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EDITORIAL
Hoy nace la revista HIPISMO DE ORO, un proyecto
grandioso que busca la esencia del hipismo, buscar
rescatar esos valores y gustos hípicos que por durante
décadas fueron el deleite de los aficionados.
Unir un plantel de profesionales de primera línea que
nos trasladen a esa época de oro del hipismo,
actualidades, anécdotas, historias, cuentos, datos,
vivencias,
estadísticas,
salud,
fotografías,
pasatiempos, opiniones y muchas otras cosas
relacionadas con el tema principal que es el hipismo y
el purasangre de carreras.
La admiración y respecto por los actores que marcan
la historia constante de las carreras de caballos es
resaltada de manera muy especial por todos los que
aquí escriben, lo positivo y maravilloso siempre debe
ser el norte de la revista al momento de que nuestra
tribuna se exprese, esperemos que sea mucho tiempo
el que estemos juntos brindando lo mejor de cada uno
para Uds.
Tengo que agradecer a todos por el apoyo y la
confianza para con este proyecto único y diferente,
donde con tan solo plantear la idea no existió un no
como respuesta, el hipismo pasa por momentos
complicados en todas latitudes, es necesario y
oportuno realizar un aporte a la hípica.
Esta revista digital es de gran calidad, convirtiéndola
en una joya coleccionable, buscaremos mejorar en
cada entrega y sumar más profesionales icónicos al
staff, estamos en deuda con México, Puerto Rico,
Colombia, Ecuador y todos los países hípicos que
estaremos incorporando, para conocer, compartir y
unir en pro del hipismo.
Gracias a todas las personas que hicieron esto
posible, vivimos en constante proceso de aprendizaje
y este viaje es infinito. Así pues, le entregamos a Uds.
El volumen # 1 de HIPISMO DE ORO la revista.

Saludos aficionados, es un placer unirme a esta pléyade de profesionales del
deporte hípico.
Es grato aportar algunos conocimientos, anécdotas e historias, y en algunos
casos curiosidades de las cientos que envuelve la actividad hípica.
Las Redes: Sin dudas, son un instrumento, que en muchos casos ayudan a
difundir cualquier disciplina de índoles diferentes.
Es lamentable que se utilicen para desacreditar, difamar, y aprovecharlas para
exponer la vanidad y el ego. La introducción es para dejar claro que no es
nuestro estilo y en lo posible tratamos de evitar este tipo de comentarios, que
perjudiquen a terceros.
Ávila, <El monstruo>, no ganó su primera
carrera internacional con Cañonero II, lo
hizo con Petare. Comenzaba el año 1959 y
el propietario, Profesor Anselmo Alvarado,
el entrenador, Millard Ziadie y el
mencionado Gustavo Avila, decidieron
viajar a Hialeah, para enfrentar a Petare, a
un selecto grupo de buenos caballos en el
Handicap Royal Palm, sobre recorrido de
1700 metros, fue un sorpresivo triunfo, ya
que los grandes favoritos, Nadir, para la
época el mejor caballo de Los Estados
Unidos, montado por Eddy Arcaro, alcanzó
el segundo lugar, y Sharpsburg, con Billy
Shoemaker,
coparon la escena, de la
importante prueba, pero no pudieron con
Petare, que a pesar de la pista anormal,
muy mojada o fangosa, logró una
excelente
victoria
para
colores
venezolanos. Otros jinetes en la carrera
fueron Johnny Longden y Manuel Ycaza,
como se verá, jinetes de los llamados
mejores del mundo. De paso, ante este
triunfo de Petare, ya Ávila había ganado
con Retobado, propiedad de MIguel
Torrealba y luego lo hizo con Petare.
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Gustavo Avila y Hector Alonzo Rivas

Gustavo dejó muy buena impresión ante
la prensa norteamericana, un cronista
comentaba: Ávila no habla una palabra de
inglés, pero ciertamente puede enseñar a
muchos ingleses unas cuantas cosas en
materia de carreras.
Actualmente los jinetes venezolanos,
están incursos en una gran campaña, que
los señala entre los mejores de cualquier
mitin en los hipódromos del norte. Cada
semana nos sorprende ver la cantidad de
carreras que los jinetes nacidos en esta
tierra logran ganar. Sin dudas el activo
más destacado es Emisael Jaramillo, es
hombre récord en Venezuela y ya está por
encima de los mil triunfos en USA. De
haberse quedado actuando en nuestro
país, estaría cerca de ganar veinte
estadísticas, algo inédito en este hipismo.
Jaramillo tiene todos los récords de la
hípica nacional, muchos de ellos casi
imposible de batir, sobre todo si tomamos
en cuenta su efectividad, que de paso es
la mejor de cualquier otro de sus colegas
y por mucho.
Rumores: Nos comentaba un veterano
jinete, que lamentablemente ya no está
con nosotros, que en una carrera muy
importante, un influyente hombre del
gobierno de la época, se acercó a varios
jinetes que iban a competir en la prueba
para decirles, que El Presidente quería
ganar esa carrera porque nunca lo había
hecho, así que pidió bajo cierta amenaza a
los jinetes que dejaran ganar al supuesto
caballo del Presidente, los jinetes no
tuvieron remedio que aceptar la demanda
del político y dejaron ganar al caballo
señalado por el hombre, solo que a uno
de esos jinetes no se le comunicó nada,
porque según el criterio de los asesores
del personero del alto gobierno, ese no
tenía chance, y este por poco gana la
carrera. Luego se supo que el Presidente
no había hecho ningún pedimento, ni
caballos tenía, solo disfrutaba del hipismo
como un aficionado más. No es cuento...

Mr. Chips. Fue prefecto de La Güaira, nos
comentó en una ocasión, que cuando
llegaba a su despacho, había un agente que
solicitaba permiso a su asistente para
conversar con el. Mr. Chips siempre eludió al
agente, hasta que una vez cansado de
evitarlo, decidió recibirlo. Mr. Chips, con su
carácter fuerte le preguntó al agente,
digame que necesita de mí, que ha estado
intentando conversar conmigo, el agente
medio asustado y conociendo que Mr. Chips,
era narrador hípico, le dijo es que quisiera
que usted, me diera unos caballitos para
jugarlos a ver si consigo unos realitos, el
prefecto, sonrió y le dijo, está bien pero será
a partir de este domingo. Ese día todos los
empleados de la prefectura notaron un
letrero que habían colocado en una pizarra,
que señalaban algo así; Lineas del Prefecto
para este domingo son, y las dejaba
anotadas para conocimiento de todos...
Cierto, palabras de Mr. Chips en su casa en
El Paraíso.

Eloy Perez (Mr. Chips)
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Felix García o <Malabar> como le bautizó
Mr. Chips. siempre fue un hombre lleno de
anécdotas, muchas de ellas fruto de su
jocosidad, en una oportunidad y entre
algunos amigos, <echaba> el cuento de
cuando era coleador allá en su San Felipe
natal. Contaba Felix el día que lo
suspendieron en una de las fiestas
patronales, el baile era grande y el
diminuto <malabar> de apenas cuarenta y
cinco kilogramos, lo había hecho todo en la
manga de coleo, pero el público seguía
pidiendo algo nuevo, distinto a todo lo
hecho por los mejores coleadores de la
zona, fue cuando se le ocurrió atrapar por
el rabo a un toro de unos quinientos
kilogramos, y darle vueltas por el aire
hasta lanzarlo fuera de la manga, con tan
mala suerte que a un chichero que estaba
vendiendo su producto cerca de la manga,
le cayó el toro encima destrozando el
carrito lleno de chicha y aporreando al
pobre hombre que salió corriendo dando
alaridos de dolor. Las autoridades,
necesariamente lo suspendieron y Felix no
regresó más a la manga, por temor a que
le exigieran otra hazaña...

Manuel Camacaro, el orgullo de Carora, fue
uno de los jinetes mayor ganador de carreras
selectivas en aquella época de grandes
profesionales. Fue jinete de Klick, para
nosotros el máximo ídolo que ha tenido el
hipismo en La Rinconada, de Gradisco, primer
triple coronado de nuestra hípica, de Prófugo y
muchos otros grandes corredores. A Camacaro
lo solicitaban para montar en los grandes
eventos, fue así como sorprendió en varias
carreras importantes, lo hizo con Escribano,
tremendo golpe en el Simón Bolívar, en el
último disputado en el hipódromo Nacional, o
El Paraíso, como mejor se le conoce. Camacaro
luego de Ganar el Paez con Prófugo, fue a una
carrera antes del MAC y perdió, esto provocó
que lo bajaran del hijo de Crimson Pet,
dejando al hombre de Carora sin montas, pero
las cosas del destino hicieron que Camilo Paz
lo llamara para que le montara a un caballo
llamado Taki, sin chance aparente, y Camacaro
se presentó con Taki en el MAC, prófugo,
ahora el Negro Cruz era el archi favorito, pero
al darse la partida, Camacaro se adueño de la
punta con el caballo del Anamar y se bebió de
punta a punta los dos kilometros del clásico de
Agricultura y Cría. Poco antes de la llegada,
Camacaro levantó el fuete y se burló de su
rival, no se sabe si del Negro Cruz o de
Prófugo que no pudo con Taki. El Hombre fue
sancionado y suspendido por varias reuniones,
algo que le importó muy poco al llamado
Acaparador de Clásicos, como lo bautizara don
Luis Placido Pisarello...
Seguiremos en contacto, en Hipismo de Oro...

Felix Garcia
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Manuel Camacaro

ERICK CORREA

Hipódromo Juan Franco
La afición por la hípica en Panamá data de finales del siglo XIX, cuando inmigrantes
norteamericanos y antillanos llegaron al país, quienes por tradición inglesa llevaban en sus
venas por sapiencia y vocación el fuego sagrado de las carreras de caballos.
Existen testimonios escritos en La Estrella de Panamá donde el cronista informaba que, en
1880 en el sector de Tumba Muerto, antiguo camino de la Lotería, se celebraron competencias.
Años posteriores en la Avenida Central, conocida como Calle Real. Otras pistas conocidas
fueron la Avenida Perú en 1912, donde se corrían ‘Match Race’, y en las playas de Bella Vista
también se corrieron interesantes cotejos. La provincia de Colón y Bocas del Toro vivieron el
fervor de esta actividad, con equinos y jinetes de Jamaica, hasta que un grupo de prominentes
figuras se asociaron para imprimirle a la actividad una organización más precisa, seria y
estable.
Fue así que un 20 de junio de 1922 se transcribió un Acta con la cual se constituyó El Club
Hípico de Panamá, el cual se funda el 15 de octubre de 1922.
Se consideran como zapadores de la hípica panameña a Raúl Espinosa, considerado el padre de
esta industria, Francisco Arias Paredes, Ernesto (Neco) De La Guardia, Tomás Gabriel Duque, y
Nicanor de Obarrio.
Con el apoyo y dirección de estas connotadas figuras, el 15 de octubre de 1922 se inician las
carreras debidamente organizadas en Panamá en el desaparecido Hipódromo de Juan Franco,
que estuvo ubicado en el área que hoy se denomina Urbanización De Obarrio, en la Vía España,
jornada que arrancó a las 3:00 p.m. con siete eventos.
La primera carrera de importancia se verificó el mismo 15 de octubre de 1922, con el Handicap
‘Juan Franco’, cotejo programado para el sexto evento, ganado el ejemplar ‘Cortez’ con la guía
del jinete de apellido Bilac, propiedad de Raúl Espinosa.
Transcurridos los primeros veinticuatro años la actividad paso a manos del Estado debido a que
la Constitución de 1946 estableció que todos los Juegos de Suerte y Azar que originen apuestas
sólo podían ser explotados por el gobierno de turno.
Equinos de grandes garras de corredores dejaron sus huellas sobre la cancha del óvalo de Juan
Franco, cuyas férreas batallas hicieron vibrar a la fanaticada, para mencionar algunos a
‘Copiapo’, ‘Reina Mora’, ‘Microbio’, ‘Main Road’, ‘Jachal’, Támesis, ‘Amorio’ y Mosadec’. Ente las
fustas Blas Aguirre, Bolivar Moreno, Fernando Álvarez, Horacio Hidalgo, Fortunato Hidalgo,
Osvaldo Chanis, Julio Jiménez, Teófilo Medrano, José Bravo, Rubén Vásquez y Alfonso
Carbonell.
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Un hecho relevante sucedió en el Hipódromo de Juan Franco, cuando al finalizar la cartilla del 2
de enero de 1955 fue vilmente asesinado el presidente de la República José Antonio Remón
Cantera, quien ante de su muerte había gestionado la construcción de un nuevo establecimiento
de carreras.
Juan Franco fue un escenario cargado de grandes recuerdos de tardes inolvidables de
actuaciones de ejemplares y jinetes.
En cuanto a los eventos estelares que se dieron cabida en este óvalo, el Stud Book y Estadística
registra como último clásico a él Independencia de Estados Unidos, prueba celebrada el 4 de julio
de 1956, un cotejo sobre los dos mil 100 metros ganado por ‘Mossadeg’, conducido por Rubén
Vásquez.
En tanto la jornada que decía adiós a la cancha de Juan Franco fue el domingo 8 de julio de 1956.
11 eventos se corrieron en un día nublado que entristecía su despedida, donde cada uno de los
cotejos celebrados apagaban cada vez más la luz que iluminaba su existencia.
El fin de la cartilla llegó ese día, cuando cinco caballos de la clase H 1a. se alinearon en los 1,400
metros, en el Hándicap Clausura, para correr la competencia que culminaría, luego de 34 años de
actividad, la existencia del Hipódromo de Juan Franco, cotejo ganado por ‘Oro Purito’ con Alfredo
Vásquez, la prueba causó gran nostalgia a la fanaticada presente y marcó el epílogo de este gran
escenario, para pasar al recuerdo o al olvido de las futuras generaciones.

