14 de Mayo de 2018

ESPECIAL

Perfil de los Inscriptos - Jornada 25 de Mayo

44 participantes y 18 ganadores clásicos
Los tres cotejos de G1 del viernes 25 convocaron a 18 titulares de pruebas de jerarquía, entre los

que aparecen tres vencedores en el máximo nivel, cinco de G2, cuatro de G3, entre otros.
El Gran Premio Internacional 25 de Mayo convocó 17 animadores, entre los que se destacan once
ganadores clásicos, dos de ellos en el máximo nivel (G1). Están los cuatro primeros del Clásico Porteño (G3
– 2400 metros), más el ganador de la Copa de Oro de 2016 –Must Go Ona- y una hembra de G1.
Atlas Again (4 años, Harlan’s Holiday y Atomic Star por Lode): Suma dos conquistas en seis
presentaciones, ambas en los 2000 metros de césped del HSI, incluso en su última presentación.
Champion Star (Brz., Hard Buck y Topa por Jade Hunter): En Brasil logró siete cotejos en 17
entregas, incluso el Grande Premio Enio Buffolo (G3 – 2400 metros) y Grande Premios Ministro da
Agricultura (G2 – 2400 metros), ambos en Cidade Jardim. También ganó la Prova Especial Cacique
Negro (2400 metros) y dos Handicap Obrigatorio en 2400 metro. Seis de sus siete victorias las
consiguió en las últimas nueve salidas, con un paso en falso en el Grande Premio Brasil (G1 –
2400m), donde fue décimo. En Argentina fue quinto en el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1 – 2400
metros), tercero en el Clásico Botafogo H. (L – 2000 metros), cuarto en el Gran Premio Miguel
Alfredo Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros), se adjudicó el Clásico Granaderos (L – 2200 metros) y
quedó cuarto en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros). Además, suma tres segundos en los
hándicaps Druid (2400 metros), Jorge Iglesias (2400 metros) y en el Clásico Expressive Halo (2200
metros); y fue cuarto en el Clásico Org. Sud. de Fomento del Pura Sangre de Carrera (G3 – 2200
metros), en La Plata. En su última entrega resultó segundo en el Clásico Fain (2400 metros).
Conwy (5 años, Rider Stripes y Hyper Wells por Poliglote): Es vencedor en cinco de sus 27 entregas,
incluso en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros) de 2016, Clásico Cocles (L – 2400 metros) y Clásico
General Pueyrredón (G3 – 3000 metros), en el HSI; y el Clásico Comparación (L – 2200 metros), en
La Plata. Además, fue cuarto en el Clásico General Pueyrredón (G3 – 3000 metros) de 2016 y quinto
en el Clásico Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires (G2 – 2200 metros) y en el Clásico Cocles
(L – 2400 metros). Viene de ser séptimo en un G3 en el Hipódromo de San Isidro.
Ex Cia (5 años, Exchange Rate y Cía Parade por Parade Marshal): Se impuso en tres de sus 16
actuaciones, dos veces en el HSI -1600 y 2000 metros- y una en Palermo -2000 metros-. Además,
acumula tres terceros lugares en forma consecutiva: En el Clásico Ciudad de Rosario (2200 metros),

