 1 / 1.1% 0 / 0 7.08f Exaulted ($88,200) $768,921 ($8,358)
 18 Connect     Curlin (2013) $25,000    Lane’s End, KY 215 89 / 17 1 / 1.1% 3 / 3.4% 0 / 0 7.21f The Alys Look ($90,000) $766,641 ($8,614)
 19 Frosted    Tapit (2012) $10,000    Darley, KY 374 86 / 19 1 / 1.2% 4 / 4.7% 1 / 0 6.78f Ice Dancing ($120,000) $765,458 ($8,901)
 20 Constitution     Tapit (2011) $110,000    WinStar Farm LLC, KY 427 88 / 18 3 / 3.4% 4 / 4.5% 0 / 0 7.23f Law Professor ($82,500) $760,781 ($8,645)
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2023 4th-Crop Sires by Progeny Earnings (4ª Generación) 

2023 3rd-Crop Sires by Progeny Earnings (3ª Generación) 
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 1 Frosted     Tapit (2012) $10,000    Darley, KY 374 86 / 19 1 / 1.2% 4 / 4.7% 1 / 0 6.78f Ice Dancing ($120,000) $765,458 ($8,901)
 2 Not This Time     Giant’s Causeway (2014) $135,000    Taylor Made Stallions, Inc., KY 292 68 / 13 0 / 0.0% 1 / 1.5% 0 / 0 7.48f Aegean Finale ($190,445) $679,710 ($9,996)
 3 Nyquist     Uncle Mo (2013) $55,000    Darley, KY 353 71 / 16 0 / 0.0% 3 / 4.2% 0 / 0 6.96f Loyal to a Fault ($44,200) $634,039 ($8,930)
 4 Speightster     Speightstown (2012) Died 2022    ON 363 83 / 10 1 / 1.2% 3 / 3.6% 0 / 0 6.7f Hot and Sultry ($94,575) $533,086 ($6,423)
 5 Exaggerator     Curlin (2013) $5,000    Elite Thoroughbreds, LA 354 99 / 12 1 / 1.0% 1 / 1.0% 0 / 0 6.83f Candidate ($94,710) $507,681 ($5,128)
 6 Runhappy     Super Saver (2012) $15,000    Claiborne Farm, KY 321 67 / 12 1 / 1.5% 2 / 3.0% 1 / 0 7.07f Happy American ($90,000) $472,251 ($7,049)
 7 Upstart     Flatter (2012) $30,000    Airdrie Stud, KY 190 54 / 10 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.18f Rock Star Parking ($63,725) $375,959 ($6,962)
 8 Jess’s Dream     Curlin (2012) $3,000    Ocala Stud, FL 183 55 / 14 1 / 1.8% 2 / 3.6% 0 / 0 7.08f Sweet Dani Girl ($45,105) $348,095 ($6,329)
 9 Marking     Bernardini (2012) $4,000 (2022)    A & A Ranch, NM 103 35 / 10 0 / 0.0% 1 / 2.9% 0 / 0 6.7f Bye Bye Brandi ($31,080) $339,043 ($9,687)
 10 Uncle Lino     Uncle Mo (2013) $4,000    Northview Stallion Station, MD 192 41 / 11 0 / 0.0% 1 / 2.4% 0 / 0 6.69f Far Mo Power ($52,080) $335,758 ($8,189)
 11 Air Force Blue     War Front (2013) Moved 262 44 / 11 0 / 0.0% 1 / 2.3% 0 / 0 7.64f Fast as Flight ($43,800) $323,714 ($7,357)
 12 Outwork    Uncle Mo (2013) $10,000    WinStar Farm LLC, KY 313 55 / 6 0 / 0.0% 1 / 1.8% 0 / 0 7.25f Garden Belle ($42,000) $282,984 ($5,145)
 13 Mosler     War Front (2011) $3,500    Country Life Farm, MD 145 34 / 9 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.61f Response Time  ($57,040) $268,125 ($7,886)
 14 Anchor Down     Tapit (2011) $3,000    Iowa State University Horse Farm, IA 114 23 / 4 0 / 0.0% 1 / 4.3% 0 / 0 6.25f Miss Peabody ($49,400) $230,079 ($10,003)
 15 Peace and Justice     War Front (2010) $5,000    Blackstone Farm PA, PA 104 24 / 5 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.6f Diesel ($49,830) $186,386 ($7,766)
 16 Street Strategy     Street Sense (2011) $1,500    Lake Hamilton Equine Center, AR 69 22 / 2 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Unbridled Twister ($63,600) $183,571 ($8,344)
 17 Laoban     Uncle Mo (2013) Died    KY 191 36 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.5f Today’s Flavor ($40,700) $179,241 ($4,979)
 18 Cinco Charlie     Indian Charlie (2012) $3,000    Leadem Farm, AR 160 19 / 3 0 / 0.0% 1 / 5.3% 0 / 0 6.17f Dame Cinco ($32,800) $166,181 ($8,746)