05 | HIPISMO DE ORO

OLA PERFECTA, NAUTILUS y TITLEHOLDER
se anotan en las Breeders´ Cup 2022
El Breeders´ Cup Challenge tuvo presencia el pasado fin de semana en Perú y Brasil con la disputa
del Clásico Pamplona Gr.1 y el Grande Premio do Brasil Gr.1, respectivamente. En el limeño
hipódromo de Monterrico las hembras se dieron cita en la pista de grama, buscando un puesto en la
Breeders´ Cup Filly and Mare Turf Gr.1, con la disputa del Clásico Pamplona Gr.1 en 2000 metros.

OLA PERFECTA INTRATABLE EN LIMA
Haciendo gala de una endemoniada
atropellada, OLA PERFECTA pasó a
dominar faltando unos 200 metros para
la raya, desplazando a la valiente
AFRICA que se encargó de marcar los
parciales de la carrera y punteó hasta
mediada la recta final, cuando la
conducida por Carlos Trujillo tomó el
control de la carrera para cruzar la
meta con un cuerpo de ventaja sobre
las presentadas por Juan Suarez, RAIKA
y SAMAY. AFRICA en gran actuación
finalizó en el cuarto con QURI SAM en
el quinto, en lote de trece corredoras.
El tiempo final fue de 2:02″. OLA
PERFECTA es una cincoañera hija de
KOKO MAMBO en MAREJADA por
ROMAN RULER, que logra de esta
forma su novena victoria en 24
actuaciones. Defiende los colores del
Stud Patriots y es entrenada por Freddy
Chamy.
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Carlos Trujillo celebra la victoria en el sillín de OLA PERFECTA.
Foto: José Luís De La Cruz

NAUTILUS SE HACE GRANDE EN A GAVEA
También en atropellada, NAUTILUS se impuso en el
Grande Premio Do Brasil Gr.1 para poner su nombre
entre los posibles participantes en la Breeders´ Cup
Turf Gr.1 del próximo mes de noviembre en
Keeneland. El alazán con campaña en Sao Paulo
hacía su debut en Rio de Janeiro, se mantuvo entre
los más rezagados mientras LEVIATAN salía a
marcar los parciales perseguido por CROMWELL y
OLYMPIC KREMLIN, dejando en el cuarto a ON
LINE. Así se mantuvieron en la recta lejana con
parciales de 26″14, 50″95 y 1:15″47, para girar la
última curva con el avance de OLYMPIC KREMLIN,
ONLIINE y CROMWEL trenzados en fuerte lucha al
desembocar en tierra derecha. OLYMPIC KREMLIN
hacía suyo el parcial de 1:40″26 para la milla y
cuando faltaban 400 metros para la sentencia
irrumpió NAUTILUS con fuerza por segunda línea,
para hacer efectivo un largo remate y tomar la
punta para soportar el acoso

final de DON CAMBAY, que se tuvo que conformar con escoltar al ganador que cruzó el disco en
tiempo final de 2:30″81 para la milla y media. El tercero fue para ATOMIC HEIGHTS que finalizó
por delante del favorito SUGAR DADDY. NAUTILUS es un hijo de DROSSELMEYER en NAMASTE por
POINT GIVEN, crianza del Haras Quintella y defensor de los colores del Stud Valentín & Jarussi, que
lució Rudinick Viana. Nilson Lima fue el encargado de presentar al alazán que ya contaba con par
de victorias selectivas en el hipódromo Cidade Jardim de Sao Paulo.
TITLEHOLDER GANA EL TARAZUKA KINEN RUMBO
A KEENELAND
La 63ra. edición del Takarazuka Kinen Gr.1 disputado
en 2200 metros en el hipódromo de Hanshin resultó
con victoria de TITLEHOLDER, que con la monta de
Kazuo Yokoyama se impuso con par de cuerpos de
ventaja sobre HISHI IGUAZU, mientras DARING TACT,
DEEP BOND y MEINER FANRONG completaban el
marcador por delante del favorito EFFORIA que
finalizó sexto. El ganador que fue presentado por
Toru Kunita para los colores de Hiroshi Yamada, se
impuso en tiempo de 2:09″7 en la que significó su
sexta victoria en doce salidas, siendo este el primer
lauro de Grupo 1 que logra DURAMENTE como
semental. El Takarazuka Kinen se estableció en 1960,
en 1997 fue abierto para ejemplares entrenados
fuera de Japón y fue el primer Grado 1 en la escala
internacional en disputarse en la costa oeste de
Japón (2001). Desde 2011 forma parte del Breeders´
Cup Challenge, clasificando a su ganador para la
BC Turf Gr.1, además su ganador también es elegible
para la Cox Plate Gr.1 en Australia.
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TITLEHOLDER impresionó en Hanshin.
Foto: Japan Racing Association

Recuerden mantenerse al día con el acontecer hípico
a través de nuestra web hipismo.net y en Twitter:
@hipismonet y @JCFeijoo.

DESCARGA GRATUITA EN HIPISMO.NET

HIPISMO DOMINICANO
CON ROBERT SANCHEZ
Midnight Koffy a un paso de la triple corona Dominicana
Lo que parecía casualidad, suerte o como usted lo quiera
describir, el pasado sábado 02 de Julio se convirtió una realidad
que ya todos aceptan, sucede que el potro Midnight Koffy ganó
fácilmente el Clásico Francisco Del Rosario Sánchez consiguiendo
una doble corona, ya que venía de conseguir la primera en el
clásico Matías Ramón Mella el sábado 04 de Junio.
Midnight Koffy bajo la conducción de Esmerlin Justo sorprendió en
el primer paso en distancia de 1,700 metros por más de 8 cuerpos,
al principio se comentaba que era una casualidad parecida a la
de “Rich Strike” y fue por eso que aún este caballo ganando muy
fácil el primer paso, en el segundo peldaño de la triple corona
dominicana no fue el favorito, quedó como el segundo más
apoyado sólo detrás de la yegua Maremoto P. Que fue la más
jugada y finalizó en el segundo puesto.
En una conversación previo a la carrera con el jinete Esmerlin
Justo nos indicó lo siguiente. “El caballo está mucho mejor que en
su carrera anterior, yo espero que haga una mejor carrera para
esta”.
Los deseos de Esmerlin Justo se hicieron realidad, el caballo
dominó por más de 10 cuerpos a sus contrincantes y marcó 1:52
4/5 para los 1,800 metros consiguiendo su cuarto triunfo del año,
completaron la pizarra Maremoto P, Humanitario CN y Channeler
Wells.
¿Hay expectativas para la serie hípica del caribe?
En el acto de premiación correspondiente al clásico Francisco Del
Rosario Sánchez ganado por Midnight Koffy, José Beltré
(entrenador del ejemplar) se mostró muy emocionado e hizo
mención importante a su interés de representar a la República
Dominicana en el clásico internacional del caribe, que está
pautado a correrse en el presente año en La Rinconada,
Venezuela.
PRÓXIMA CARRERA
Indudablemente el propietario del establo “Marianne” están
enfocado en conquistar lo que todo el mundo desea, “una triple
corona”. Ya con dos pasos conquistados y con un caballo en
plenitud de condiciones, es claro que Midnight Koffy lo veamos en
acción en el clásico Juan Pablo Duarte a finales de este mes, será
el tercer y último paso de la triple corona dominicana.

08 | HIPISMO DE ORO

AL CARIBE!
N°3
Por Abog. Roberto García

Saludos caribeños... de nuevo por estos lares, agradecido por la oportunidad de
Hipismo de Oro La Revista, de estar al lado de grandes columnistas para hacer llegar a
la fanaticada hípica una nutritiva variedad de información y anécdotas hípicas q sea
de disfrute de todos los hipicos.
Puerto Rico se convierte en el primer país en finalizar sus gemas de la triplecorona.
Padre Poderoso obtuvo la Copa San Juan el domingo pasado, adjudicándose así dos
patas de la triple Corona puertorriqueña para de esta manera convertirse, hasta el
momento, en la principal carta de la delegación boricua con miras al Clásico del
Caribe.
Apenas 400 kilos, pero de corazón y coraje, Midnight Koffe obtuvo el segundo paso
de la triple corona dominicana en una gran demostración ganando con facilidad a sus
rivales, este pequeño ejemplar pero de gran valentía se perfila a ser el próximo
triplecoronado de la tierra del merengue, y a su vez, principal potencial para
representar a su país en la venidera Serie Hípica del Caribe.
Iniesta los volvió a golear en el segundo paso de la triplecorona mexicana, incluso
derrotando a caballos importados, para así quedar a solo un peldaño de obtener la
máxima gloria en el hipismo de su país. De mantenerse sano y llegar a su máxima
plenitud a la Serie Hípica del Caribe no tengo la menor duda qué será el caballo a
vencer en el Clásico del Caribe. Así que esperaremos por el tercer paso, dándole
seguimiento a este excelente caballo de la cuenca caribeña.
En un final electrizante el caballo Amelazado obtuvo el segundo peldaño de la
triplecorona venezolana, reivindicando así tras haber fallado en la primera gema luego
de muchos contratiempos, cediendo en esa oportunidad ante el ejemplar Colossus.
Esta vez con poco tráfico pudo alcanzar y obtener el triunfo.
No será sino hasta el 13 de agosto dónde dará inicio la triplecorona en el país
canaleño y así poder obtener sus principales representantes en la venidera Serie
Hípica del Caribe que se efectuará en el Hipódromo La Rinconada en CaracasVenezuela. Y es allí donde Panamá escogera su máxima carta para dicho evento.
Cualquier opinión que quiera realizar acerca de nuestra columna, o si desea ser
parte
del
staff
publicitario
pueden
escribirme
al
correo
electrónico
rogooz@hotmail.com dónde gustosamente recibiré su petición.
Aaaaaaaal Caribe !!!
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ASESORAMIENTO MIGRATORIO

Legalizacion Apostilla, Antecedentes
Penales, solicitud de pasaportes, Prorrogas
Nacionales y Consulares

CONTACTANOS: +50760123020

WHATTSAPP: +56 941379660
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Por Abog. Roberto García

CRIPTOGRAMA

PARA IMPRIMIR: https://drive.google.com/file/d/1fCCDQ0HgPZ7QldkM031Emk25KV4NP9yY/view?usp=sharing
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El Hipismo
Sin Fronteras
Por: Oscar Armao Mendoza

El Clasico que era de dos vueltas
De la misma manera como los primeros
amores nunca se olvidan pasa igual entre
quienes aman al buen caballo, el
hipismo. La sangre en carrera por las
venas de multitudes crecidas desde niños
con suerte, todos tempranamente en un
hipódromo aunque a escondidas sin
dejar la escuela, la educación de padres
o madres soñadoras tampoco caen en
los olvidos. Ellas también, con sus latidos
y concentradas sus mentes en un final
reñido sin que jamás dejara de existir el
romance de una bella canción
igualmente sentida como el tango de
Gardel.
Los hípicos de aquellos tiempos tenían
como primer amor siempre soñado al
Simón Bolívar y, casi a la par, dos
clásicos hoy centenarios, el Presidencial
del 19 de abril y el Fuerzas Armadas cada
5 de julio en el día que fuere, lunes,
martes o domingo. Después del desfile,
los oficiales desde luego con todas sus
bien ganadas galas se iban al
hipódromo, cerraban la tarde entre
carreras y finalmente participaban en la
entrega del trofeo a los propietarios del
caballo ganador.
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Tenía, pero hace tiempo como el poema
siempre en mente, el recuerdo de escapadas
hacia el cine Venezuela para ver alguna serie,
y disfrutaba previamente el acostumbrado
noticiero de Bolívar Film con la escena del
negro Sundín en punta y sin aflojar en las dos
millas del Fuerzas Armadas, conducido por
Raúl Bustamante. Claro, no pasaban todo el
clásico, pero la mente lo recorría sin
agotamiento alguno.
Viviani tampoco faltaba en muchas de
nuestras memorias y aunque lo viví varias
veces vencedor con Juan Araya, una
entristecía. Aquella del célebre clásico de
milla y media donde iba escapado, pero él
siempre castigado en el hándicap y además
por ser sprinter nato, cedía la vanguardia a
unos interminables cien metros antes de la
raya. Aun siendo malos algunos recuerdos
igualmente se graban.