en el Hipódromo Independencia (Rosario), en el Especial Haras Arroyo de Luna (2100 metros) en La
Plata y en el Handicap Full Sail (2400 metros), en el HSI, en su última incursión.
Extra Quiz (7 años, Lizard Island y Embrace Moi por Ride the Rails): Es ganador de ocho cotejos
sobre 36 entregas, incluso en el Clásico Organización Sudamericana del Fomento del Pura Sangre
(G3 – 2200 metros), en el Hipódromo de La Plata; Clásico Italia (G3 – 2000 metros), Clásico Fain
(2400 metros) y Clásico Tatán (2200 metros), en Palermo. Fue segundo en el Gran Premio
Internacional Dardo Rocha (G1 – 2400 metros), Gran Premio Estrellas Classic (G1 – 2000 metros),
Clásico Comparación (G2 – 2400 metros) y Gran Premio Batalla de Tucumán (2200 metros). Viene
de ser tercero en el Gran Premio República Argentina (G1 – 2000 metros), en Palermo.
Green Lemon (3 años, Equal Stripes y Green Pet por Interprete): Se impuso en dos de sus once
entregas, en los 2000 metros de césped del HSI, para luego ser segundo en el Clásico Porteño (G3 –
2400 metros), en la que fue su última salida a las pistas.
Interbanking (5 años, Pure Prize e Incitada por Interprete): Alcanzó cuatro victorias en 29
actuaciones, incluso en el Clásico Regimiento de Granaderos (L – 2200 metros), en el HSI, más dos
conquistas en los 2000 metros del HSI y una en la milla de Palermo. Supo ser segundo en el Clásico
de la Provincia de Buenos Aires (G2 – 2400 metros), en el césped del HSI y recientemente terminó
tercero en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros).
La Extraña Dama (5 años, Catcher in the Rye y Toda Una Dama por Cipayo): Luego de cinco arrimes
consecutivos, sumó dos impactos comunes en los dos kilómetros del Hipódromo de San Isidro, se
adjudicó el Clásico Juan Shaw (G2 -2200 metros) y fue segunda en el Gran Premio Gilberto Lerena
(G1 – 2200 metros), en Palermo. Cuarta en el Clásico Partícula (G2 – 2200 metros), segunda en el
Gran Premio Estrellas Distaff (G1 – 2000 metros), logró el Clásico Ignacio e Ignacio F. Correas (G2 –
2500 metros), el Clásico Chile (G3 – 2200 metros) y el Clásico Apertura (G3 – 2200 metros). En
medio de esos impactos fue tercera en el Clásico La Mission (G2 – 2000 metros), segunda en el
Clásico Ramón Biaus (G2 – 2200 metros) y cuarta en el Clásico Los Criadores (G2 – 2000 metros). Su
mejor logro lo alcanzó en el Gran Premio Gilberto Lerena (G1 – 2200 metros), en Palermo, donde
acaba de ser cuarta en el Gran Premio Criadores (G1 – 2000 metros), en césped y arena, respect.
Marcus Aurelius (4 años, Catcher in the Rye y Mubareraat por Singspiel): Registra cinco victorias en
19 salidas a las pistas, incluso en el Clásico Vicente L. Casares (G2 – 2500 metros), Clásico General
Belgrano (G2 – 2500 metros), Handicap Stiletto (2400 metros) más dos cotejos condicionales en
2000 metros. Además, fue segundo en el Gran Premio Dardo Rocha (G1 – 2400 metros), tercero en
el Gran Premio Vicente Dupuy (G3 – 2400 metros) –última actuación-, cuarto en el Clásico Progreso
(G3 – 2400 metros) y quinto en el Gran Premio In. Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros), en el HSI.
Must Go On (6 años, Freud y Mis Mucura por Numerous) Es titular de seis éxitos en San Isidro y
Palermo, en 1400, 1600 y 1800 metros, sobre 28 entregas. Fue sexto en el Gran Premio Gran
Criterium (G1 – 1600 metros) y cuarto en el GP Dos Mil Guineas (G1 – 1600 metros) y luego de
imponerse en el Clásico de la Provincia de Buenos Aires (G2 – 2400 metros), en la pista de césped
del HSI, fue tercero en el GP Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros), cuarto en el GP M. de Hoz (G1 –
2000 metros) y segundo en el Clásico Granaderos (L – 2200 metros). Llegó séptimo en el 25 de
Mayo y en Palermo igualó el primer puesto en el Clásico Chacabuco (G2 – 2400 metros), fue tercero

