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Los tres grandes premios del sábado 13 de octubre, en el Hipódromo de San Isidro 
 

Los mejores caballos del momento 
 
El Gran Premio Jockey Club reunió 10 potrillos, siete ganadores clásicos, tres de ellos de G1. En el Gran Premio 
San Isidro se ratificaron doce trece milleros, nueve ganadores clásicos y tres de G1. Por último, la nomina del Gran 
Premio Suipacha incluye diez ganadores de jerarquía, tres de G1, en una lista compuesta por doce ratificados. 
 
La lista de ejemplares que pretenden animar las pruebas de G1 del sábado 13 de octubre reúne a muchos de los mejores 
caballos de la actualidad, en sus respectivas categorías. Fueron ratificados diez potrillos en el Gran Premio Jockey Club 
y doce ejemplares, tanto en el Gran Premio Suipacha como en el Gran Premio San Isidro. Entre los 34 ratificados se 
destacan 26 titulares clásicos, 9 de ellos de G1, cinco de G2 y seis de G3. A continuación, un perfil de los anotados. 
 
El Gran Premio Jockey Club reunió a los mejores potrillos 
La segunda gema de la Triple Corona nacional registró la ratificación de diez potrillos, entre los que se cuentan siete 
ganadores clásicos, tres de ellos de G1 y otros tres vencedores en clásicos de G2.  
A continuación se detalla la lista en orden alfabético. 
 
Big Cazanova (Giant’s Causeway): Tras quedar tercero en una prueba clásica en Perú, recaló en Argentina donde llegó 
tercero en el Gran Premio Montevideo (G1 – 1500 metros) y en el Clásico Old Man (G3 – 1400 metros), terminó 
segundo en el Clásico Miguel Cané (G2 – 1600 metros) y acaba de terminar sexto en el Gran Premio Polla de Potrillos 
(G1 – 1600 metros), con algunos atenuantes. 
 
Cia Top (Giant’s Causeway): Acaba de imponerse en San Isidro en una prueba condicional sobre 2000 metros, tras 
cuatro intentos fallidos en Palermo, en 1200, 1600 y 1800 metros 
 
Corsalone (Roman Ruler): En su última gestión se adjudicó el Clásico Ensayo (G2 – 1800 metros), en San Isidro, 
escenario en el que logró dos impactos condicionales, sobre 1200 y 1800 metros. Supo quedar tercero en el Clásico 
Crespo (G3 – 1500 metros) y sexto en los grandes premios Luro (G1 – 1200 metros) y Montevideo (G1 – 1500 mts.). 
 
Di Giorgio (Star Dabbler): Visitará por primera vez San Isidro, tras quedar tercero en el Gran Premio Polla de Potrillos 
(G1 – 1600m.), la ubicación que consiguió en el Clásico Miguel Cané (G2 – 1600m.). Antes de eso había logrado en La 
Plata los clásicos Asoc. Prop. de Caballos de Carreras (G3 – 1500m.) e Isidoro Aramburu (G2 – 1600m.). También fue 
cuarto en el Gran Premio Montevideo (G1 – 1500m.), luego de estrenarse victorioso en Palermo, sobre 1200 metros.  
 
Doubly Master (Art Master): En su reciente entrega llegó segundo en el Clásico Ensayo (G2 – 1800 metros), en San 
Isidro. Antes de eso había ganado tres cotejos en el césped del mismo hipódromo, una condicional en la recta, donde 
también consiguió la Final San Isidro Million Productos, antes de adjudicarse el Clásico Manuel Anasagasti (L – 1400 
metros) y de quedar cuarto en el Gran Premio dos Mil Guineas (G1 – 1600 metros). 
 
Indy Point (Indygo Shiner): Acaba de terminar segundo en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1 – 1600 metros), en la 
arena de Palermo, trazado en el que consiguió el Gran Premio Estrellas Juvenile (G1 – 1600 metros) y el Clásico 
Miguel Cané (G2 – 1600 metros). En La Plata fue tercero en el Clásico Asociación de Propietarios de Caballos de 
Carreras (G3 – 1500 metros) y segundo en el Clásico Pedro Goenaga (G2 – 1400 metros), distancia en la que salió de 
perdedor en Palermo. Viene por primera vez a la pista de césped del Hipódromo de San Isidro. 
 
Johnny Guitar (Lode): En su última presentación derrotó a Winning Prize en el Gran Premio Dos Mil Guineas (G1 – 
1600 metros) y hasta aquel día era ganador en San Isidro sobre 1400 metros, en el plano condicional, quinto en el 
Clásico Crespo (G3 – 1500 metros), segundo en el Clásico Antartida Argentina (L – 1200 metros), tercero en el Clásico 
Anasagasti (L – 1400 metros) y tercero en una condicional en la milla de césped. 
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Rival Dan (Hidden Truth): En su última gestión terminó cuarto en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1 – 1600 
metros), en la arena de Palermo. Antes de eso había conseguido el Clásico Polla de Potrillos (G2 – 1600 metros) en La 
Plata y dos pruebas condicionales, en San Isidro y Palermo, ambas en 1600 metros. 
 