Sundin, Ganando el Fuerzas Armadas
FOTO Cortesia Anecdotas Hipicas

Refiero sobre el Fuerzas Armadas dado que
estamos en sus días.
Esa costumbre nuestra de cambiar los
nombres de los clásicos, los de vieja data en
especial, no es nueva.
El Fuerzas Armadas inicialmente fue el
Clásico del Ejército disputado en 3.400
metros, eso es lo que se lee en viejas historias,
y lo ganó Bandolero para los colores de Juan
Vicente Gómez Chacón el general presidente
quien ganó sus galas ya saben cómo. Le
gustaban los caballos, evidentemente, y por él
creció el hipismo venezolano aunque el
General Joaquín Crespo fue realmente el
fundador. Alguna vez contamos parte de esa
historia. El desfile oficial desde el Palacio de
Misia Jacinta hasta Las Delicias de Sabana
Grande para “inaugurar” lo que ellos creían
era un hipódromo, sin duda un enorme
esfuerzo de varios, Alberto Smith, nada menos
que Arturo Michelena, otra historia ya
suficientemente contada.
El primer Fuerza Armada, pues, lo ganó
Bandolero. Sabrán las razones de ese nombre.
El segundo, Cuentas Claras, para que no
quedaran dudas. El tercero, Bardelys el
Magnífico.
Sobre este (con ese recuerdo de un héroe de
novela y el cine, enamorado y conquistador de
corazones, de lo contrario no sería Magnífico)
Miguel Otero Silva alguna vez nos refirió en
entrevista, lo vio correr, su costumbre (el
caballo) de pararse a mitad de carrera, veía
hacia los lados, y arrancaba una y otra vez,
ganando siempre. Un pura sangre, todos lo
eran. Había billete presidencial y se gastaba.
Vino entonces el año veintiocho y la
generación famosa, decidió fastidiarle la vida
al tachirense quien tampoco se andaba con
muchos cuentos. Paralizó todo, las carreras,
aquello que pudiera concentrar multitudes.
Hubo un receso de varios años, otra larga
historia por repetir porque ya fue contada.
La mata caballos o el clásico de las dos
vueltas dejó de ser por razones muy
conocidas.
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Se les ocurrió ampliar la pista de 1.600 metros
hasta 1.800 porque los tiempos en la milla,
válganos Dios, pasaban de cien segundos,
eran malos, eso decían.
La carrera nunca mató un caballo. Llegaban
extenuados, no tanto los importados desde
argentina porque esa cría para aquellos años,
tenían muchos reproductores fondistas.
La afición, nuestras gentes, solían llenar el
hipódromo, tanto en El Paraíso donde poco se
notaba, y sí en La Rinconada, por espaciosa.
Hicimos referencia en cierto reportaje sobre la
carrera interminable, matadora en sus dos
millas. No es igual, ese largo tiro sobre grama y
al nivel del mar. Caracas está por allí en los mil
metros de altura.
Aquellas viejecitas que pedían un real y
medio, o un bolívar desde la entrada hasta el
punto de la escalera de la B, abandonaban el
hipódromo cerrando la tarde, desconsoladas y,
a una de ellas se le escuchó decir su
decepción:
--Qué va, mijit. Sá carrera no mata ná.

TIPS HIPICOS
Por: Roberto Martin.

CONOCIENDO EL HIPISMO AUSTRALIANO
El Hipódromo de Flemington (en inglés: Flemington Racecourse) es un importante espacio para
carreras de caballos ubicado en Melbourne, Victoria, Australia. Es más notable por haber acogido la
Copa de Melbourne, que es la carrera de caballos más reconocida de Australia. El hipódromo está
situado en las llanuras aluviales bajas, al lado del río Maribyrnong. El área primero fue utilizada para
las carreras de caballos en marzo de 1840. El espacio del hipódromo de Flemington comprende 1,27
kilómetros cuadrados de tierras de la Corona. El espacio se arrendó originalmente para el Club
Hípico Victoria en 1848, que se fusionó con el Jockey Club Victoria en 1864 para formar El Club de
carreras Victoria. La primera Copa de Melbourne se desarrolló aquí en 1861.
FUENTE:WIKIPEDIA
FOTOS/VIDEOS: CORTESÍA DE MIGUEL ROBERTO IGNACIO MARTÍN HURTADO
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VARIEDAD HIPICA

Por: Dr. Javier I. Farache
27/06/1957 murió NEARCO a sus 22 años.
Padre de Nasrullah, Nearctic, Royal Charger y
por tanto ancestro de innumerables
campeones.Uno de los más influyentes jefes
de Raza de la cría mundial.

Recordando la famosa foto de NEARCO,
saliendo del bunker que se le construyó para
protegerlo de los bombardeos de la II Guerra
Mundial.
En el enlace siguiente podrán ver un resumen
de lo que fue NEARCO:
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12/06/1960 ANGEL CORDERO Jr. debutó
como jinete en su natal Puerto Rico. Poco a
poco comenzó a demostrar su grandeza en la
profesión, hasta convertirse en uno de los
mejores jockeys de la historia, con más de
7.000 victorias (9no. en la historia en USA).

13/06/1992 ANGEL CORDERO Jr., que recién
se había retirado de su profesión de jinete,
como uno de los más grandes de la historia,
ganó su 1ra. carrera como entrenador con el
ejemplar Puchinito en Belmont Park.

Hace 49 años, el 09/06/1973, SECRETARIAT
ganó el Belmont Stakes con ventaja de 31
cuerpos y en tiempo record de 2:24. Era un
nuevo triplecoronado en USA. SECRETARIAT
bajó el record de la milla y media en Belmont
Park por más de 2 segundos, record que se
mantiene y costará bajarlo

Los parciales del record de SECRETARIAT en el
Belmont Stakes hace 49 años:
400 - 23 3⁄5
800 - 46 1⁄5
1.200 - 1:09 4⁄5
1.600 - 1:34 1⁄5
2.000 - 1:59
2.400 - 2:24

Así captaron los fotógrafos la partida en el
Belmont Stakes de 1973 y desde el lado interior
de la pista la asombrosa victoria de
SECRETARIAT y sus 31 cuerpos.

11/06/1973 tras ganar la triple corona en USA,
SECRETARIAT apareció simultáneamente como
portada de las famosas revistas Time, Newsweek y
Sports Ilustrated. Ningún otro caballo en la
historia lo ha logrado.
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Estimados lectores de la revista Hipismo de Oro, la línea del Samurai, será una columna de información
y opinión que comenzaremos a compartir con ustedes a partir de esta primera edición, y que
usualmente dividiremos en tres secciones, 1) Hablemos de … 2) Ojo al Dato … y 3) Un Cuento Corto.
En Hablemos de, traeremos a colación conceptos teóricos usados en el fascinante mundo de los
purasangres, o también podríamos comentar acerca del rendimiento en las pistas o en la cría de algún
ejemplar representativo. En Ojo al Dato, desglosamos estadísticas o hechos históricos de algún evento
para proporcionarles a ustedes datos numéricos concluyentes. Un Cuento Corto es justamente eso, un
dato, historia o anécdota de algo acaecido en este maravilloso mundo.
HABLEMOS DE DOSAGE, ¿qué es y cómo se calcula
su perfil, índice y centro de distribución?
El Dosage es una de las tantas teorías de pedigrí,
usada por criadores para clasificar la habilidad de
un ejemplar en correr ciertas distancias. El Dosage
clasifica el pedigrí de un ejemplar a través de la
evaluación de los 15 padrillos presentes en las
cuatro primeras generaciones de un ejemplar, en
cuanto a las cualidades de velocidad y estamina
(resistencia); el lector habrá podido notar que no se
toma en cuenta, el aporte de las yeguas madres;
siendo esto uno de los principales motivos en los
que se apoyan los detractores de esta teoría.
Los jefes de raza, que son famosos padrillos con
notables características físicas y rendimiento en las
pistas, y que han logrado transmitir eso a su
descendencia, son usados para realizar tal
evaluación y comparación, y han sido separados en
cinco categorías de aptitud, a saber: B: Brillante I:
Intermedio C: Clásico S: Sólido P: Profesional
Usted puede consultar el listado completo y
actualizado de jefes de raza en el sitio web del Dr.
Steven Roman:
http://dosage.online/dr-roman-s-international-listof-chefs-de-race
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Al revisar el listado, encontrará que hay jefes
de razas que pertenecen a una sola
categoría, por ej. Roberto (C) de Clásico, o
compartida, por ej. Princequillo (I/S) de
Intermedio y Sólido. Para construir el perfil de
Dosage (DP) del ejemplar que nos interese,
asignaremos un puntaje de 16 puntos al
padrillo de la primera generación (hay uno) si
este se encuentra presente en el listado de
jefes de razas, y así sucesivamente por cada
padrillo de las restantes tres generaciones, 8
puntos por cada padrillo de la segunda
generación (hay dos), 4 puntos por cada
padrillo de la tercera generación (hay cuatro)
y 2 puntos por cada padrillo de la cuarta
generación (hay ocho). El máximo puntaje
posible del DP es de 64 puntos. Nota: Si el
jefe de raza tiene dos categorías, como el
ejemplo de Princequillo, los puntos serán
divididos.
Nos gustaría hacer un ejercicio práctico con
Colossus (VEN), el flamante ganador del
clásico José Antonio Páez G1 en distancia de
1600 metros, primer paso de la triple corona
venezolana.

El pedigrí de Colossus es cortesía de www.pedigreequery.com

Si extraemos los quince padrillos, y los colocamos en una lista como se muestra en la tabla de
abajo, luego verificamos la presencia o no de cada uno de estos en el listado de jefes de razas y
bajo qué categoría, obtendremos:

Por lo tanto, el perfil de Dosage (DP) de Colossus quedaría: 3-1-6-2-0 (12)
Ahora bien, hay dos otros dos valores que acompañan al DP, y que nos permiten un análisis más
completo del ejemplar, como lo son el índice de Dosage (DI) y el centro de distribución (CD).
El DI resalta la proporción (división) de los componentes de velocidad contra los componentes de
estamina del ejemplar; la velocidad está dada por los puntos presentes en los perfiles Brillante e
Intermedio más la mitad del perfil Clásico, y la estamina está dada por la otra mitad del Clásico,
más los puntos de los perfiles Sólido y Profesional.
Volviendo al ejemplo de Colossus, su DI quedaría: 3 (Brillante) + 1 (Intermedio) + 6/2 (la mitad del
Clásico) todo esto dividido entre 6/2 (la otra mitad del clásico) + 2 (Sólido) + 0 (Profesional),
obteniendo como resultado: 7/5 o su equivalente de 1.4. Si partimos de la base que un DI igual a 1
representa un balance perfecto entre velocidad y estamina, podemos afirmar en el caso de
Colossus que su 1.4 siendo mayor a 1 se inclina a una mayor velocidad que estamina, como ocurre
normalmente en la mayoría de los purasangres.
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El CD es justamente eso, imaginarnos los cinco perfiles separados a una misma distancia uno del otro y
donde colocaremos su punto de apoyo. Para poder hacer esto, usaremos un factor de multiplicación
para cada perfil: Brillante x (+2), Intermedio x (+1), Clásico (no se multiplica, se usa solo en la división),
Sólido x (-1) y Profesional x (-2), atención con el signo negativo para estos dos últimos perfiles.

Para Colussus, su CD quedaría entonces de la siguiente manera: (3 x 2) + (1 x 1) + (2 x -1) + (0 x -2) todo
dividido entre el total DP (12), CD: 5/12= 0.42. Comparando con la gráfica, vemos que 0.42 se ubica
entre los perfiles I y C, algo más cerca del C, lo que nos indica que es un ejemplar de un perfil Clásico
mayormente.
OJO AL DATO, usando exclusivamente la teoría de Dosage arriba descrita, y basándonos en un análisis
numérico (y no analítico) evaluaremos las posibilidades (repetimos, de manera teórica) del ejemplar
Colossus de llegar a los 2000 metros del Cría Nacional G1 (segundo paso de la triple corona), y/o
inclusive a los 2400 metros del República de Venezuela G1 (tercer paso de la triple corona).
Después de un minucioso trabajo de selección, recolección y limpieza de la data histórica, encontrarán
anexo una tabla con cuatro columnas de distinto color que resume los ganadores múltiples de las
pruebas de la triple corona; la primera de ellas en color verde resalta a los nueve ejemplares que desde
1960 han logrado la doble corona ganando las dos primeras gemas, a saber, el clásico José Antonio Páez
(JAP) en 1600 metros y el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), hoy llamado Cría Nacional (CN) en 2000
metros. En la segunda columna de color azul, encontraremos a los siete dobles coronados, que ganaron
la primera y la tercera prueba de la triple corona, a saber, el JAP (ya mencionado) y el República de
Venezuela (RDV) en 2400 metros. En la columna de color naranja, les presentamos a los dieciséis
ejemplares que ganaron las dos pruebas de aliento, el MAC-CN y el República de Venezuela (RDV), y
finalmente en la columna de color amarillo a los nueve ejemplares que lograron la triple corona en
nuestro hipismo. Para cada de estos grupos encontraran los promedios de DP, DI y CD de los ejemplares
presentes en cada grupo.

