15 MAYO 2017

JORNADA 25 DE MAYO
CAMPAÑAS DE LOS RATIFICADOS

prensahsi@jockeyclub.com.ar

| +54(011) 4743.4013 / 19 INT. 1478

Perfil de los ratificados para los tres cotejos de G1 del jueves 25 de mayo

31 RATIFICADOS PARA LA FIESTA PATRIA
Los grandes premios que se harán el jueves 25 reunieron a buenos animadores.
Suman doce los confirmados del GP Internacional 25 de Mayo, que otorgará un lugar
en el Breeders’ Cup Turf. Los cotejos para potrillos y potrancas recibieron anotaciones
interesantes. Mañana, martes 16, se hará el Sorteo de Partidores, desde las 13 horas.

Gran Premio Internacional 25 de Mayo (G1 – 2400 metros)
Doce, entre los que se destacan nueve ganadores en el plano clásico -cuatro de G1-, fueron
anotados en la carrera que otorga un lugar en el Breeders’ Cup Turf (G1 – 2400m, US$ 4.000.000).
A continuación, la nomina según orden alfabético:
•

•

•

•

•

•

•

•

Areco Run (Arg., 6 años, The Leopard y Run Up The Banner por A.P. Indy): Suma cinco
impactos communes al cabo de 33 actuaciones, dos en el HSI (1600 y 2000, en la más
reciente) o tres en el Hipódromo de La Plata (1500, 1600 y 1700 metros).
Don Archi (Arg., 3 años, Archipenko y Doña Ideal por Sunray Spirit): Disputó nueve cotejos
con dos victorias, sobre 1700 metros y en el Clásico Jockey Club de la Provincia de Buenos
Aires (G2 – 2000 metros), más dos terceros lugares en el Gran Premio Provincia de Buenos
Aires -Derby Platense- (G1 – 2200 metros) y en el Gran Premio Nacional (G1 – 2500
metros), para luego ser sexto en el GP Int. Carlos Pellegrini (G1), en su última presentación.
Dulce Sam (Arg., 6 años, Alrassaam y Dulce Ali por Slew gin Fizz): Venció en seis de sus 18
producciones, incluso en el Clásico Partícula (G2 – 2200 metros), Clásico Porteño (G3 – 2400
metros) y Handicap Seductor (2200 metros) más tres logros condicionales -1600, 2000 y
2400 metros-. Fue segunda en el Clásico Pueyrredón (G3 – 3000 metros), cuarta en el
Clásico La Mission (G2 - 2000 metros) y sexta en la Copa de Plata (G1 – 2000m.), de 2016.
El Margot (Arg., 6 años, El Garuga y Reina Margot por Louis Quatorze): Se impuso en siete
de sus 19 actuaciones, incluso en el Gran Premio República Argentina (G1 – 2000 metros) –
dos veces, incluso en su última actuación-, Gran Premio de Honor (G1 – 2000 metros) y
Clásico Haras Argentinos (L – 2000 metros), más tres segundos lugares en el Gran Premio
De Honor (G1 – 2000 metros), Clásico Vicente Casares (G2 – 2500 metros) y Clásico Otoño
(G2 – 2000 metros), siempre en la pista de arena del Hipódromo Argentino de Palermo.
Francés Net (Arg., 6 años, Equal Stripes y French Honour por Honour ang Glory): Alcanzó
cuatro victorias Palermo (2000 metros), HSI (2000 metros), La Plata (2100 metros) y
Tucumán, donde se alzó con el Gran Premio Batalla de Tucumán (2200 metros).
Full Throttle (Brz., 4 años, Redattore y For Freedom por Ghadeer): Suma dos triunfos en
diez actuaciones, incluso en el Clásico Comparación (L – 2200 metros), en el Hipódromo de
La Plata, viene de ser cuarto en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros) y tercero en el
Handicap Druid (2400 metros), en el HSI.
Harlan’s Blue (Arg., 6 años, Harlan’s Holiday y Hint of Blue por El Prado): Cuenta con seis
impactos sobre quince salidas, incluso en el Clásico Italia (G2 – 2000 metros) y Clásico
Vignart (G3 – 2000 metros). Fue segundo en el Clásico Antonio Cané (G3 – 2100 metros),
tercero en el Gran Premio República Argentina (G1 – 2000 metros) –en su última entrega- y
quinto en un especial sobre 2100 metros, en el Hipódromo de La Plata.
Must Go On (Arg., 5 años, Freud y Miss Mucura por Numerous): Es titular de seis éxitos en
San Isidro y Palermo, en 1400, 1600 y 1800 metros, sobre 27 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
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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- y en el Latino –noveno-.
Ordak Dan (Arg., 8 años, Hidden Truth y Duna Ter por Sir Chester): Suma cuatro triunfos
condicionales en el HSI, dos en 1600 metros y otros dos sobre 1800 metros, más dos
victorias en el Gran Premio Internacional 25 de Mayo (G1 – 2400 metros), en 2013 y 2015.
No compitió durante un año y medio y regresó en noviembre de 2014 con un décimo puesto
en el Handicap Haras Los Polvorines (1800 metros), en la arena del HSI. Corrió sin
trascender en el Carlos Pellegrini pero luego fue segundo en el Clásico Botafogo (L – 2000
metros) y en el Gran Premio Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros), en ambos detrás de Alma
de Acero; para terminar quinto en el Gran Premio República Argentina (G1 – 2000 metros).
En Kenneland (USA), quedó fuera del marcador en el Breeders’ Cup Turf (G1 – 2400 metros)
y arribó décimo, a 18 cuerpos, en el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros). En
2016 fue segundo en el Gran Premio Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros) y falló dos veces
en el plano jerárquico para luego ser cuarto en un handicap y conseguir el Clásico Tresiete (L
– 2000 metros), en el césped del HSI. Seguido quedó tercero en el Gran Premio Martínez de
Hoz (G1 – 2000 metros), fue séptimo en el Latinoamericano de Chile y terminó quinto en el
Clásico Macon (L – 1800 metros), en la que fue su última presentación.
Sixties Song (Arg., 3 años, Sixties Icon y Blissful Song por Unbridled’s Song): Luego de
estrenarse segundo en Palermo, sumó dos impactos consecutivos en el césped del HSI, en
1600 metros –por seis cuerpos- y 2000 metros –por cinco largos-, respectivamente. Fue
quinto en el Gran Premio Jockey Club (G1 – 2000 metros) y segundo en el Clásico de la
Provincia de Buenos Aires (G2 – 2400 metros), para luego hilvanar en forma consecutiva el
Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros) y el LONGINES Gran Premio
Latinoamericano (G1 – 2400 metros), en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar (Chile).
Stivers (Arg., 3 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. Viene de ser segundo en el
Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), en el césped del HSI.
Thabor (Arg., 4 años, Catcher in the Rye y Talented Lady por Thatrical): Ganó en cuatro de
sus diez entregas, todas comunes, tres veces en la milla del HSI y otra en la de Palermo.