Sol Planet (Silver Planet): Viene de imponerse con autoridad en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1 – 1600 metros), 
primer eslabón de la Triple Corona Argentina. Ahora irá por la segunda etapa de la serie selectiva, completando una 
campaña conformada por un éxito condicional y un segundo puesto, el día de su debut. Será su primera incursión en la 
pista de césped del Hipódromo de San Isidro. 
 
Van Mason (Van Nistelrooy): En su último compromiso llegó cuarto en el Clásico Jockey Club de la Provincia de 
Buenos Aires (G2 – 2000 metros), en el Hipódromo de La Plata. Además, es ganador condicional en San Isidro, sobre 
1800 metros, distancia en la que también supo ser cuarto. 
 
El Gran Premio San Isidro y una lista fantástica 
El programa del sábado 13 de octubre será uno de los más importantes del año, sin lugar a dudas y una prueba cabal de 
ello es la nómina de inscriptos que reunión la carrera de la media distancia. El Gran Premio San Isidro (G1 – 1.600 
metros) registró doce ratificaciones, entre los que se destacan nueve ganadores en pruebas de jerarquía, tres de los 
cuales suman éxitos de G1, mientras otros cuatro han conseguido éxitos de G2 y/o G3. A continuación la lista. 
 
Fasteed Emperor (Emperor Jones): Viene de terminar tercero en el Clásico Pedro Chapar (G3 – 1400 metros), luego 
de quedar quinto en el Clásico Sauro (1600 metros). Además, sumó su mejor victoria en el Clásico 9 de Julio (G2) – 
Copa 89º Aniversario Revista Palermo, en el césped de San Isidro, escenario en el que también consiguió el Clásico 
Sauro (1600 metros), otras pruebas de jerarquía y figuraciones clásicas de trascendencia.  
 
Flowing Rye (Catcher inthe Rye): En su reciente incursión llegó tercero en el Clásico República Federativa del Brasil 
(G3 – 1600 metros), en Palermo. Antes de eso, se impuso en el Gran Premio General San Martín (G1 – 1800 metros), 
luego de conseguir reiteradas figuraciones jerárquicas en los escenarios de San Isidro y Palermo, como aquel segundo 
puesto de Thunder One en el Gran Premio Internacional Joaquín S. de Anchorena (G1 – 1600 metros), la misma 
ubicación que logró en el Clásico Forli (G2 – 1800 metros) o un cuarto puesto en el Clásico 9 de Julio (G2 – 1600m.). 
 
Grand Sam (Grand Slam): Múltiple ganador de handicaps y clásicos en la media distancia, viene de adjudicarse el 
Handicap Engrillado (1400 metros), en la pista de arena del Hipódromo de San Isidro, donde también consiguió el 
Handicap Ritón (1600 metros) y el Clásico Ojo de Agua (1400 metros). 
 
Hagrid (Seeking Daylight): Acaba de terminar segundo en el Clásico Pedro Chapar (G3 – 1400m.). Sin embargo, 
venció en su estreno en las doce cuadras del césped de San Isidro, donde después fue cuarto en el Clásico Manuel 
Anasagasti (L – 1400m.), antes de terminar sexto en el Gran Premio Estrellas Juvenile (G1) y de conseguir su segundo 
impacto sobre 1400 metros, en San Isidro, escenario en el que obtuvo el Clásico Vilmar Sanguinetti (1400m.). 
 
Maipo Royale (Val Royal): En su última incursión a las pistas se quedó con el Clásico Pedro Chapar (G3 – 1400 
metros), en el césped de San Isidro, donde también ganó el Clásico Reconquista (L – 1400 metros) y el Handicap 
Gendarmería Nacional Argentina (1400 metros). 
 
Muy Bueno (Wild Event): Durante 2010 se estrenó victorioso sobre 1600 metros, en el césped de San Isidro, trazado 
en el que llegó quinto en el Gran Premio Dos Mil Guineas (G1 – 1600 metros), terminó tercero en el Clásico Ensayo 
(G2 – 1800 metros) y se ubicó cuarto en el Clásico de la Provincia de Buenos Aires (G2 – 2400 metros). Ya en 20120, 
con otros allegados, ganó tres pruebas condicionales, en la media distancia, y supo quedar tercero en el Handicap 
Papanatas (2200 metros). 
 