La tabla donde se muestran los DP, DI y CD de los distintos
ganadores de la triple corona es de elaboración propia @lineadelsamurai
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Nos llama poderosamente la atención, que hay una buena consistencia entre los valores obtenidos
en la tabla y lo dicho en la parte teórica en la sección anterior; observen como decrecen tanto el DI
al igual que el CD a medida que nos movemos de los grupos de izquierda (verde) a derecha
(amarillo), es decir, de los ganadores en menor distancia a mayor distancia.
Ahora bien, comparando los valores de Colossus con la tabla, observamos que Colossus tiene
valores en los primeros cuatro campos del DP (B, I, C, S), al igual que los doble coronados de la
columna verde y los triples coronados, solo que con su DP total es menor, 12 contra 24 y 21
respectivamente, lo que nos indica una menor presencia de jefes de raza en su pedigrí.
EL ID de Colossus de 1.40 es más bajo que el promedio obtenido en cualquiera de las cuatro
columnas; esto podría indicarnos que comparativamente hablando podría carecer de cierta
velocidad, pero abundar en estamina. Sin embargo, queremos hacer notar que, aunque el ID
promedio de los triples coronados es de 2.31, encontramos un extremo superior, como el de Iraquí
con 4.71 y un extremo inferior como el de Gradisco con 0.57.
El CD de Colossus de 0.42 coincide exactamente con el mismo valor en promedio de los triples
coronados, y muy cercano también al de los dobles coronados color naranja (2000 y 2400 metros),
lo que nos hace presagiar y confirmar como mencionamos también en el párrafo anterior que no
debiera tener problema alguno en cubrir la distancia en las venideras dos próximas carreras. Por
otro lado, queremos recordar que Manchester, el padrillo de Colossus, ganó el RDV en el año 2015.
¿A quién podría parecerse el ejemplar Colossus? En 1968, un ejemplar de nombre, Con Brio, pupilo
del Mussiu Ziadie, ganó el JAP con números muy similares DP: 12 IP: 1.4 CD: 0.5 y en 1956, un
ejemplar de nombre, Guaranera, ganó el MAC con números DP: 12 IP: 1.67 CD: 0.42. Si ponemos la
lupa ahora sobre los triples coronados, encontraremos que los dos más recientes Water Jet y
Raffsttar aunque no presenten un mismo DP, si presentan un DI y CD muy parecidos a los de
Colossus, DI:1.43 y DI: 1.46 y CD: 0.46 y CD: 0.31 respectivamente.
Podemos concluir, que, en teoría, Colossus no debiera tener problemas en cubrir la milla y un cuarto
y la milla y media de las próximas dos carreras, y con uno números que lo colocan con una buena
posibilidad de convertirse en nuestro décimo triple coronado; pero nos deja una leve duda si posee
la velocidad suficiente o necesaria para lograr alcanzar la victoria en las próximas dos gemas.
UN CUENTO CORTO, ninguno de los nueve (9)
ejemplares que han ganado la triple corona
venezolana tienen como padre a un semental criollo;
seis de los nueve han sido hijos de padrillos
norteamericanos, a saber, Gradisco (Show Ring), El
Corsario (Wa-Wa Cy), Iraquí (Gallardo), Catire Bello
(Inland Voyager), Polo Grounds (Macau) y Raffsttar
(Vacation); otros dos, Taconeo y Water Jet tuvieron
como padre al irlandés Water Poet y el noveno de la
lista, El Gran César es hijo del francés Synergetic.
Lo más cerca que estuvo ejemplar alguno hijo de
padrillo venezolano de alcanzar la triple corona fueron,
Montezuma (Motatán) en 1998 y Chao (Marconi) en
2012, quienes ganaron el JAP-RDV; Polche, hijo de
Poliche en 1991 ganó el MAC-RDV al igual que lo
hicieron Turkoni (Marconi) en 2013 y Gran Omero (King
Seraf) en 2019. Por el bien de la hípica nacional, nos
alegraría mucho que el ejemplar Colossus, del Haras La
Primavera, críado por César Paparoni lo consiguiera.
¡Hasta una próxima entrega amigos, Jyaa matane! (que
en japonés significa, nos vemos pronto).
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Nace una nueva Estrella de la Fusta
El Jockey aprendiz Jeiron Barbosa ganó 55 carreras en 3 meses, entre el 25 de marzo y
25 de junio en los hipódromos de los Estados Unidos específicamente entre Maryland y
Philadelphia; Este se posiciona como el principal candidato para ganar el premio Eclipse
Award como mejor jockey aprendiz, además es el actual leading Jockey del hipódromo de
Laurel Park.
Logró Debutar en el hipódromo de Laurel Park el 25 de marzo de este año 2022 y lo hizo
de manera inédita al lograr ganar los dos únicos compromisos de montas que tuvo ese
día a bordo de los ejemplares Heliacal Rising y Ludicrous Mode, desde ese entonces ya
comenzaba a dar muestra de lo que seria capaz de hacer en las tierras del Tío Sam.
El Joven látigo no se conformó con haber debutado ganando en Norteamérica, sino que
también lograría alcanzar rápidamente su primer Grand Slam haciéndolo el 09 de abril
de este 2022 en su hipódromo favorito (Laurel Park) a bordo de los ejemplares Got a
Good Reason, Shady Munni, Rockinhippiechick y Rustys Gfivefifty sus únicos cuatros
compromisos, yéndose de 4-4 ese día.
Jeiron Nació el 18 de diciembre del año 2003 en Puerto Rico y a temprana edad ya
mostraba grandes dotes atléticos para practicar y destacarse en cualquier deporte, el
oriundo del residencial Manuel A. Pérez probó suerte en el Futbol Soccer, Beisbol,
Baloncesto entre otros siendo el Baloncesto donde más se destacaba llegando a ser
hasta el MVP y recibiendo ofertas de Becas para jugar a nivel colegial, sin embargo, el
Joven Barbosa de decantaría por el hipismo.
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Creció viendo a su abuelita viendo las carreras de caballos y sellando sus cuadritos en su
natal Puerto Rico “Todos me decían que podía ser jockey porque tenia la estatura y
corazón” indico Jeiron en la entrevista que le pude hacer en Arreando y Pegando, Fue esto
y su primo el también Jockey Ángel Cruz los que sirvieron de motivación para que Jeiron
tomara la decisión de entrar a la escuela de jockeys del hipódromo Camarero en Puerto
rico.
Luego de pasar dos años en la escuela de Jockey de Puerto Rico Jeiron hace su debut en el
hipódromo Camarero el 01 de enero del 2022 con dos compromisos de montas, pero sin la
suerte de ganar, la garra y el corazón del joven fusta lo hicieron regresar al día siguiente
para ganar su primera carrera y lo hizo a bordo de QueQue del Trainer Máximo Gómez, en
Puerto Rico dejó un registro de 03 victorias antes de viajar a los Estados Unidos el 23 de
marzo del 2022.
Sus Jockeys favoritos son su primo Ángel Cruz al cual lo ve como un gran ejemplo de trabajo
y dedicación, así como también lo son los hermanos José Ortiz e Irad Ortiz Jr. A los cuales
espera emular en un futuro cercano, su sueño es convertirse en uno de los mejores Jockeys
de la nación y montar en los grandes premios como el Kentucky Derby.
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GONZALO ANTELIZ JR.

Por Albany González

Articulo # 1

Instagram: @micaballodeamor

El caballo como atleta.
Si bien resaltamos la alimentación como principal elemento en la fromacion de un caballo
de carreras también no es menos cierto que así se construye aún atleta. A medida del
tiempo y con la ayuda de la ciencia grandes descubriremos se han hecho y con ello
también sustentado o en caso contrario muchas hipótesis negadas, confirmando sin duda
alguna que el caballo de carreras es un atleta de alto rendimiento.
La unión selectiva no escapa de ello partiendo de la cría de pura sangres sin duda una
ciencia inexacta que busca cada vez lograr más rapidez y más resistencia a un caballo,
trayendo con sigo un sin fin de problemas a nivel esquelético caballos con grandes
potenciales pero con una anatomia frágil o difícil de soportarlo, pero como todo existe la
ruptura de la regla y eso lo vemos a través de grandes crak como lo fue secretariat.
Cada caballo nace con su potencial heredado de sus padres mediante la carga genética,
pero también se forman con una capacidad atlética es allí donde entra el trabajo de un
entrenador de caballos pura sangre de carreras descubrir el potencial y poderlo
transformar a la capacidad atlética que puede llegar a tener un caballo.
Visto así podemos entender el porque estás máquinas de correr llegan a realizar recorts y
romper las agujas del reloj sería una muestra de un potencial descubierto, mantenido y
cuidado unido a una capacidad atlética que seria la forma en como responde el caballo a
su formacion cómo atléta por medio de un entrenamiento.
El caballo consta de muchos sístemas los cuales permiten llevar a cabo todas las funciones
necesarias al momento de un ejercicio de alto alcance, como lo es una carrera de caballos
Los sistemas entrelazados en el ejercicio son:
Sistema Respiratorio
Sistemas músculo esquelético
Sistema Circulatorio
Sistema digestivo
Si uno falla todo falla es por eso que son tan importantes al momento de aprender y
entender sobre un caballo con fines atléticos.

25 | HIPISMO DE ORO

Al entrenar un atleta debemos tener en cuenta que cada detalle es preoritario conocer su
anatomía, las variaciones o lesiones que puede presentar, como prevenirlas, como tratarlas que
hacer y que no en casos de emergencias, como lo es en el caso del sistema músculo esquelético,
cabe destar que cada conocimiento que les puedo transmitir va fundamentado en mis estudios,
investigaciones, experiencias, y sin duda la formación académica en la escuela Nacional de
entrenadores de caballos pura sangre de carreras en el hipódromo La rinconada, la idea de esta
información es que les sea útil para todos esos amantes del Hipismo y de esta manera comprender
mucho más lo que es una carrera de caballos.
El sistema músculo esquelético está conformado por huesos, cartílagos, músculos tendones y
ligamentos, los cuales se encargan de sostener, dirigir, movilizar y soportar el peso del ejemplar,
El caballo consta con un aproximado de 194 a 205 huesos, el número puede varía según la longitud
que tenga desde el maslo ( inicio de la cola) hasta la ultima vértebra caudal.
Con 506 músculos entre lisos (pertenecientes a los órganos blandos).estriados y el músculo
cardíaco.
Con ligamentos y tendones tan fuertes capaces de lograr acular energía cinética hasta convertirla
en potencial para así lograr dirigir y movilizar cada miembro ( patas).
Articulaciones cullas funciones permiten el correcto desplazamiento.
Luego de saber cómo se conforma el sistema músculo esquelético es necesario entender que
también sufre de un sin fin de patologías y lesiones. Iniciando desde claudicaciones ( variación en el
andar del caballo / cogeras), atrofias musculares, desgarres, artrosis, artritis fracturas y cuál quier
agente modificador que le impida realizar sus funciones adecuadamente.
Para comprender sobre cualquier modificación en alguno de los sistemas es necesario, conocer los
parámetros que lo conforman y valores normales egun su edad, sexo y entorno que lo rodee.
FC 40 L/min FR 20 R/min Temperatura 37° también es importante sconocer valores hematológico,
conformación osea y muscular para poder diferenciar o notar si el caballo precenta alguna
variación.
Sin duda que estos atletas equinos nos dan un mundo de posibilidades y con ellos un mundo de
aprendizaje y entendimiento. Es necesario todo esto Para poder tener verdaderos argumentos al
momento de hacer juicio con espectro a la actuación de un ejemplar en una prueba pública, es
necesario saber que no todo está enmarcado en lo que podemos ver si no que hay factor internos
mucho más padoresos, por ejemplo un caballo que no haga un cambio de mano, puede era
dolencia o una mala partida puede involucrar problemas en miembros posteriores o abrirse en el
giro de la curva, todo eso puede estar unido a alguna variación de alguno de sus sistemas, hasta un
dolor muscular puede ocasionar este tipo de episodios en carreras, es por ello que debemos
educarnos, formamos como personas más empáticas, cultas y no dejar de amar a los caballos. Así
lograremos construir el Hipismo de altura que tanto soñamos
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THE GRANDSTAND

Por Manuel Sanz

Un gran saludo para todos los aficionados, agradeciendo la oportunidad de poder expresar nuestra palabra,
decimos presente en este nuevo proyecto del mundo del galope, esperando sea de su agrado el pequeño
resumen que presentamos a continuación:

EL HASKELL SE LAS TRAE. El entrenador Chad Brown anunció la pista de Monmouth Park
como el escenario donde su invicto JACK CHRISTOPHER se dirigirá por primera vez a las dos curvas,
en el marco de los 1800 metros del Haskell Stakes después de sus triunfos en el Pat Day Mile GII en
Chruchill Downs y el Woody Stephens GI en Belmont Park. EPICENTER también podría darse de la
partida, pues ya tiene varias semanas ejercitando después de sus 2dos lugares en los dos primeros
pasos de la Triple Corona Americana, aunado a que sus conexiones, aunque no anunciado su
próxima salida, han intentado en otras ocasiones ganar esta prueba, a través de UNTAPABLE
enfrentándose a los machos en 2014, y recientemente el año pasado con el malogrado MIDNIGHT
BOURBON, fracasando ambos ejemplares. Recordemos que EPICENTER domino fácilmente la
puntuación de cara al Derby con 164 puntos.
INTERESANTE JIM DANDY. Mientras tanto ZANDON después de su 3er lugar en el Derby de
Kentucky tiene planes de regresar en Saratoga, su última victoria fue un Grado I en Keeneland
donde venció a SMILE HAPPY en el Toyota Blue Grass. Otro caballo que libró bien su fracaso en el
Derby fue CHARGE IT, el tordillo de espectacular pedigree regresó victorioso en la milla de Dwyer
Grado III en Belmont Park, reencontrándose con la victoria después de par de derrotas consecutivas,
luciendo realmente impresionante, por lo cual, esta es otra de las batallas que destacamos como
posibles para el mes de julio, quedando de turno al bate EARLY VOTING, ya que el ganador del
Preakness Stakes Grado I, podría ser inscrito en cualquiera de estas dos competencias
mencionadas.

JACK CHRISTOPHER Foto: America's Best Racing
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ZANDON Foto: Kentuckyderby.com

GRADO STAKES. Destacamos los dos establos más ganadores en lo que va de temporada,
primeramente, impresiona el nivel que mantienen las yeguas de PETER BRANT, conquistando once (11)
clásicos de grado, cinco de ellos GIII a través de VIRGINIA JOY, IN ITALIAN, REGAL GLORY y
BLEECKER STREET, tres de ellas GII gracias a SPEAK OF THE DEVIL, BLEECKER STREET y VIRGINIA
JOY, y tres triunfos GI, dos que se anexo REGAL GLORY, y otro BLEECKER STREET. Por su parte
GODOLPHIN tiene en su haber diez primeros lugares en eventos de este tipo, cinco (5) GIII que
llegaron por intermedio de, CODY”S WISH, NOSTALGIC, PREVALENCE, SPEAKER”S CORNER y
MATAREYA, repitiendo estos últimos ejemplares en carreras GII y GI, además SANTIN le adjudico
otra prueba GI al Stud, que se mantiene en la batalla por defender su Eclipse Award. Visualizamos
una fuerte pugna entre estas divisas, si consideramos a la reciente ganadora ROUGIR para el
multimillonario de la moda Neoyorkino, y sus siempre buenas selecciones de caballos provenientes
de Europa, al igual que las sedas “Azules” que con sus dos campeonatos recientes y la aparición de
STROBE en el escenario, esperaría por la decisión de Charlie Appleby, tras su éxito reciente, pues
seguramente migrara con varios de sus pupilos para los grandes eventos donde puedan manejar el
terreno firme, entre los anunciados se encuentran, YIBIR, NAVAL CROWN, y los mencionados infra.
CONTINGENTE EUROPEO. El que se presentará para la semana final de BELMONT PARK,
entre ellos NATIONS PRIDE, hijo de Teofilo con campaña de 6-4 incluido el “Jumeirah Derby” de
Meydan a principios de año, y que participara en el Derby de Epsom, así como WHITE THE
MOOLIGHT que corrió el Epsom Oaks, ambos ejemplares viajaran a New York para correr en el
Belmont Derby Invitational y Belmont Oaks Invitational, respectivamente, para los famosos colores
del Godolphin, entrenados por Charlie Aplebby, y se anunció que serán conducidos por Frankie
Dettori. Mientras tanto Peter Brant no se queda atrás y su stud contará con la presencia del irlandés
STONE AGE, que después de dos victorias en 2022, ocupo la 6ta posición en los 12 furlones del
Epsom Derby, un hijo del líder semental Galileo, un bonito espectáculo se espera en la grama
neoyorkina.

