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Grandes premios Gran Criterium (G1) y De Potrancas (G1) 
 

Perfil de los ratificados 
 
La lista depurada de ambas pruebas reúne a once machos mientras las hembras confirmadas en el 
otro G1 suman diez. Entre los dos grandes premios aparecen cuatro vencedores en el plano 
jerárquico. Mañana, martes 19, se hará el Sorteo de Partidores, en el Primer Piso de la Tribuna 
Oficial – Sector Socios, desde las 13 horas. 
 

Gran Premio De Potrancas (G1 – 1600 metros) – Hembras de dos años 
Suman diez las potrancas que se ratificaron en la primera prueba de G1 del año, en la pista de césped. Dos 
de las cuales suman éxitos en el plano clásico, sobresaliendo la titular de G1 Sweetie Girl.  
A continuación, la lista de inscriptas, según orden alfabético. 
 
City Map  (Zensational): Ganadora en su debut en el Clásico Juan Salvador Boucau (1500 metros), en el HSI. 
 
Cursi Nistel (Van Nistelrooy): Ganadora en su estreno en el HSI, sobre 1400 metros y séptima en el Clásico Eliseo 
Ramírez (G2), en la misma distancia.  
 
Doña Copada (Emperor Richard), ganó en su debut y luego fue segunda en el Clásico Congreve (L – 1000 metros), 
antes de fallar en el Clásico Saturnino Unzué (G2 – 1200 metros) y de reciente tercer lugar en el Clásico Eliseo 
Ramírez (G2 – 1400 metros), en el césped del HSI. 
 
Foto Final (Stormy Atlantic): Ganadora en su estreno en el HSI, sobre 1400 metros. 
 
Pick Quadro (Cima de Triomphe): Ganadora en su estreno en Palermo, sobre 1600 metros 
 
Pioggerella (City Banker), ganadora en su estreno en el HSI, sobre 1400 metros; y de reciente cuarto lugar en el 
Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros), en el mismo trazado. 
 
Rosy Wind (Hurricane Cat): Luego de debutar cuarta en La Plata sobre 1100 metros salió de perdedora en el HSI, 
sobre 1400 metros, en el trazado de césped. 
 
Seattle Barbie (Seattle Fitz): Tras debutar cuarta en el HSI sobre 1400 metros salió de perdedora en el mismo reducto, 
sobre una milla. 
 
Sing in Holiday (Harlan’s Holiday): Luego de estrenarse triunfal en Palermo -1400 metros- fue tercera en el Gran 
Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en el mismo escenario.  
 
Sweetie Girl (Star Dabbler): En su estreno se impuso en el HSI sobre 1000 metros y luego viajó a La Plata donde 
terminó cuarta en el Clásico D. Gómez (G3 – 1200 metros). En su última entrega se adjudicó el Clásico Eliseo Ramírez 
(G2 – 1400 metros), en la pista de césped del HSI. 
 

Gran Premio Gran Criterium (G1 – 1600 metros) –  Machos de dos años 
Son once los potrillos anotados para el primer G1 del año, en la pista de césped, entre los que se destacan  
dos titulares de pruebas clásicas, incluido el vencedor de G2 Bay Orp.  
A continuación, la lista de inscriptas, según orden alfabético. 
 
Bay Orp (Orpen): Ganador en su estreno en el HIS, sobre 1400 metros, en el HSI, trazado en el que consiguió el 
Clásico Raúl y Raúl E. Chevalier (G2 – 1400 metros), en su última actuación. 
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El Atlántico  (Stormy Atlantic): Debutó ganando en el HSI, sobre 1400 metros, en la pista de césped. 
 
Ember Island (Lizard Island): Ganador en su estreno del Clásico Juan B. Zubiaurre (1500 metros), en el HSI. 
 
Icebox (Jump Star): En su debut se quedó con una condicional sobre 1200 metros, en el césped del HSI. 
 
Liberty Holiday  (Harlan’s Holiday): Cuarto en Palermo en su debut -1200 metros-, primero en el HSI sobre 1400 
metros y segundo en el Gran Premio Montevideo (G1 – 1500 metros), en el Hipódromo Argentino. 
 
Little Johnny (Easing Along): Tercero en su estreno en el HSI, sobre 1400 metros. 
 
Orbec (Catcher in the Rye): Sexto en su debut y segundo en el césped del HSI, trazado en el que salió de perdedor 
sobre 1400 metros, antes de quedar segundo en el Clásico Raúl y Raúl E. Chevalier (G2 – 1400 metros), recientemente.  
 
Silent Triumph  (Cima de Triumph): Luego de cuatro intentos fallidos –en los que terminó segundo y tercero dos 
veces- salió de perdedor en la milla de césped del HSI. 
 
Stormy Koketo (Stormy Atlantic): Ganó en su estreno pero lo distanciaron por molestar. Desquitó en la siguiente y fue 
segundo en el Clásico Guillermo Kemmis (G3 – 1000 metros) y tercero en el Clásico Santiago Luro (G2 – 1200 
metros). En su última entrega arribó cuarto en el Clásico Raúl y Raúl E. Chevalier (G2 – 1400 metros). 
 
Urmeneta (Cosmic): Sexto, segundo y primero en Palermo, sobre 1400, 1500 y 1600 metros, respectivamente. 
  
Willander (Sigfrid): Tras debutar segundo en Palermo sobre 1200 metros salió de perdedor sobre la misma distancia. 
 
 