Perfect Friend (Easing Along): Tras cinco meses de ausencia regresó a la actividad con una buena victoria en el 
Clásico República Federativa del Brasil (G3 – 1600 metros), en Palermo, en la que fue su reciente entrega. Antes de 
eso, se impuso en el Clásico Benito Villanueva (G2 – 1600 metros) y fue tercero en los clásico América (G2 – 1600 
metros) y Horacio Bustillo (G3 – 1600 metros). 
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Sin Respecto (Chi., Caesarion): En su última gestión fue sexto y último en el Clásico Ecuador (G2 – 1600 metros), en 
San Isidro. Sigue sin conseguir triunfos clásicos en Argentina pero en Chile supo imponerse en el Premio Club Hípico 
De Santiago (G1 – 2000 metros), en el Clásico Paddock (G3 – 1800 metros) y en el Clásico Thompson Matthews (G3 – 
1600 metros). Va por su materia pendiente… 
 
Pick Out (Brancusi): De reciente quinto puesto en el Clásico Pedro Chapar (G3 – 1400 metros), en el césped de San 
Isidro, donde antes de eso fue tercero en el Clásico Reconquista (L – 1400 metros), cuarto en el Gran Premio Estrellas 
Mile (G1) y logró en forma consecutiva los clásicos Pippermint (G2 – 1400 metros) y Southern Halo (G3 – 1400 
metros), previo tercer lugar en el Clásico Austria (L – 1400 metros) y ganador del Clásico Horacio Bustillo (G3 – 1600 
metros), también en San Isidro, donde alcanzó el Gran Premio Estrellas Mile (G1 – 1600 metros), por distanciamiento 
de Cafrune, el Gran Premio 2000 Guineas (G1 – 1600 metros) y el Clásico Austria (L – 1400 metros), entre otros. 
 
Rosauro West (Perfectperformance): En su última actuación terminó cuarto en el Clásico Pedro Chapar (G3 – 1400 
metros), en San Isidro. Además, fue cuarto en su debut en Palermo, sobre 1200 metros, y ganó tres cotejos 
condicionales consecutivos, antes de llegar segundo en el Clásico Vilmar Sanguinetti (1400 metros). Correrá por 
primera vez sobre 1600 metros. 
 
True Value (Not for Sale): Fue tercero en el Clásico Ecuador (G2 – 1600 metros), en su última gestión, sobre el césped 
de San Isidro, trazado en el que también quedó tercero en el Clásico 9 de Julio (G2 – 1600 metros) y cuarto en el 
Clásico Forli (G2 – 1800 metros). Además, logró cuatro éxitos en San Isidro y Palermo, entre los que se cuenta el 
Handicap El Virtuoso (1600 metros). 
 
Uomo in Frac (Scrimshaw): Su mejor impacto lo consiguió en el Hipódromo de La Plata, donde alcanzó el Clásico 
General José de San Martín (G3), trazado en el que acaba de terminar tercero en el Clásico Hipódromo de La Plata (G3 
– 1600 metros). Además, logró cuatro triunfos condicionales en San Isidro, entre 1600 y 2000 metros. 
 
El Gran Premio Suipacha ofrecerá un espectáculo soberbio 
Será algo así como la definición de un campeonato de velocistas el Gran Premio Suipacha (1000 metros), a 
disputarse en la reunión del sábado 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. Fueron ratificados doce 
contrincantes, entre los que se destacan diez ganadores clásicos, tres de G1 y cuatro de G3. A continuación la lista. 
 
Angiolo (Grand Reward): En su último compromiso se apoderó del Clásico Paraguay (G3 – 1000 metros), que marcó 
su regreso a las victorias tras regresar tercero en el Gran Premio Estrellas Sprint (G1 – 1000 metros), en Palermo, 
superada una larga inactividad. Antes de eso supo conseguir el Gran Premio Santiago Luro (G1 – 1200 metros) y el 
Clásico Guillermo Kemmis (G2 – 1000 metros). También consiguió su serie y la final de la Copa Precoces (800 
metros) y terminó tercero en el Clásico Old Man (G3 – 1400 metros), siempre en Palermo. Vendrá por primera vez al 
césped de San Isidro. 
 
Animas (Easing Along): Ganadora en su estreno y en el Clásico Antartida Argentina (L – 1200 metros), fue tercera en 
el Clásico Propietarios (L – 1000 metros) y acaba de escoltar a Tristeza Cat en el Clásico Condesa (G3 – 1000 metros), 
en el césped del Hipódromo de San Isidro, en su última salida. 
 