NATIONS PRIDE Foto: Godolphin.com
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LOS MEJORES. Actualizado hasta el pasado 5 de junio destacamos el ranking de Longines
(The Longines World”s Best Race Horse Rankings), cuyo raiting que destaca las mejores actuaciones
de la temporada a nivel mundial, marcha de la siguiente forma:
- 125 Baaeed (GB)
- 124 Life Is Good (USA)
- 124 Nature Strip (AUS)
- 123 Speaker”s Corner (USA)
LIFE IS GOOD reapareció ganando el John A. Nerud Grado II y se dirigirá a Saratoga,
mientras el australiano NATURE STRIP derrotó a entre otros GOLDEN PAL en el “King”s Stand Stakes”
Grupo 1 en ROYAL ASCOT. Por otra parte, SPEAKER”S CORNER falló frente al aclamado FLIGHTLINE
en el “MET MILE” de Belmont (1600/Junio11) y fue luego derrotado por LIFE IS GOOD. El tresañero
COROEBUS que acabo con el invicto del campeón dosañero NATIVE TRAIL en las guineas inglesas,
repitió en el “St James”s Palace Stakes”, también en ASCOT, realmente llamativo este ranking en lo
sucesivo ya que se aproximan las mejores competencias de la Temporada. Mientras el invicto
BAAEED será estirado a 10 furlones en su próxima presentación, por lo que estaremos muy
pendientes. Hasta la próxima.
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La Pasion de Joaquin Herrera
CHILE
ARTURO LYON PEÑA 1600 METROS PASTO
CLUB HIPICO DE SANTIAGO (CHILE)
STUD: HARAS DON ALBERTO
GANADOR :SOS GENIA
JOCKEY: JOAQUIN HERRERA

Es un placer haber corrido esa carrera tan importante en mi trayectoria como jinete, y
sobre todo la confianza que me dan como jockey, quiero agradecer a todos los que me
han apoyado, sobre todo al preparador, al Harás, Carlos Héller, la señorita Liliana, todos
los que lo hicieron posible.
Gracias a Dios se pudo lograr el ansiado triunfo, ya con esta ganancia clásica, son 4 G1
que he ganado en mi trayectoria como jinete.
Antes de la carrera, estaba plenamente confiado en la yegua, la ultima vez que corrió
conmigo, había ganado muy cómoda, por ese motivo estaba muy confiado en la calidad
que tiene este ejemplar.
Al momento de salir a montar la conducida (SOS GENIA), recibí las instrucciones del
preparador y le dije, “esta yegüita con un poco de suerte gana la carrera por 4 o por 5
cuerpos”, el preparador quedo entusiasmado y dijo mucha suerte.
Camino al partidor, me fui acompañado del pony boy, me fui conversando con el, sobre el
tema de como podrían salir a correr el grupo, el tren de carrera etc. Una vez ya estando
dentro del partidor, ya con tan solo 2 ejemplares que entraran al partidor y dar la largada
del clásico “ARTURO LYON PEÑA” el parador me mira y me pregunta estas nervioso y le
contesto, no para nada se la yegua que tengo y ganare, y me dice esa es la actitud.
Entrando el ultimo ejemplar al partidor, ya preparados, dan la partida del clásico!, mi yegua
partió excelente, trate de dosificar lo mas posible, ya que la ejemplar es muy fogosa, en la
delantera venia RAYO DE ORO, en la segunda posición venia MARSHADOW, tercera
posición TERMINAR EN PAZ, cuarto venia con la yegüita SOS GENIA y los demás ejemplares
hacia atrás
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entrando a la primera curva, venia en cuarta posición hasta llegar a los 800 metros, que me
posicione en tercer lugar los punteros venían a unos 5 o 6 cuerpos delante de mí, haciendo
un tren de carrera bastante bueno para los 800 metros corridos, el tiempo era de 48.40
segundos, para ese lapso yo venia observando como se podía presentar la carrera mas
adelante, ya casi entrando a tierra derecha los punteros venían decayendo, espere hasta
entrar a tierra derecha, ya casi a punto de encontrarme con ellos, tuve que hacerme a un
lado, y ahí fue que le mostré cancha, la yegua respondió muy bien, aguante otro poco, y
espere al momento de llegar a los últimos 300 metros, solté con todo!, respondió excelente
así fue que me distancie 2,3,4, cuerpos y así ganando el gran clásico ARTURO LYON PEÑA
G1, los demás ejemplares eran bastante buenos, pero no avanzaron nada, ni la gran favorita
NETINNA, que venia de ganar 3 seguidas y 1 segundo, lamentable pero la gran vencedora
fue SOS GENIA. El tiempo final de la carrera fue de 1.37.20 para los 1600 metros del gran
ARTURO LYON PEÑA.

MIS CUATRO TRIUNFOS GI
Tanteo de Potrancas: SALE AL AMANECER
Polla de Potrancas: KIRIKINA
St Leger: ÑIQUENSE
Arturo Lyon Peña: SOS GENIA
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Queria comentarles que también soy escritor, mi libro “HISTORIAS MACABRAS”, son 4
historias en un solo libro.
Terror y Suspenso.
Un niño se oculta de su madre sin otro sentido que contemplar su sufrimiento, y esto genera
el ingreso de la maldad a sus vidas. Un cadáver le pide al médico forense que trame y dirija
la venganza de su muerte. Una familia se ve perseguida por un ser sobrenatural que no
tiene en cuenta el sufrimiento que ocasiona en su obsesiva búsqueda de compañía. Un
conflicto intrascendente lleva a los involucrados a desatar su propia destrucción.
Estas cuatro historias constituyen una excelente reafirmación de lo macabro. En ellas
cobran vida (y, por supuesto, muerte) seres cuyas acciones dan cuenta de una lógica del
comportamiento humano que no está hecha por los parámetros establecidos por el bien y
la bondad. Por eso resultan tan contundentes, y también por eso desajustan la comodidad
con que se suelen entender las acciones de las personas.
Pueden comprarlo en AMAZON buscándolo por HISTORIAS MACABRAS de JOAQUIN
HERRERA y aparecerá esta en formato DIGITAL, TAPA BLANDA Y TAPA DURA. Cómprenlo y
disfruten del TERROR…
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Por Anderson Alvarez

El Embajador del Turf Homenajeado
Edgar Prado es la leyenda viviente del hipismo Peruano, ganador de más de 7.000 victorias en los
Hipódromos Norteamericanos (7.112), es parte del Salón de la Fama desde el 2.008, es ganador de 5
Breeders'Cup, 2 Belmont Stakes ( 2.002 Sarava, 2004 Birdstone) son parte del palmarés del jockey
peruano, quien en 2.006 que representaba su temporada #20 obtendría uno de lo mayores logros en la
hípica, sería la Victoria en el Derby de Kentucky con el ejemplar Barbaro, donde la clase y la categoría
de Edgar Prado y Barbaro salieron a relucir al ganar con 6 cuerpos de ventaja, en esa misma
temporada Edgar Prado sería galardonado con el Premio Eclipses Awards, premio que se le entrega al
jockey más destacado del Año en USA, Prado sería exaltado al Salón de la Fama del Hipismo en el Año
de 2008, en la actualidad es el único jockey activo perteneciente al Salón de la Fama con más de
7.000 victorias, y en su natal Perú fue Homenajeado con Honores en el Marco del Jockey Fest, donde se
corren los clásico más importantes de la hípica Peruana, y marco su regreso a las pistas Peruana
ganando en 2 oportunidades en días anteriores, Prado nos comento lo feliz que se sentía estar en su
patio donde todo empezó, dejó claro que en los próximos días volvería a USA a seguir su brillante
carrera en pistas Americanas dejando claro que hay Edgar Prado para rato.

33 | HIPISMO DE ORO

Hipismo de Oro
@HIPISMODEORO
Hipismo de oro , Horse Racing. Todo lo relacionado con el
hipismo a nivel mundial. Anécdotas, imagenes, pronósticos,
noticias, y todo lo que busca un hípico.
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PASAJES
HISTORICOS
VENEZUELA

Ricardo Maldonado

LA TRIPLE CORONA DE VENEZUELA
Nuestro hipismo estaba viviendo su etapa romántica,
eran aquellos días donde el Hipódromo El Paraíso
vivía sus últimos días y ya La Rinconada estaba por
abrir sus puertas. Se consolidaban grandes clásicos
como el Presidente de La República, Fuerzas
Armadas y el Gran Premio Simón Bolívar entre otros.
Pero no estaba establecida una Triple Corona en el
país, algo que sí estaba en otras latitudes como
Argentina, Chile, Estados Unidos, Canada, México y
Puerto Rico, entre otros, así como en el Reino Unido,
España, Irlanda o Japón.
Aún cuando en 1958 (según lo reseña el afamado y
recordado periodista José Rafael Ball en su libro "El
Paraíso y Su Historia") se habló del primogenio de la
Triple Corona, es al año siguiente cuando se habla
realmente de esta triada la cual quedó conformada
por los Clásicos José Antonio Páez (en 1600 metros o
1 milla), Ministerio de Agricultura y Cría (2000 metros
o milla y 1/4) y República de Venezuela (2400 metros
o milla y 1/2).
Esa conformación se mantuvo hasta 1999, al año
siguiente hubo cambios debido a que se derogó la
Constitución Venezolana de 1961 y se promulgó la de
ese ya mencionado 1999 y entro en vigencia en el
2000. Al suprimir el Ejecutivo el Ministerio de
Agricultura y Cría quedó ese vacío y la directiva del
Instituto Nacional de Hipódromos decidió poner en su
lugar el Cría Nacional, quedó el último paso que
pasó a ser República Bolivariana de Venezuela,
nombre oficial de nuestra nación.
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Dicho esto acá se da la primera curiosidad:
la trilogía de 1959 terminó siendo la única
que se disputó en dos Hipódromos distintos,
ya que el José Antonio Páez se corrió el
domingo 7 de junio en El Paraíso (cerraría 3
semanas después). Los dos siguientes pasos
se darían en el óvalo de Coche, el Ministerio
de Agricultura y Cría se dió el domingo 20
de septiembre y el República de Venezuela
el domingo 22 de noviembre. Allí se dio el
primer doble coronado: Canario, ganó los
dos últimos (ambas veces con récord de
pista) luego de caer ante Elegido en el
inicial.

Iraqui Caballo Triplecoronado

No hubo que esperar mucho para que se diera
el primer Triple Coronado, en 1960 Gradisco
logró la hazaña sin perder carrera alguna. En
1965 estuvo a punto de darse de que tres
yeguas se llevaban la triada: María Blanca
había ganado el Páez, Blackie el Ministerio de
Agricultura y Cría mientras que Kalil se quedó
corta en su intento cuando cayó a nariz de un
Conoto que decían no llegaba al tiro, pero
pudo más la sapiencia de Gustavo Ávila.
En los años 60 estas carreras se daban entre
junio y septiembre, había mucho tiempo de
holgura. En 1970 hicieron un cambio y la misma
empezó a correrse entre mayo y julio. Entre 1985
y 2005 se corrió en mayo y junio, a excepción
de 1993 que por una huelga se llevó a cabo
entre julio y agosto. Desde 2006 hasta 2019
volvió a la fórmula de mayo a julio, luego en
2020 se hizo entre septiembre y noviembre por
la pandemia y en 2021 fue de junio a agosto.
Para este año se da entre junio y julio.
Han sido 9 los que lograron la hazaña, dos de
ellos en calidad de invicto, ya se nombró a
Gradisco, el otro fue Water Jet (2010). Los
restantes fueron: El Corsario (1972), Iraquí
(1985), Catire Bello (1992), Polo Grounds (2005),
Taconeo (2007), El Gran César (2008) y
Raffstar (2020). De todos ellos los únicos que
no corrieron a los dos años fueron Polo Grounds
y Water Jet, otro dato curioso. Polo Grounds
sólo corrió a los 3 años.