en el Clásico Comparación (G2 – 2400 metros) y segundo en el GP San Martín (G1 – 2400 metros) y
en el Clásico Italia (G2 - 2000 metros), más un tercer lugar en la Copa de Oro (G1 – 2400 metros) y
un cuarto en el Carlos Pellegrini (G1), en el césped. En 2016 fue quinto en el GP 25 de Mayo (G1),
cuarto en los clásicos Belgrano (G2) y Chacabuco (G2) y segundo en el Clásico Comparación (G2) y
en el GP San Martín (G1 – 2400 metros), las cuatro últimas, en Palermo. Fue segundo también en el
Clásico Progreso (G3 – 2400 metros), en el HSI, donde alcanzó el Gran Premio Copa de Oro (G1 –
2400 metros) y luego falló en el Pellegrini –octavo-, Latino –noveno- y 25 de Mayo -séptimo- del
último año. Regresa tras un año de inactividad.
Psicotécnico (6 años, Freud y Mon Oh Mon por Mariás Mon): Venció en cuatro de sus 26
presentaciones, incluso en el Handicap Churrinche (2400 metros), en el HSI, y tres veces en Palermo
–dos veces en 2000 metros y una más en 180o metros- en cotejos condicionales. Supo ser segundo
en el Clásico Comparación (L – 2200 metros) y tercero en el Clásico Tresiete (L – 2000 metros) y en
su última entrega terminó fuera del marcador en una condicional de Palermo, sobre 1800 metros.
Puchimbol (4 años, Honour and Glory y Paix Normand por Silver Deputy): Luego de sumar arrimes
varios logró dos triunfos consecutivos en el HSI, en 1600 y 2000 metros, antes de saltar al plano
clásico y terminar octavo en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), en su última salida a las pistas.
Quemacoco (7 años, Tawqeet y Gualeguaychú por Forlitano): Registra cuatro victorias comunes –
todas en 2000 metros- en 23 presentaciones y supo ser segundo en el Clásico Regimiento de
Granaderos a Caballo (L – 2200 metros), Gran Premio Batalla de Tucumán (2200 metros), tercero
en el Gran Premio General San Martín (G1 – 2400 metros) y Clásico Comparación (G2 – 2400
metros); y cuarto en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), en el HSI, recientemente.
Soy Asiatico (5 años, Asiatic Boy y Soy Ariana por Equalize): Se impuso en cuatro de sus 18
incursiones, incluso en el Handicap Jerry Honor (2400 metros), en Palermo, y tres veces en cotejo
comunes de 2000 metros. Fue tercero en el Clásico Fain (2400 metros), en su última producción, y
también fue quinto en el Clásico Tatán (2200 metros), ambos en el césped de Palermo.
Stivers (4 años, Lasting Approval y Salapaia por Hidden Prize): Tercero en su debut, ganó dos
cotejos en la milla del HSI, segundo en los dos kilómetros, la misma distancia en la que sumó su
tercer halago, por un margen de seis cuerpos. Ganó cinco de sus quince compromisos, incluso el
Clásico Porteño (G3 – 2400 metros) –recientemente- y Clásico Enea (1600 metros). Suma seis
segundos en el Gran Premio Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros), y en los clásicos Buenos Aires (G3
– 1600 metros), Embrujo (L – 1600 metros) y Porteño (G3 – 2400 metros) –de 2017-, en el césped
de Palermo y el HSI. También fue tercero en el Clásico Regimiento de Granaderos (L).
Sun Brother (4 años, Honour and Glory y Miss Luna Luna por Numerous): Suma cuatro triunfos en
trece actuaciones, incluso en el Handicap Papanatas (2400 metros), sobre la arena del HSI, más tres
conquistas comunes en Palermo -1400 metros- y el HSI -1400 y 1600 metros-. Falló en un clásico
menor y viene de ser cuarto en el Handicap Full Sail (2400 metros), en San Isidro.
Toleman (4 años, Curlinello y Tolerada por Fitzcarraldo): Disputó once cotejos y logró tres halagos
comunes, todos en 2000 metros, dos en el HSI y el más reciente en el Hipódromo de La Plata.

