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PERFIL DE LAS INSCRIPTAS DEL GRAN PREMIO INTERNACIONAL COPA DE PLATA 

LISTA DE LUJO PARA UNA GRAN CARRERA 
El martes 8 el HSI abrirá sus puertas y ofrecerá una reunión en la que se disputará el Gran 

Premio Internacional Copa de Plata – Roberto V. Mansilla (G1 – 2000 metros), para 

hembras de tres y más, en pista de césped. El G1 repartirá una bolsa de $ 1.360.000, de los cuales 

$ 800.000 serán para la vencedora. El valor total de inscripción y ratificación asciende a $ 16.000 

y se sumará a la bolsa original. Las inscripciones arrojaron los siguientes nombres de una lista 

fantástica, para un cotejo notable. 

Eva Vison (Arg., 4 años, Pollar’s Vission y Damera por Slew Gin Fizz): Viene en ascenso con tres 

éxito condicionales en forma consecutiva, todos en Palermo, en 1600 y 2000 metros -los dos 

últimos-. En el HSI corrió tres veces, con un segundo en 1400 metros y dos pasos en falso. 

Feet First (Arg., 3 años, Pure Prize y feel the Song por Lode): Ganadora de una competencia sobre 

la milla, en nueve entregas, más un sexto puesto en el Gran Premio Selección de Potrancas (G1 – 

2000 metros), en La Plata, y un segundo lugar en el Clásico Federico de Alvear (G3 – 1800 metros) 

y en el Gran Premio Enrique Acebal (G1 – 2000 metros) -en su última entrega-, ambos en el HSI. 

Kalithea (Arg., 4 años, Exchange Rate y Katherine’s Halo por Southern Halo): Ganó seis cotejos en 

once actuaciones. Debutó ganando en el HSI fue tercera en el Clásico Miguel Guiraldes (G3 – 1400 

metros) y de ahí en más se adjudicó el Clásico Luis María Campos (G2 – 1600 metros), el Gran 

Premio Polla de Potrancas (G1 – 1600 metros) y el Gran Premio Selección (G1 – 2000 metros), en 

Palermo. Llegó sexta en la Copa de Plata (G1), se impuso en el Clásico Bullrich (G2 – 2000 metros), 

se ubicó tercera en el Gran Premio Criadores (G1 – 2000 metros). Se impuso en el Gran Premio 

Estrellas Distaff (G1 – 2000 metros), en la pista de césped de HSI, y luego fue segunda en los 

clásicos La Mission (G2 – 2000 metros) y Chile (G2 - 2200 metros), en la que fue su última entrega. 

La Terucca (Arg., 4 años, Perfectperformance y Soy Maja por Lucky Roberto): Ganó cuatro cotejos 

sobre 20 entregas, incluso en el Handicap Seductor (2200 metros), en el césped del HSI. Fue 

segunda en el Clásico Partícula (G2 – 2200 metros), en el HSI, y quinta en el Clásico Ignacio e 

Ignacio Correas (G2 – 2500 metros), en Palermo. Cuarta en el Clásico La Mission (G2 – 2000 

metros) y en el Clásico Espirita (L – 1800 metros), en el HSI. En su última presentación terminó 

segunda en el Clásico Los Haras (G2 – 2000 metros), en el césped del HSI. 

Mantera Rye (Arg., 3 años, Catcher in the Rye y Stormy Maigirl por Bernstein): Debutó con una 

victoria en el Hipódromo de Palermo, trazado en el que fue tercera en el Clásico Francisco Beazley 

(G2 – 1800 metros) y en el Gran Premio Selección (G1 – 2000 metros), para luego ser cuarta en el 

Gran Premio Enrique Acebal (G1 – 2000 metros), recientemente, en el césped del HSI.  

Mozilla (Arg., 4 años, Exchange rate y Moscada Filly por Not For Sale): Logró seis éxitos en catorce 

entregas, incluso en el Clásico Ramón Biaus (G2 – 2200 metros), en Palermo –en su última gestión-;  

y los especiales Jockey Club de Santa Fe (2000 metros) y Haras Las Camelias (2100 metros), en La 

Plata. Falló en las Estrellas Distaff (G1 – 2000 metros), antes de iniciar su marcada evolución.  