Catire Bello Caballo Triplecoronado
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Debido a la pandemia mundial por el Covid-19,
se produjo entre marzo y junio de 2020 una
pausa y los recorridos de los dos últimos pasos
se cambiaron: el Cría Nacional pasó a 1900
metros (milla y 3/16) y el República Bolivariana
de Venezuela en 2000 metros (milla y cuarto).
El Páez sí mantuvo la distancia de 1 milla.
Si se incluye el año 1958, hablamos de una
triada dominada por potrancas: Lanzarina
ganó el primer y el tercer paso mientras que su
"némesis" Nick Daugther se quedó con el
segundo peldaño. También diríamos que fue la
única que se realizó en El Paraíso.
Aparte de Gradisco y Water Jet en 1984
Indudable llegó invicto y con oportunidad de
lograr la hazaña, pero un crecido The Iron
acabó con sus pretensiones. Gelinotte (1980) y
Bambera (2009) han sido las únicas féminas en
ganar 2 de 3 pasos, aunque Gelinotte fue
quien estuvo más cerca: llegó segunda de
Sweet Candy en aquel memorable Derby
Nacional.
Antes de formar parte de la Triple Corona, el
Clásico Cría Nacional había sido ganado por
dos potros que lograron la hazaña: El Corsario
(1973 y 1974) y Catire Bello (1992).
Por cierto, Catire Bello sumó (en redondeo) un
total de 35 cuerpos y 3/4 de ventaja (4, 23 y 8
3/4) cuando ganó la trilogía nacional. Su
promedio es de 11,92 cuerpos de diferencia,
más que cualquiera de los otros triple
coronados y es 1 de 2 que lo hizo siendo
Campeón Dosañero, lo emuló El Gran César
quien en 2008 se convirtió en el único que
logra la triada luego de ganar un paso anterior
por la vía legal (llegó segundo de King Seraf en
el Páez y luego fue declarado ganador).
Son 64 ediciones de la Triple Corona
Venezolana (no se cuenta la de 2022 porque
está en curso) hay 9 triple coronados (14%), 34
doble coronados (53%) y en 21 ocasiones han
habido ganadores diferentes (33%). Veremos si
la Providencia nos depara un nuevo Triple
Coronado o bien la espera se prolonga,
amanecerá y veremos. Saludos cordiales.

MEDICINA
DEPORTIVA
EQUINA

Dr. Marcos Vale

La respiración en el caballo durante la carrera.

Generalmente cuando vemos un caballo galopar, la mayoría nos maravillamos con

la plasticidad del movimiento y la perfección que emplea al desplazarse a gran
velocidad, pero a la par de ese ejercicio físico, el Puro de Carrera o Purasangre
como les llamamos en Venezuela, realiza un complejo proceso sincronizado de los
sistemas músculo esquelético y respiratorio, para de manera eficiente recorrer

grandes distancias, si bien es cierto que los caballos necesitan una preparación
física y entrenamiento adecuado para emplearse victoriosos en una competencia,
no hay manera que el sistema respiratorio no influya en el galope del caballo y
viceversa, en el siguiente articulo trataremos de explicarlo.
Cuando el caballo comienza su galope aumenta su frecuencia respiratoria,
ejerciendo una relación coordinada entre el movimiento de los 4 miembros y las

fases de la respiración ¨inspiración y expiración¨ de manera que en la justa medida
que el caballo incrementa su velocidad aumenta su frecuencia respiratoria, lo que
hace que la adaptación evolutiva del sistema respiratorio para fortalecer la
habilidad corredora de los equinos sea algo increíble. En condiciones de reposo un
caballo tiene una frecuencia respiratoria de 8 a 16 respiraciones por minuto, pero
ese mismo caballo a velocidad máxima pueden llegar sus respiraciones entre 120 y
150 por minuto lo que representa un esfuerzo fisiológico considerablemente alto y
que el caballo compensa con un consumo moderado de energía lo que le posibilita
recorrer grandes distancias a ritmos y velocidades sostenidas.
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Un caballo va a tener dos fases importantes durante la carrera, una fase de apoyo que es
cuando los miembros hacen contacto con la pista y una fase de suspensión cuando los 4
miembros están suspendidos y recogidos en el aire

Durante este proceso se relacionan estrechamente al ciclo respiratorio, generando un
consumo eficiente de energía, la inspiraciónón que es la entrada de aire a los pulmones
comienza milésimas de segundo antes que el caballo comience a elevar sus miembros y se
mantiene durante el proceso de suspensión, en la cual ningún miembro toca el suelo, la
expiración que es la expulsión o salida de aire desde los pulmones al exterior ocurre de
manera contraria, ella comienza en el momento exacto en que el primer miembro posterior
toca la pista y se mantiene durante el proceso que lleva el apoyo de los demás miembros
terminando justo antes de que comiencen a elevarse nuevamente en el galope.

Entendemos entonces que las fases del galope y de la respiración están relacionadas
dependiendo una de la otra durante la carrera, lo que fácilmente se traduce en que
cualquier condición que afecte directamente al galope del caballo afecta directamente la
frecuencia respiratoria del mismo, un tropiezo en carrera por ejemplo cambiara el ritmo de
desplazamiento del equino, lo que afectara la entrada y salida de aire a los pulmones en
cada ciclo respiratorio, esto aumenta significativamente el gasto energético del animal
posibilitando un porcentaje mayor y más rápido de cansancio en el caballo, y lo mismo
ocurre con un animal con alguna afección de las vías aéreas o pulmones, que limite los
ciclos respiratorios normales, entonces el gasto energético se verá incrementado por
mayor esfuerzo del sistema respiratorio en detrimento del sistema musculo esquelético, de
ahí una frase que es un dogma para mi,
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¨Caballo que respira bien corre mejor¨ durante
las revisiones en la semana de carrera que hago
a los caballos en los hipódromos, hago especial
énfasis en el proceso de auscultación pulmonar,
detectar un sonido irregular, un estertor
húmedo a tiempo es tan importante como el
entrenamiento al que se haya sometido el
ejemplar para afrontar la carrera, establecer un
plan de correción a tiempo para mejorar la
condición respiratoria puede ser la gran
diferencia entre la victoria y la derrota por la
relación tan estrecha que hay entre salud
respiratoria y el rendimiento físico del caballo
de carrera.
Los estudios dicen que la primera causa de
perdida de rendimiento de los caballos tiene su
origen en el sistema músculo esquelético y la
segunda el sistema respiratorio, sin embargo,
otros una investigación recientes concluyo, que
la principal causa de perdida de rendimiento
deportivo en los caballos de carrera se debe a
problemas de origen respiratorio.

Volviendo con la sincronización del sistema
musculo esquelético y respiratorio es
importante
mencionar
brevemente
las
estructuras anatómicas que contribuyen a la
entrada y salida de aire de los pulmones, lo que
se conoce como teoría del pistón y el péndulo.
El pistón lo conforman los órganos del abdomen
del caballo, cuando este hace la expiración y su
miembro principal delantero o mano toca el
suelo, la salida de aire va potenciada por el
movimiento hacia adelante de los órganos
internos, que presionan sobre el tórax
favoreciendo la expulsión de aire hacia el
exterior, el péndulo lo conforman el cuello y la
cabeza del caballo, que así como el pistón
acciona en cada proceso respiratorio,
moviéndose hacia adelante en la expiración y
hacia atrás en la inspiración para que los
pulmones tengan mayor amplitud en la cavidad
del tórax en la entrada de aire, el péndulo se
mueve hacia arriba, para facilitar la entrada de
aire y se mueve hacia abajo para la expulsión en
la expiración.
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Para finalizar quiero comentar que tengo
como norma hacer especial énfasis a los
propietarios y entrenadores de caballos sobre
el uso del Acido ascórbico o Vitamina C y su
importancia para el sistema respiratorio del
caballo, la Vitamina C es el antioxidante
principal para las vías respiratorias del equino,
en trabajos de investigación se han medido
niveles muy bajos de ácido ascórbico en
caballos que sufren problemas respiratorios.

5 datos.
1. Los caballos no pueden respirar por la boca, solo por las fosas nasales u ollares.
2. Los ejercicios en la piscina equina no entrenan la capacidad pulmonar, de hecho, la
respiración durante el ejercicio de piscina equina del caballo cambia y es totalmente
diferente en su secuencia desligándose del ritmo y sincronía que emplea cuando galopa.
3. El aseo de las camas de los boxes de los caballos es primordial para mantener las vías
respiratorias de los caballos sanas, una cama con altas concentraciones de orina
acumuladas causa irritación de las vías respiratorias en los caballos, por las concentraciones
de amoniaco.
4. Las camas de viruta o paja pueden contener grandes cantidades de esporas y polvo que
obstruyen parte de las vías respiratorias del caballo.
5. Cuando se entrena al caballo de forma correcta podemos mejorar su sistema musculo
esquelético y aumentar su capacidad cardiaca, pero no se entrena ni se aumenta la
capacidad del sistema respiratorio, por ello, un sistema respiratorio sano es la mejor
garantía de éxito para contar con un caballo en condiciones de ganar una carrera.

Medico Veterinario Marcos Vale
Medicina Deportiva Equina
Especialista en Fisioterapia Veterinaria
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HIPISMO DE GUAYANA
Por: Trino Pulido

ARGENIS ROSILLO Represento para Venezuela el 2do Titulo Caribeño
Argenis Ramón Rosillo Fernández
“El Zancudo” nació en San Tomé,
Estado Anzoátegui el 22 de julio de
1951. Su familia se mudó a Ciudad
Piar donde realizó sus estudios de
primaria y luego se residenciaron
en Ciudad Bolívar donde le llamó la
atención el oficio de jinete, tanto
así que cuando tenía 15 años en vez
de ir a cursar sus estudios, se iba al
Hipódromo Municipal de Ciudad
Bolívar y de esa manera fue
creciendo su vocación hacía la
profesión. Respaldado por su padre,
Argenis Rosillo, hace su debut en
1967
montando
al
ejemplar
Afectuoso, con el cual obtuvo la
victoria, y de esa manera comienza
a ser un frecuente ganador de
carreras, a tal punto que logra
obtener dos estadísticas, apoyado
por los pupilos de Américo
Grimaldi.
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Hizo su debut en Hipódromo de La Rinconada
el 14 de agosto de 1973, entrando en la
tercera posición con Karila, y con la misma
yegua obtiene su primer triunfo el 25 de
agosto en milla. Ese año sólo obtuvo cuatro
victorias. Pero el año 1974 fue consagratorio
para el jockey guayanés, ya que alcanzó 42
victorias, que lo llevaron a obtener el título
de aprendiz del año, superando por un
triunfo a Juan Vicente Tovar (el único título
que no pudo lograr el excelso caraqueño).
Uno de los más emocionantes finales que
protagonizó Argenis Rosillo en su etapa de
aprendiz fue con la yegua criolla Mía, cuando
en
una
feroz
atropellada
derrotó
dramáticamente a Julieta con “El Negro” Juan
Eduardo Cruz y Aldea con “El Diablo” Ángel
Francisco Parra. Su primer triunfo selectivo
fue a bordo de la Campeona Tessa en la
Condicional Especial Fernando Mitayne.
Se graduó de jinete profesional en el Clásico
José María Vargas de 1975 a bordo del
sobresaliente criollo Inteligente, con el cual
también había obtenido su primer clásico, el
Asociación Hípica de Propietarios de 1974.
Ese mismo año 75 se anotó un sensacional
triunfo con la importada en vientre Maribela
en el Clásico Gustavo J. Sanabria y en el año
1976 se adjudicó el Clásico Día de la Marina
con la rendidora Cadenitas.
Durante 1977 triunfó con Victorioso en el
Clásico José María Vargas; y con Bullanga en
sensacional atropellada logró quitarle el
invicto a Blondy para ganar el Clásico Ciudad
de Caracas. En diciembre de ese año logró su
primer lauro internacional, fue en el
Hipódromo El Comandante en Puerto Rico
donde
sorprendió
en
espectacular
atropellada con Huracán Sí para darle a
Venezuela su segundo Clásico del Caribe. Ya
en la recta final Arturo B con Angel Francisco
Parra no daba muestras de avance y ya nos
sentíamos perdidos cuando Aly Khan gritó
eufórico "pasando Huracán Sí de Venezuela"
por fuera en un remate sorprendente que
nosotros pudimos detallar en la repetición
ante el grupo de ejemplares que iban por
dentro y centro de cancha.
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Baracaldo, un ejemplar entrenado por
el campeón Raúl Payares para el Stud
Tía Pola y por supuesto conducido por
Argenis Rosillo, realizó una de las
carreras mas impresionantes que se
ha visto, esa carrera fue el Gran
Premio Selección de Fedeharas de
1979 y se ganó a Brindis que era
montado por Juan Vicente Tovar,
tomando un pase pegado a la baranda
Para los primeros años de la década
de los ’80, Argenis Rosillo se mantenía
como un jockey rendidor, ganando
muchas carreras comunes y selectivas
sin grado con ejemplares de la talla de
Bayrum, Salaparuta, Paraguaipoa,
Penmarik, Rabanal, Ny, Encendida y
Sandy, siéndole esquivo el panorama
clásico.