Charles King (Alpha Plus): Viene de quedar segundo en el Clásico Paraguay (G3 – 1000 metros), en Palermo, donde 
también consiguió el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1 – 1000 metros). Además, en 2012 también consiguió el 
Clásico Santiago Lawrie (G3 – 1000 metros), en el césped de San Isidro. Además, se adjudicó el Gran Premio Maipú 
(G1 – 1000 metros) y escoltó a Doña Ley en el Gran Premio Suipacha (G1 – 1000 metros). Cuenta con diez victorias 
en 19 actuaciones, destacándose la conquista del Clásico Prensa Hípica (L – 1000 metros), en Palermo, y los Handicap 
Día del Veterinario (1000 metros) y Yuspe (1000 metros). 
 
Don Pedal (Orpen): Acaba de terminar cuarto en el Clásico Paraguay (G3 – 1000 metros), en Palermo, trazado en el 
que sumó su mejor impacto en el Gran Premio Estrellas Sprint (G1 – 1000 metros), más los handicaps Rocking Tirck 
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(1000 metros), Himera (1000 metros) y La Divertida (1000 metros). En el césped de San Isidro participó dos veces y en 
ambas llegó fuera del marcador. 
 
Entendiendo (Luhuk): Ganador de cinco cotejos condicionales en Palermo y San Isidro y múltiple animador de 
pruebas clásicas, entre las que se destaca un tercer lugar en el Clásico Necochea (L – 1000 metros). Cuarto en su última 
actuación, en San Isidro, en un condicional de 1200 metros. 
 
Naipe de Ouro (Put it Back): Titular de los clásicos Guillermo Paats (G3 – 1000 metros) y Remigio Gonzalez Moreno 
(1000 metros), en Palermo y San Isidro, respectivamente; y de reciente segundo puesto en el Clásico Cyllene (G2 – 
1000 metros), en el que fue su último compromiso. 
 
Nashville Jet (Orpen): Viene de terminar quinto en el Clásico Cyllene (G2 – 1000 metros), en San Isidro, en su última 
salida a las pistas. Antes de eso había vencido en el Clásico Lamadrid (L – 1000 metros) y en el Handicap Wagram 
(1000 metros), también en la pista de césped de San Isidro.  
 
Nunca Tarde (Alajwad): Titular de tres competencias condicionales en la recta de césped de San Isidro, trazado en el 
que acaba de terminar segundo en una prueba común, sobre 1000 metros. 
 
Prado (Alpha Plus): Ganador de siete pruebas en el Hipódromo Argentino, destacándose los handicaps Dia del 
Veterinario (1000 metros), en su última gestión, y Carlos Gardel Eterno (1000 metros). Además, fue segundo en el 
Clásico Prensa Hípica (L – 1000 metros), en la arena de Palermo. 
 
Tiger Woods (Brz., Tiger Heart): En su país natal consiguió el Grande Premio Augusto de Souza Queiroz (G3 – 1200 
metros) y también ganador de pruebas jerárquicas en Argentina, como el Clásico Eduardo Jara, Clásico Lord at War y 
el Handicap Pronto. Además, fue segundo en el Clásico Coronel Pringles (G3 – 1000 metros), en la arena de Palermo.  
 
Un Clásico (Mutakddim): Acaba de terminar cuarto en el Clásico Cyllene (G2 – 1000 metros), en el césped de San 
Isidro, previo traspié en el Clásico Paraguay (G3 – 1000 metros), en Palermo, escenario en el que supo conseguir el 
Clásico Irlanda (G3 – 1000 metros), en la misma distancia en la que sumó el Clásico Necochea (L), sobre el césped.  
 
Watch Her (h., Mutakddim): En su última entrega fue tercera en el Clásico Cyllene (G2 – 1000 metros), en la pista de 
césped del Hipódromo de San Isidro. Además, es ganadora de los clásicos General Arenales (G3 – 1000 metros), 
General Lavalle (G3 – 1000 metros), General Las Heras (G3 – 1400 metros) y Manuel Güiraldes (G3 – 1400 metros), 
gestiones a las que se suman arrimes de primer nivel, como un segundo lugar en el Gran Premio Int. Ciudad de Buenos 
Aires (G1 – 1000m.) y un cuarto lugar en el Gran Premio Estrellas Sprint (G1 – 1000 metros). 
 
Actividades para todos y la presencia de Darío Volonté 
El evento está pensado en función del grupo familiar y ofrecerá alternativas para todos. Además de brindar la 
posibilidad de disfrutar un día en familia, como solo puede ofrecer el Hipódromo de San Isidro, en esta ocasión se 
sumará una Gala Lírica con entrada gratuita, a partir de las 20.30 horas. Participarán de la misma el tenor argentino 
Darío Volonté, de reconocida trayectoria internacional, acompañado por su esposa, la mezzosoprano Véra Cirkovic, y 
el mundialmente reconocido pianista José Luis Jurí. Ellos aportarán la parte cultural al evento de San Isidro. 
 

 
Cirkovic y Volonté en San Isidro 

 