Orcada Sale (Arg., 4 años, Not For Sale y Orcada por Orpen): En tres presentaciones logró ocho 

éxitos. Ganó dos veces en la milla de césped de San Isidro y en La Plata se adjudicó el Clásico 

Jockey Club del Tucumán (1600 metros). Se impuso de punta a punta en los clásicos Partícula (G2 – 

2200 metros) y Paseana (G2 – 1800 metros), en el HSI. Fue segunda en el Gran Premio Estrellas 

Distaff (G1 – 2000 metros), igualó el primer lugar en el Especial Mariano Moreno (1400 metros), en 

La Plata, y viene de imponerse en el Clásico Los Haras (G2 – 2000 metros), en el césped del HSI. 

Perpetual Light (Arg., 4 años, The Leopard y Pyrite Who por Roy): Es ganadora de cuatro cotejos 

en 26 actuaciones, incluso en el Handicap Jerry Honor (2000 metros). Fue segunda en los handicaps 

Sir Berkeley (2000 metros) y Fin de Año (2000 metros), tercera en el Clásico Juan Shaw (G2 – 2200 
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metros), cuarta en los grandes premios Selección (G1 – 2000 metros) y Lerena (G1 – 2200 metros) 

y quinta en el Clásico Biaus (G2 – 2200 metros). Llegó tercera en el Clásico Partícula (G2 – 2200 

metros) y en el Gran Premio Estrellas Distaff (G1 – 2000 metros), en el césped del HSI; se clasificó 

quinta en el Clásico Ignacio Correas (G2 – 2500 metros), en Palermo. En sus dos últimas entregas 

fue tercera en el Clásico La Mission (G2 – 2000 metros) y cuarta en el Clásico Los Haras (G2 – 2000 

metros), en el césped del HSI. 

 

Kalithea y Orcada Sale vuelven a enfrentarse en el césped del HSI 

Pura Magia (Arg., 4 años, Catcher in the Rye y Sorrens Sings por Sings): Acaba de conseguir por 

segundo año consecutivo el Clásico Carlos P. Rodríguez (G2 – 1600 metros), en el césped del HSI. 

Antes de eso fue tercera en el Clásico Orbit H. (L – 1400 metros) y quinta en el Clásico Sibila (G2 – 

1600 metros). También fue sexta en el Handicap Roy (1600 metros) y en el Clásico Omega (G3 – 

1600 metros), luego de ser segunda en el Handicap Amsterdam (1600 metros), previo tercer lugar 

en el Clásico Guerrico (G2 – 1600 metros). Arribó quinta en el Clásico Juárez Celman (G2), antes de 

conseguir el Especial Famita (1400 metros) y el Clásico Carlos P. Rodríguez (G2 – 1600 metros) –de 

2014-, tras sumar el Clásico Orbit (L – 1400 metros). Acumula ocho éxitos en 34 salidas, campaña 

que se completa con un segundo en el Clásico Etoile (L – 1200 metros), un cuarto en el Clásico 

Melgarejo (L – 1400 metros) y un quinto en el Clásico Francia (L – 1200 metros), entre otros. 

Sobradora Inc (Arg., 3 años, Include y Stormy Soberly por Bernstein): Invicta en sus tres 

actuaciones, todas en el césped del HSI. Ganadora en su debut sobre 1400 metros y vencedora en el 

Clásico Federico de Alvear (G3 – 1800 metros) y en el Gran Premio Enrique Acebal (G1 – 2000 

metros), en la que fue su presentación más cercana. 

Vivencial (Arg., 4 años, Mutakddim y La Vida Dulce por Louis Quatorze): Suma cuatro victorias en 

ocho salidas. Logró una en Palermo -1600m- y otra más en el HSI –2000m-. Pegó un salto de 

calidad al terminar segunda en el Gran Premio Copa de Plata (G1 – 2000 metros) de 2014. Seguido 

consiguió un cotejo común en 2000 metros, antes de adjudicarse el Clásico Juan Shaw (G2 – 2200 

metros), en el césped del HSI. Aquella, en febrero de 2015, fue su última presentación. 



 

 

 

 

 

 

 

 