No fue hasta 1985 cuando Don Argenis
reverdece laureles en el plano clásico. Fue
con Doble Jak en el Clásico de los Sprinters
y luego con Baby Dancer en el Clásico
Mathieu Valery y en el Clásico Hipódromo
de Valencia (el primero en ese óvalo)
donde la campeona hija de Dancer’s Verde
se despidió de la afición. En 1987 ganó con
Sindecir en el Clásico Fuerzas Armadas de
Cooperación, en 1988 repitió en el Clásico
Hipódromo de Valencia con Laser Light,
además de anotarse en La Rinconada el
Clásico Burlesco. Para 1989 con Sellador
logró vencer en el Clásico Fuerzas
Armadas de Cooperación.
Durante la década de los noventa las
oportunidades
fueron
disminuyendo,
aunque es de grata recordación los
purasangres Special Edition y Veniz con los
que se anotó triunfos selectivos. Hay que
hacer hincapié en que ganó la primera
versión del Derby Guayanés Virgilio Decán
con el ejemplar Just Dreams. No fue hasta
1996 cuando pernocta en el Hipódromo de
Valencia y logró anotarse los Clásicos José
Rafael
Pocaterra
con
Aurelio,
Fundadeportes con Sir Randy y Miguel
Peña con Rugantina.
El látigo guayanés tomó la decisión de
retirarse y decidió retornar en 1999 la
profesión y volver a las pistas, y luego de
esperar 25 años logró ganar un Clásico
Simón Bolívar. Tenía récord de 17
participaciones en el evento sin lograr la
victoria. Su mejor actuación había sido con
Trampa en 1976, que llegó tercera de
Naviero. Y fue con la yegua Green Gold que
logró ese sueño. En su momento Don
Argenis comentó a los medios de
comunicación “Después de un cuarto de
siglo montando pude llevarme la carrera.
Es grandioso. Lamento la actitud de mi
colega Rafael Torrealba, cuando me agarró
la bota en los 200 metros finales y le dio un
foetazo en la cara a Green Gold. De no
tener este contratiempo mi conducida
habría pasado la raya en plan triunfal. De
esto, no tengo la menor duda”
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Cuenta Ricardo Rosillo “fue increíble,
desde que se inscribió en la carrera
tenía el presentimiento de que algo
bueno ocurriría, a mi papá lo bajaron de
Rey Fer faltando dos semanas, él quería
estar presente, pero más que ser parte
del elenco, anheló ganarlo, eran 20 años
montando, por eso le pidió a Agustín
Bezara que no lo dejara a píe, pues a la
hembra le sobraba chance. Mi papá le
tenía mucha confianza en ella y recibió
el apoyo del entrenador, que es lo
importante. En la mañana de ese
domingo hablamos y le comenté mi
intuición, dejándome saber que él
también le tenía sobradas esperanzas.
Todo estaba listo para la carrera,
andaba muy nervioso, mientras la
competencia se desarrolló, cuando lo
veo en recta final encimándose al
puntero, ví clarito que pasaba a
dominar, pero hubo un tropiezo nada
común. Lo más excitante fue ver como la
subieron al primero, la emoción se
desbordó, a pesar de que no estaba
junto a él, no deje de sentir nostalgia
quería estar allí para abrazarlo, esperé
su llamada al salir del recinto y lo felicité
muchas veces, él logró completar su
sueño, y eso te llena de una inmensa
alegría”.

A la llegada del entrenador Germán Rojas a
La Rinconada, comenzaron nuevamente
las oportunidades a florecer, pero en el
año 2003 Don Argenis estaba en los
traqueos y encima de un potro que
lamentablemente chocó de frente con otro
purasangre. Ambos equinos murieron y el
látigo guayanés se partió el fémur de la
pierna derecha, que lo dejó fuera de acción
Luego de permanecer cinco años fuera de
acción, “El Zancudo” Argenis Rosillo inició
el año 2008 galopando en pelo y silla en el
Hipódromo de Rancho Alegre. Y el 25 de
agosto la afición hípica venezolana estaba
a la expectativa por la esperada
reaparición de Argenis Rosillo a la
actividad del purasangre. Lo hizo en
Rancho Alegre con dos compromisos de
monta: Gran Valentino y Byron King; y con
ambos ejemplares brindó un bonito
espectáculo a todos sus seguidores. Con el
primero de los mencionados se les vino de
punta a punta, a pesar que en la recta final
el caballo de su hijo Ricardo parecía
entregado, “El Zancudo” pudo mantenerlo
en firme para cruzar la meta en ganancia
sobre Mensajero.
El 1 de mayo de 2012, el Hipódromo de
Rancho Alegre le brindó un emotivo
homenaje a Argenis Rosillo, cuando se
corrió una carrera en su honor (que ganó la
norteamericana Fume Tango con la monta
de Welder Álvarez) y las autoridades le
entregaron una placa de reconocimiento
por su fructifera labor como profesional
del látigo. Incluso regresó a montar con
casi 62 años el 29 de junio de 2013 y figuró
cuarto con la yegua Pincelada.
Don Argenis Rosillo actualmente sigue en
la actividad trabajando con mucho ahínco
en la cuadra de su hijo Ricardo. Don
Argenis ha demostrado que cuando en la
vida se tiene perseverancia y fuerza de
voluntad, los ideales se pueden alcanzar
felizmente. Este caso es un digno ejemplo
de constancia y fe en si mismo.
Fuentes: Revista Gaceta Hípica, Ing. Juan Macedo, Lic. José Rubicco Huerta, Lic. Roque Cividanes, Ing.
José Tomás Tollinchi, Sr. Edipson Andrade Bravo, Lic. Luis González H., Sr. Ricardo Rosillo.
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HIPISMO DE CAMPEONES
Por: Gonzalo Blanco

Son los Jinetes mas ganadores los mejores?
En el fascinante mundo de la hípica uno de sus protagonistas sin duda son los jockeys
quienes son los guía del purasangre y que a través de esta difícil profesión cosechan
toda una carrera de mucho esfuerzo que tiene como objetivo el triunfo.
En este ínterin hay quienes la calidad la demuestran de maneras particulares o
demostraciones muy de cada jinete, pero otras la soportan la acumulación de victorias y
años en la profesión , esto a la larga a los sobresalientes los convierten en campeones e
ídolos de los aficionados en sus respectivas generaciones (muy importante), en la historia
hay muchísimos que han marcado épocas e incluso son H.O.F. en sus países o regiones
donde hicieron campaña.
Pero de igual forma han colocado UN SELLO IMBORRABLE en la historia del turf
mundial.
A continuación solo hare referencia a algunos jinetes que de alguna manera están en la
historia del hipismo regional o mundial, dependiendo como dice la canción TODO
SEGÚN EL COLOR .
Haremos una SINOPSIS de 4 personajes específicamente por sus logros particulares que
en algún momento marcaron época e historia COMENZAREMOS con IRINEO
LEGUISAMO: Nacido un octubre de 1.903 en la Republica del Uruguay, iniciando su
meteórica carrera en el año de 1922 Apodado el “el Pulpo” o “ El Maestro” fue
considerado el jinete MAS IMPORTANTE DE LA HIPICA SUDAMERICANA DEL SIGLO
XX , tuvo una trayectoria de 57 años en la profesión ,en este lapso (Argentina-Uruguay)
se consagra ganando nada más y nada menos que 10 veces el clásico Gran Premio Carlos
Pellegrini, en 7 el Jockey Club, 11 veces la Copa de Oro,18 pollas de potrillos y potrancas ,
logro alrededor de 500 clásicos a lo largo de su muy fructífera campaña, lograría ganar 14
ESTADISTICAS CONSECUTIVAS Y 7 POSTERIORES PARA UN TOTAL DE 21 su ultima
en el año 1952.
Monto aproximadamente en 12.400 pruebas en ese tiempo los programas en su mayoría
eran una ves por semana no obstante gana 3.204 veces en Hipódromos de Argentina en
Maroñas 300 veces, es mas incluyendo otros escenarios obtiene cerca de las 4.000
victorias.
Entre muchas hazañas logra ganar en un programa de 8 competencias 7 veces y un
segundo lugar un 13 de diciembre del año 1.931, jockey de muchos Crack LOMBARDO,
YATASTO, COCLES, PAYASO, LA MISSION (Esta triple coronada) FILON, ARTURO A,
LUNATICO LLEGO A GANAR 9 SEGUIDAS (Caballo de Carlos Gardel)
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Gana sus dos (2) últimas carreras en
Argentina en 1973 con ejemplares del
cantante
Palito Ortega, cultivo muchas
amistades en el medio Artístico y de la
farándula de la época siendo el más famoso
Carlos Gardel. su ultima monta ganadora la
consigue en el hipódromo de Maroñas con
un caballo llamado FORTIMBRAS en el año
1974 a la EDAD DE 70 AÑOS .(Aunque
ustedes no lo crean)con el cual se retira a
esta edad
Fallece un 02/12/1985 DEFINITIVAMENTE
LEYENDA E IDOLO
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Seguimos con un venezolano de altos
quilates en la profesión JUAN VICENTE
TOVAR: apodado "El Súper campeón", "El
Campeón Tovar" "El Negrito de San José"
o "El Rey de los Jinetes", nacido en
caracas Venezuela un 24/05/1950 fue un
jinete venezolano activo entre 1974 y 1998,
ganador del campeonato de jinetes de la
estadística venezolana diez y seis (16)
veces consecutivas desde 1977 hasta el
año 1992, nueve (9) veces ganador del
clásico "Presidente de la República",
ganador de la triple corona de Venezuela
en 1985 con el gran IRAQUI, ganador de la
triple corona del Caribe en 1990. Es
considerado el más grande jinete en la
historia del hipismo venezolano, logró
obtener 2.492 victorias en 9.854 montas.
También fue triple coronado con las
yeguas BLONDY y GELINOTTE, con
VESELI en el hipódromo de la Limpia y
con REY BACO y SALARDU en el
hipódromo de valencia.
Estuvo en su carrera como profesional
inmerso en la consecución del record de
mas estadísticas ganadas seguidas en
poder de Irineo Leguisamo que eran 14, la
cual la obtiene logrando la bicoca de 16
lideratos consecutivos 1.977 al 1.992 (16)
Además de todos los triunfos obtenidos
consigue la hazaña en el año 1.990 de
ganar los 2 clásicos Confraternidad
Versión Machos y Hembras “Randy” y Mon
Coquette y el Clásico del Caribe con Don
Fabián (con este ganaría el esquivo
Clásico Simón Bolívar) todos la misma
tarde mágica del Zulia a eso se le Bautizo
como la triple Corona del Caribe.
Consigue ganar 199 clásicos, fallece un 12
de Abril del año 2000 fue exaltado en
junio de este año al Salón de la fama del
Deporte en Venezuela.
TODO UN campeón.
EL JINETE QUE SIN TEMOR A EQUIVOCOS ADEMAS DE IDOLO EL QUE EL AFICIONADO SINTIO, SIENTE Y SENTIRA MAS
RESPETO POR SU TRAYECTORIA EN LA PROFESION DE JINETE PURASANGRE DE CARRERAS EN VENEZUELA.
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Seguidamente un jinete que ganar era su sello,
aunque no las mejores carreras a nivel de
premios ni hipódromos categorías A-1 pero está
en la historia como segundo más ganador de
carreras y este es el gran RUSSELL BAZE:
Nació en Vancouver el 07/08/58 por lo tanto
Canadiense. Tiene el record de mayor cantidad
de carreras ganadas en la historia del turf de
Estados Unidos y es miembro del Salón de la
Fama de la Hípica.
Baze comenzó su carrera deportiva en la
ciudad de Washington, en 1974 y ganó su
primera carrera en el hipódromo de Yakima. A
principios de 1980 su nombre se empieza a
hacer conocido gracias a sus victorias en el
norte de California, Ganó la estadística anual
de jockeys de Estados Unidos en 10 ocasiones.
El 1 de diciembre de 2006 al ganar la cuarta
carrera en el Hipódromo de Bay Meadows,
Baze alcanzó fama internacional ya que con su
victoria 9.531 obtuvo el récord de carreras
ganadas en la historia mundial del turf
superando a Laffit Pincay Jr.
Esta fue entre otras la marca Record junto con
las cantidad de triunfos totales obtenidos más
importante
es
su
maravillosa
carrera
profesional ganar más carreras que el astro
Panameño dios de las pistas Laffit Pincay Jr
raya en la hazaña
Cerca de su retiro en el año 2.016 estuvo
trenzado en una lucha por el liderato de más
victorias en la historia del turf estadística
mundial donde alcanzo en definitiva 12.842 más
2 victorias en Brasil para un gran total de
12.844, Actualmente ocupa el segundo lugar en
esa lista privilegiada…RUSSELL BAZE TODO
UN TITAN DE LAS PISTAS
SU NOMBRE SINONIMO DE TRIUNFO
DEFINITIVAMENTE
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Y por último de los 4 que elegimos para resaltar sus respectivas trayectorias hablaremos
del líder absoluto de CARRERAS GANADAS y no es otro que JORGE RICARDO: nacido
en Rio de Janeiro Brasil el 30/09/61 que se desempeña principalmente en Argentina. Es
dueño del récord de mayor cantidad de carreras ganadas en la historia del Turf mundial
con un total de 13.144 triunfos
Comenzó su carrera a los 16 años en el Hipódromo de la Gavea, Río de Janeiro. El 16 de
noviembre de 1976, día de su debut, consigue su primer triunfo conduciendo a Taim
caballo entrenado por Antonio Ricardo, su padre.
Compitió en Brasil hasta 2006, ganando más de 9.000 carreras (incluso los Grandes
Premios Brasil (G1) y São Paulo (G1)) y conquistando 30 estadísticas anuales, 26 en Brasil y
4 en Argentina, la última en 2012. Ha ganado en 5 oportunidades la prueba más importante
del turf sudamericano, el Gran Premio Latinoamericano También ha ganado más de 160
clásicos de Grupo 1 de escala internacional.
El mejor caballo que ha corrido fue Much Better según su propia opinión.
En la temporada 1992/93 bate el récord brasileño de carrera ganadas en un año logrando
477 victorias.
En junio de 2006 se radicó en Argentina, convirtiéndose en uno de los jockeys líderes de
Palermo San Isidro y la Plata.
En el Hipódromo de Palermo, Jorge Ricardo consiguió su triunfo número 9.981 el 29 de
diciembre de 2007, sobrepasando al jockey canadiense Rusell Baze
El 9 de enero de 2008 es el primer jockey en la historia en alcanzar la increíble cifra de
10.000 victorias.
En la temporada 2008 volvió a batir por segundo año consecutivo el récord argentino de
carreras ganadas en un año con 467 victorias.
En 2009 estuvo en tratamiento y perdió 219 días y Baze volvió temporalmente al primer
puesto.
El 26 de mayo de 2013 logra otro récord mundial: es el primer jockey en alcanzar los 12.000
triunfos.
Desde septiembre de 2013 y hasta inicios del año siguiente estuvo inactivo a raíz de una
rodada, volviendo a ser superado por Baze que en diciembre de 2013 contaba con 12.118
victorias contra 12.101 de Ricardo. El 10 de enero de 2014 regresó a la actividad en el
Hipódromo de Palermo obteniendo una victoria.1
El 7 de febrero de 2018 alcanzó el récord mundial de carreras ganadas, al ganar el Premio
Queen off Tiem en el hipódromo de San Isidro con el caballo Hope Glory. De esta
manera alcanzaba las 12.845 victorias oficiales, contra las 12.844 del ya retirado Russell
Baze.
El 29 de mayo de 2019 participó, con el ejemplar Vacation Seattle, de una cuádruple
rodada en la pista de arena del hipódromo de San Isidro, sufriendo la pérdida momentánea
del conocimiento así como traumatismos en el rostro, la columna y la región torácica. Los
estudios en ese momento arrojaban el peor panorama. Jorge Ricardo se había fracturado 7
vértebras de la columna, lo que hacía difícil su vuelta a las pistas, Luego de 137 días de
recuperación, volvió a las pistas en el hipódromo de la Plata para lograr un 2do puesto El
25 de septiembre de 2020 alcanzó las 13 000 victorias.Estamos en presencia del líder de
carreras ganadas con 13.194
si el mas GANADOR
Estadísticas tomadas de los sitios oficiales de cada hipódromo