En el Gran Premio De Potrancas (G1 – 1600 metros) fueron inscriptas doce contrincantes, destacándose dos
titulares de G2, entre tres ganadoras de jerarquiá.
Joy Angus (Fortify): Es perdedora en sus cuatro actuaciones pero supo ser tercera en el Clásico
Crespo (G3 – 1400 metros) y viene de ser cuarta en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500
metros), en el Hipódromo Argentino de Palermo.
Joy Dafox (Fortify): Debutó con una victoria en el Clásico Salvador Boucau (1500 metros), en el HSI.
Joy Nikita (Fortify): Venció en su estreno en 1000 metros, fue tercera en el Clásico Carlos Casares (G3
– 1000 metros), segunda en el Clásico Saturnino J. Unzué (G2 – 1200 metros) y viene de imponerse
por siete cuerpos en el Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros), en el HSI.
Just You (Grand Reward): Debutó tercera en el Clásico Salvador Boucau (1500 metros), en el HSI.
Llamas de Acero (Fuego e Hierro): Es perdedora en sus cinco entregas y viene de ser segunda.
Roma Rye (Catcher in the Rye): Debutó segunda en 1200 metros, venció en la milla del HSI y viene de
fallar en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en el Hipódromo de Palermo.
Shy Cubana (Violence): Debutó ganando sobre 1200 metros en el Hipódromo de San Isidro.
Surge La Envidia (Storm Surge): Fue cuarta en su debut y luego sumó dos halagos consecutivos, en la
recta de césped el HSI y en el Clásico Saturnino J. Unzué (G2 – 1200 metros), antes de terminar
quinta en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en el Hipódromo de Palermo.
Take Me Now (Asiatic Boy): Debutó primera en las catorce cuadras del HIS, fue segunda en el Clásico
Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros) y viene de ser tercera en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1).
Touch of Pink (Heliostatic): Suma un éxito en cinco producciones, en los 1400 metros de Palermo, y
viene de llegar sexta en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en Palermo.
Walnut Leave (Pure Prize): Corrió cuatro cotejos, con un triunfo en los 1400 metros del HSI y un NP
en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en la arena del Hipódromo de Palermo.
Zapeada (Señor Candy): Debutó ganando sobre 1400 metros en el Hipódromo de San Isidro.
El Gran Premio Gran Criterium (G1 – 1600 metros) recibió 15 ratificados, entre los que sobresalen cuatro
ganadores clásicos, incluso El DT que viene de imponerse en el Gran Premio Montevideo (G1).
Bekir (Endorsement): Debutó ganando en las quince cuadras del Hipódromo de Palermo y luego
quedó quinto en el Gran Premio Montevideo (G1 – 1500 metros), en su entrega más cercana.
Darth Vader (Master of Hounds): Se inició tercero en 1400 metros, fue cuarto en la milla y salió de
perdedor en 1400 metros, siempre en la pista de césped del Hipódromo de San Isidro.
El DT (Señor Candy): Quinto en su debut en 800 metros, salió de perdedor en el kilómetro de césped
y saltó a Palermo donde fue cuarto en el Clásico Santiago Luro (G2 – 1200 metros) y primero en el
Gran Premio Montevideo (G1 – 1500 metros), en su entrega más reciente.
Galgo Luca (Luck Money): Es perdedor en seis salidas y supo ser cuarto en el Clásico Raúl y Raúl
Chevalier (G2 – 1400 metros) y viene de ser segundo en un cotejo común, sobre 1400, en el HSI.
Imagen de Roma (Roman Ruler): Venció en su inicio sobre 1200 metros, en Palermo, luego fue
cuarto en el Clásico Crespo (G3 – 1400 metros) y tercero en el Gran Premio Montevideo (G1).
Kaycur (Art Master): Disputó diez cotejos y venció en uno, sobre 1200 metros, en el Hipódromo de La
Plata, donde fue tercero en el Clásico Precoces (800 metros) y en el Especial Iniciación (1000 metros),
cuarto en el Clásico Mantrap (800 metros) y quinto en el Clásico Agustín Gambier (G3 - 1200
metros). En el HSI fue segundo en el Clásico Raúl Chevalier (G2 – 1400 metros) y viene de terminar
cuarto en el Clásico Asociación de Prop. de Caballos de Carreras de Buenos Aires (G3 – 1400 metros).

Kindly Nak (Anak Nakal): Luego de varios arrimes salió de perdedor en los 1400 metros del HSI, el
mismo trazado en el que se adjudicó el Clásico Antártida Argentina (L – 1200 metros), en la reciente.
Milanés Joy (Fortify): Disputó cuatro cotejos con una victoria sobre 1100 metros, en el Hipódromo
de La Plata, y tres tercero lugares, incluso en el Clásico Luis María Doyhenard (G3 – 1300 metros) y
Clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carreras de Buenos Aires (G3 – 1400 metros).
On The Road (Quick Road): Luego de dos segundos lugares se impuso sobre 1600 metros, en el HSI.
Polarized (Lingote de Oro): Debutó octavo en Palermo y seguido quedó quinto en el Clásico Crespo
(G3 – 1400 metros), antes de venir al HSI y adjudicarse por amplio margen el Clásico Raúl y Raúl E.
chevalier (G2 – 1400 metros). Viene de fallar en Palermo, en el Gran Premio Montevideo (G1).
Sausalero (Sebi Halo): Suma dos triunfos en seis gestiones, incluso en el Clásico Guillermo Kemmis
(G3 – 1000 metros) y el Especial Quebramar (900 metros), en Palermo. Además, fue segundo en el
Clásico Santiago Luro (G2 – 1200 metros) y tercero en el Clásico Congreve (L – 1000 metros). Viene
de ser sexto en el Gran Premio Montevideo (G1 – 1500 metros), en Palermo.
Seattle Guess (Seattle Fitz): Es ganador de una competencia sobre cuatro pruebas disputadas, en
1400 metros del Hipódromo de La Plata. Viene de ser octavo en el GP Montevideo (G1), en Palermo.
Tremendo Tordo (Hurricane Cat): Segundo en Palermo en su debut -1200 metros- y ganador en el
HSi sobre 1400 metros, antes de ser segundo en el Clásico Crespo (G3 – 1400 metros) y NP en el Gran
Premio Montevideo (G1 – 1500 metros), en Palermo.
Ventajero Soy (Treasure Beach): Quinto y primero en el HSI, en 1400 y 1600 mts., respectivamente.
Wisdom Key (Key Deputy): Disputó siete cotejos y logró un triunfo sobre 1200 metros, en el HSI.
Falló en el Clásico Chevalier (G2) y fue segundo en el Clásico Antártida Argentina (L – 1200 metros).