Gran Premio Gran Criterium (G1 – 1600 metros)
Once potrillos irán por el primer G1 selectivo, del año, en la pista de césped. En el grupo se destacan
dos vencedores de G2, otros ganadores clásicos e invictos significativos.
Los inscriptos, según orden alfabético, son los siguientes:
•

•
•
•

•
•

El Impoluto (Exchange Rate): Tras debutar cuarto en el HSI, sobre 1200 metros, empató el
primer lugar en la misma distancia, siempre en la pista de césped, para luego llegar tercero
en el Clásico Raúl Chevalier (G2 – 1400 metros), en su última entrega.
El Jarana (Wood Be Willing): Séptimo en su estreno, dos veces tercero y de reciente
Victoria en el césped del HSI, sobre 1400 metros.
Frost Fire (Campanologist): Segundo, sexto y primero -1400 metros- en Palermo.
Grito de Amor (Emperor Jones): Ganó sobre 1000 metros en el HSI, cuarto en el Clásico
Congreve (L – 1000ms), sexto en el Clásico Islas Malvinas (L – 1200 metros) y cuarto en el
Clásico Raúl Chevalier (G2 – 1400 metros), en el HSI.
Ilusión Star (Star Dabbler): Debutó primero en el Clásico Zubiaurre (1500 mts.), en el HSI.
Indio Araucano (Interaction) Noveno, tercero y primero en el HSI –siempre en 1400m.-.
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Licinius (Mount Nelson): Tercero en su estreno en el HSI y en el Gran Premio Montevideo
(G1 – 1500 metros), en el Hipódromo Argentino de Palermo.
Logrado (Manipulator): Primero en su debut en Palermo, sobre 1200 metros.
Puerto Real (Pure Prize): Segundo en Palermo en 1200 metros y se impuso en el HSI,
sobre 1400 metros, para repetir en el Clásico Raúl y Raúl E. Chevalier (G2 – 1400 metros).
Quiet Brazilian (Catcher in the Rye): Invicto en dos presentaciones, ambas sobre 1200
metros, incluso en el Clásico Santiago Luro (G2), en el Hipódromo Argentino. Luego fue
segundo en el Clásico Chevalier (G2 – 1400 metros) y en el Gran Premio Montevideo (G1 –
1500 metros), en la que fue su última presentación.
Single Prince (Strategic Prince): Ganador en su debut en 1200 metros, en el HSI y luego
quinto en el Clásico Raúl y Raúl E. Chevalier (G2 – 1400 metros), en el mismo trazado.

Gran Premio De Potrancas (G1 – 1600 metros)
Suman ocho las hembras que irán por el primer G1 selectivo de la temporada, en la pista de césped
del HSI. Una ganadora clásica, de G2, e invictas interesantes, dijeron presente.
Las anotadas, según orden alfabético, son las siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•

Abanderada Rye (Cantcher in the Rye): Ganadora en su debut en 1200 metros, en el
césped el HSI, donde fue sexta en el Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1600 metros).
Accionadora (E Dubai): Quinta en su estreno, en el HSI, y ganadora en su segunda salida
sobre 1400 metros, en la pista de césped del mismo reducto, y tercera en el Clásico Eliseo
Ramírez (G2 – 1400 metros).
Gambler Girl (Jump Star): Séptima en su debut en el Clásico Boucau (1500 metros).
La Alambrada (Aspire): Luego de fallar en su estreno se impuso por seis largos en los 1400
metros del césped del Hipódromo de San Isidro.
Rockanrolera Inc (Include): Sexta en 1400 metros y primera en la milla del HSI.
Sa Talaia (Equal Stripes): Ganadora en su debut en Palermo, sobre 1200 metros, y segunda
en el Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros), en el césped pesado del HSI.
Samba Inc (Include): Segunda y primera en el HSI, siempre en 1200 metros, y luego
ganadora del Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros), en su última entrega.
Star Austral (Cosmis): Tercera, cuarta y segunda en cotejos comunes, antes de terminar
tercera en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en la arena de Palermo.

Ordak Dan irá por su tercera victoria en el Gran Premio Internacional 25 de Mayo (G1)
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