-
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Jockey: Jorge Ricardo

Lideres
JORGE RICARDO 13.194
RUSELL BAZE
12.844 (*)
LAFFIT PINCAY
9.530 (*)
WILLIANS SHOEMAKER 8.833(*)
PAT DAY
8.803(*)
PABLO FALERO
8.633(*)
EDGAR PRADO
7.411
RETIRADOS (*)
En resumen hay muchísimos jinetes extraordinarios pero los mas ganadores
son especiales y cabe cualquier conjetura , triunfos , victorias, logros se
conjugan para lograr el éxito y reconocimiento en esta muy difícil profesión
.POR LO TANTO SON CAMPEONES DEL HIPISMO
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Jose Luis Iglesias "KILLA"

MIS PASOS POR EL HIPISMO
Ante todo, mi más cordial saludo a todos los hípicos que participan en esta entrega de
hipismo de oro, para mí un gran honor poder participar y aportar un grano de arena a lo
vivido y transcurrido en los avatares del hipismo y por ende referirnos a nuestro hipismo en
Venezuela al que me voy a dedicar mi primera edición.
fuimos formados en un Hipismo folklórico que todos sabemos más que todos y que nadie
puede echarnos cuentos e historias porque casi todo lo hemos vivido dentro de este mundo
del hipismo en Venezuela pero todo no es así, tuvimos la oportunidad de viajar conocer y
disfrutar de todos o casi todos los hipódromos de Venezuela, vivimos la inauguración de
Valencia, Santa Rita y Rancho Alegre mas no la de La Rinconada o en su defecto La limpia
(aunque si fui de chamo) el hipódromo municipal de Ciudad Bolívar o llegando más lejos
Paraguaná.
Este es nuestro hipismo que hoy prácticamente depende de tan solo La Rinconada a veces
Valencia o Rancho Alegre y Paraguaná que esporádicamente corren y que se niega a
desaparecer....
Comienzo con lo que fue Santa Rita esas noches fabulosas de los grandes premios zulianos
donde compartimos con toda la gente hípica del Zulia y lo digo de corazón nos sentimos
como en nuestra casa, nunca podré olvidar mi primera victoria como propietario en el zulia
con mi querida Waimea .... no menciono personajes por temor olvidarme de alguno, pero la
verdad el hipismo Zuliano era una delicia al visitante por igual a sus residentes allá en la
costa de Palmarejo, ni hablar del clásico de la Chinita donde hasta tuve la oportunidad de
correrlo con un ejemplar de mi propiedad llamado Go Topo fueron años muy intensamente
vividos y el aporte zuliano a la hípica nacional fue de primera. el presente no es lo que
ningún zuliano amante o no del hipismo hubiese deseado y hacemos votos para el que una
vez fue llamado el palacio de la hípica mundial sea reestablecido algún día.
Continuo con Rancho Alegre, esa tacita de plata construida en la vía hacia Maripa por un
gran sonador llamado Dr. Mateo Meo Pollino el cual cumplió su sueño y tuve el placer de
contar con su amistad, el Derby Guayanés fue su carrera más emblemática y por varios años
consecutivos fuimos visitantes asiduos a esa prestigiosa carrera. también corrimos con los
colores del stud Triple k varios ejemplares de nuestra propiedad entre ellos Tiara y Dra
Ritchie y varios más que ya los nombres escapan de mis recuerdos, pero Rancho Alegre no
se olvida que va, un recuerdo imborrable...
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Prosigo con Valencia mi querido hipódromo del Cabriales donde íbamos semana
tras semana hasta corrimos nuestro trofeo Killa y la máquina del Hipismo en varias
oportunidades allá como digo yo mi casa cuna de grandes entrenadores el cual
prácticamente son mis hermanos desde hace más de 30 años también corrimos con
grandes ejemplares allá y como olvidarme de mi querida Money River yegua que me
unía gran amistad con sus propietarios y que prácticamente me identifique con ella
al igual que mi querido Diente de Oro el cual fui copropietario después que fuese
enviado a Caracas por la gente del stud Redifesa. conocimos Valencia desde
Baleares aquella gran corredora de agropecuaria gorjeadora que entreno Carlos
Morales desde Super Luigi , Yan , Queen Blue y pare usted de contar la lista es bien
larga ..
Finalizo con mi casa La Rinconada donde fui por primera vez en el año 1.970 con 8
años de edad apenas y vi como un gran ídolo esa tarde llamado El Peñón fallaba en
su intento por triple coronarse y la pita más grande que en mi vida había escuchado
en ese momento la recibe después de su derrota de manos de Casanova el hijo de
Hiland Jet que con la yunta Moreira/Catanese acabo con la pretensión del penos de
triple coronarse así empezó todo este largo camino en mi historia hípicamente
hablando seguiremos en próximos artículos tratando de acercarlos más y más a este
gran mundo de hipismo que definitivamente cuando te atrapa es para siempre pero
que sabroso es..... mis respetos a todos Killa.
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Noticias desde Asia
Autor: Luis E. Caraballo

#4

Saludos, amigos hípicos.
Vamos con un resumen de lo más noticioso en ocurrido en el continente asiático.
El cincoañero RUSSIAN EMPEROR (IRE) (#1) hijo del crack GALILEO y nieto del campeón
FASTNET ROCK; remató desde el último por fuera con violencia para aniquilar las
pretensiones del británico KA YING STAR en los 2400 metros del Champions & Chater Cup
G1 en Sha Tin.
Es apenas su 2º triunfo en 15 actuaciones en Hong Kong, y ambos de G1 desde que fue
vendido por Coolmore a intereses asiáticos. Hizo su campaña inicial bajo la tutela de Aidan
O’Brien, con quién dejó record de 2 triunfos en 5 salidas, incluido el 7º puesto detrás de su
compañero de establo SERPENTINE en el Epsom Derby G1 de 2020, en su última actuación
en Europa.
Lo montó Blake Shinn con quien ha logrados esos 2 triunfos, y es entrenado por el ex
jockey Douglas Whyte.
Dejó tiempo de 146” ⅗ con remate de 23” ⅕ con 126 libras o 57.1 Kgs.

Imagen: https://racing.hkjc.com/
REPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=PFBIEuw7h7g
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DO DEUCE (JPN) (#13) campeón dosañero en 2021, e hijo del también campeón HEART’S
CRY; remató los últimos 400 metros en 22" ⅖ para ganar de manera sensacional su 2º G1 en
los 2400 metros del Japan Derby G1, 2º de la Triple Corona en Tokyo.
El legendario jockey japonés, Yutaka Take gana por 6ª vez esta prueba; mientras que para
su entrenador Yasuo Tomomichi, es el tercer triunfo en las últimas 7 ediciones.
EQUINOX (JPN) volvió a ser 2º con el francés Christophe Lemaire, y esta vez con muchos
atenuantes pues le tocó partir por el puesto #18 y posteriormente remató con violencia un
poco mas afuera del ganador para caer por pescuezo.
ASK VICTOR MORE fue 3º delante de DANON BELUGA y PRADARIA, quien completó la
pizarra.
El tiempo de 141” ⅘ que impuso DO DEUCE; es el mejor en la historia de esta prueba, y
ahora ha sido anunciado que lo enviaran a correr los 12F del famoso Prix de l’Arc de
Triomphe G1 en ParisLongchamp, Francia.
Para variar, el nombre del más grande semental que sirvió en Japón; el norteamericano
SUNDAY SILENCE, aparece en las 3 primeras generaciones de los animales que ocuparon los
5 primeros puestos en esta prueba.

Imagen: https://keibalab.jp/
REPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=KbWXWvJM_4k
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Se iniciaron las pruebas para dosañeros en Japón, el 4 de junio, y como es tradicional en
distancia de una milla.
El primer ganador fue DIAMOND HANDS (JPN) (#6) un potro con sangre argentina por
ambas ramas de su pedigree. Su madre es MECHA CORTA (ARG) ganadora de las 1000
Guineas G1 de 2015 en el hipódromo San Isidro; mientras casualmente es el primer producto
en correr de su padre, el campeón SATONO DIAMOND; por el crack DEEP IMPACT (JPN) en
la ganadora de G1, MALPENSA (ARG) por ORPEN (USA) líder semental en Argentina.
El tiempo de la carrera fue de 95" ⅖ con remate para el ganador de 34" ⅕ en los ultimos
600 metros en pista firme en Chukyo.
Lo condujo la leyenda japonesa, Yuichi Fukunaga y lo entrena Yasutoshi Ikee, el mismo que
entrenó a su padre, y a otro gran campeón japones de nombre ORFEVRE.
Defiende las sedas del Sunday Racing Co., las mismas que vistieron campeones como el
mencionado ORFEVRE; GENTILDONNA; BUENA VISTA; CHRONO GENESIS; GRAN ALEGRIA, y
un largo etc.
2º arribó SUZUKA DOUBLE (JPN) hijo de BAGO (FR) ganador del Prix de l’Arc de Triomphe y
padre en Japón entre otros, de la campeona CHRONO GENESIS. Este potro, rompió el
maiden galopando en su siguiente salida, en la misma distancia y en tiempo de 94" ⅘ pero
en la grama de Tokyo.

Imagen: https://sponichi.co.jp
REPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=fL-jJxhDsJM
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SONGLINE (JPN) #13 hija del campeón KIZUNA (DEEP IMPACT) la misma que derrotó a
CASA CREED (USA) en los 6½F del 1351 Turf Sprint G3 en King Abdulaziz, Arabia Saudita a
finales de febrero; remató por centro de cancha para ganar su primer G1 en la milla del
Yasuda Kinen en Tokyo, derrotando a SCHNELL MEISTER (GER) que pertenece a sus mismos
dueños, los del ya mencionado Sunday Racing Co., y quien casualmente la había relegado
al 2º en el NHK Mile Cup G1, en esta misma pista a inicios de mayo del año pasado.
Tiempo 92" ⅕ con remate de 22" ⅖ los ultimos 400 metros. La montó Keinichi Ikezoe,
jockey oficial del campeón ORFEVRE en Japón, y la presentó Toru Hayashi, quien gana su
primer G1 luego de 6 años de carrera como entrenador.
SONGLINE, luego de ganar en Arabia Saudita y previo a esta victoria; había sido 5ª de la
espectacularmente famosa SODASHI en el Victoria Mile G1, siempre en Tokyo.

Imagen: https://chugoku-np.co.jp
REPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=oLWp74-GjRM
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TITLEHOLDER (JPN) (#6) hijo del lamentablemente fallecido campeón DURAMENTE (JPN) ganó de
manera sensacional los 2200 metros del Takarazuka Kinen G1, bajando en ⅖ el récord de pista en
Hanshin.
Corrió a la expectativa, dejando que PANTHALASSA (JPN) ganador del Dubai Turf G1 en Meydan,
Dubai a finales de marzo; hiciera el gasto y lo desplazó fácilmente a la entrada de la recta final, para
hilvanar su tercer triunfo en fila y 2º de G1.
Lo montó Kazuo Yokohama, quién gana su 2º G1, ambos con este gran caballo; y lo entrena Toru
Kurita, quién solo ha ganado 3 G1’s en su carrera y todos también con TITLEHOLDER.
Su madre es la británica MOWEN; cuyos 2 únicos hijos corredores volvieron a enfrentarse. El otro
producto es la pequeña MELODY LANE, quién arribó 13ª.
2º llegó HISHI IGUAZU con la monta del australiano Damian Lane; delante de la triplecoronada
DARING TACT, quién remató tarde.
El campeón EFFORIA extranó un invento de ponerle unas gríngolas, y no se vio cómodo para arribar
6º.
Ahora TITLEHOLDER tendrá la tarea de ser el primer japonés en ganar los 12F del Prix de l’Arc de
Triomphe G1 en Parislongchamp, Francia. Irá directo y sin carrera previa a la magna cita del domingo
2 de octubre.

Imagen: https://news.netkeiba.com/
REPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=LwISi4mqANE

Por ahora es todo; nos leemos en aproximadamente
un mes con lo más resaltante del acontecer hípico
asiático.
Un gusto para mí.
Luis E. Caraballo G
Twitter: @luis_ernestocg
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