 19 Social Inclusion     Pioneerof the Nile (2011) Private     Briardale Farm, FL 104 18 / 6 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.25f Mary Q ($47,880) $163,983 ($9,110)
 20 Tourist     Tiznow (2011) $3,500    Rockridge Stud, NY 222 42 / 4 0 / 0.0% 1 / 2.4% 0 / 0 7.5f Charlee O ($24,000) $163,498 ($3,893)

 1 Gun Runner     Candy Ride (ARG) (2013) Private    Three Chimneys Farm, KY 261 62 / 9 2 / 3.2% 6 / 9.7% 0 / 0 6.89f Red Route One (141,000) $912,855 ($14,723)
 2 Practical Joke     Into Mischief (2014) $25,000    Ashford Stud, KY 306 101 / 14 0 / 0.0% 3 / 3.0% 0 / 0 6.63f Tejano Twist ($93,300) $898,398 ($8,895)
 3 Connect     Curlin (2013) $25,000    Lane’s End, KY 215 89 / 17 1 / 1.1% 3 / 3.4% 0 / 0 7.21f The Alys Look ($90,000) $766,641 ($8,614)
 4 Arrogate     Unbridled’s Song (2013) Died 2020    KY 260 48 / 9 1 / 2.1% 2 / 4.2% 1 / 0 7.78f Fun to Dream  ($120,000)  $512,881 ($10,685)
 5 Classic Empire     Pioneerof the Nile (2014) $15,000    Ashford Stud, KY 206 60 / 12 0 / 0.0% 2 / 3.3% 0 / 0 6.49f Angel of Empire ($47,000) $486,976 ($8,116)
 6 Mastery     Candy Ride (ARG) (2014) $7,500    Claiborne Farm, KY 267 65 / 15 1 / 1.5% 1 / 1.5% 1 / 0 6.95f Surprisingly ($90,000) $466,020 ($7,170)
 7 Lord Nelson     Pulpit (2012) Died 2021    KY 184 47 / 8 1 / 2.1% 1 / 2.1% 0 / 0 7.3f Super Chow  ($86,380) $412,362 ($8,774)
 8 American Freedom     Pulpit (2013) $3,500    Leadem Farm, AR 192 62 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.67f Reserve Currency ($44,000) $409,673 ($6,608)
 9 Gormley     Malibu Moon (2014) $5,000    Spendthrift Farm, KY 203 49 / 8 1 / 2.0% 1 / 2.0% 0 / 0 6.59f Bron and Brow ($105,000) $373,237 ($7,617)
 10 Unified     Candy Ride (ARG) (2013) $7,500    Lane’s End, KY 207 54 / 12 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.96f Quick Chaos ($38,500) $346,086 ($6,409)
 11 Blofeld     Quality Road (2012) $5,000    Murmur Farm, MD 67 21 / 9 1 / 4.8% 2 / 9.5% 0 / 0 6.91f Alpine Mist ($84,600) $330,985 ($15,761)
 12 Keen Ice     Curlin (2012) $12,500    Calumet Farm, KY 200 62 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.63f Who Hoo Thats Me ($40,700) $323,315 ($5,215)
 13 Divining Rod     Tapit (2012) $4,000    Country Life Farm, MD 117 36 / 9 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6.9f Under the Radar ($31,200) $270,007 ($7,500)
 14 Mo Tom     Uncle Mo (2013) $2,000    Red River Farms, LA 69 29 / 6 0 / 0.0% 1 / 3.4% 0 / 0 7.25f Wholelottamo ($34,980) $253,060 ($8,726)
 15 Cupid     Tapit (2013) $5,000    Ashford Stud, KY  181 51 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.08f Tonka Warrior ($31,200) $247,922 ($4,861)
 16 Mohaymen     Tapit (2013) 5,000 CAN$    Northern Dawn Stables Inc., ON 123 37 / 10 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 6f Sue Ellen Mishkin ($72,800) $238,830 ($6,455)
 17 El Deal     Munnings (2012) $2,500    Red River Farms, LA 7 18 / 3 1 / 5.6% 1 / 5.6% 0 / 0 6.25f Free Like a Girl ($126,750) $206,242 ($11,458)
  18 Danzing Candy     Twirling Candy (2013) $5,000    Rancho San Miguel, CA 172 31 / 5 0 / 0.0% 1 / 3.2% 0 / 0 6.7f Leyas Candy ($43,200) $202,327 ($6,527)
 19 Holy Boss   Street Boss (2012) $2,500    Anchor & Hope Farm, MD 83 24 / 4 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7f Vance Scholars ($42,780) $190,701 ($7,946)
 20 Midnight Storm    Pioneerof the Nile (2011) $4,000    Milky Way Farm, CA 145 35 / 8 0 / 0.0% 0 / 0.0% 0 / 0 7.1f Drenched ($24,495) $187,259 ($5,350)
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