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UN NACIONAL DIFERENTE, 

PERO EL ESPECTACULO DE 

SIEMPRE 
 Ni la lluvia, ni el viento, ni el barro pudieron frenar el andar firme de Great 

Escape, un hijo de Equal Stripes, que le ganó por 15 cuerpos a Sharkan y se 

adjudicó el Gran Premio Nacional y la Copa Diego Armando Maradona. 

 

 Great Escape fue 

corrido por el jockey 

cordobés Juan Cruz Villagra 

y le dio una gran satisfacción 

al entrenador Jorge Neer. 

 

 El ganador pagó un 

dividendo de 2,20 pesos por 

boleto -favorito- y empleó un 

tiempo de 2m37s78c para las 

25 cuadras de arena pesada. 

  

 Antes de la carrera, el 

Hipódromo Argentino de Palermo homenajeó a Diego Armando Maradona con un 

video en donde se vio el famoso gol a los ingleses en el Mundial de México 1986. 
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 Después vino la gran actuación de Great Escape, un potrillo de 3 años que 

venía de ganar por 12 cuerpos y que este sábado ganó por 15. Fue, como dicen 

los burreros, una máquina de correr en los últimos 450 metros. 

 

 Winery largó en punta y se puso a marcar el compás de la carrera. Fue 

seguido por Sarfo y por Great Escape. Así lo hicieron hasta antes de llegar a la 

recta final. A partir de los últimos 600 metros, Great Escape fue a buscar la punta, 

la consiguió y se terminó la carrera. 

 

 En los últimos 450 metros, 

Great Escape se puso por el lado 

de los palos y se vino derechito 

hasta el disco con un andar 

impecable. Todo fue muy fácil y 

resultó un deleite ver su acción 

 

 Great Escape cruzó el disco 

con 15 cuerpos de ventaja sobre 

Sharkan, que a su vez le ganó por 

tres cuartos de cuerpo a Mr. 

Globalizado. En el cuarto puesto, a medio cuerpo, llegó Pepe Joy. 

 

 La carrera fue un monólogo de Great Escape, quien seguramente será una 

de las figuras del próximo Gran Premio Carlos Pellegrini, que se correrá en San 

Isidro en diciembre. 

 

 Los parciales fueron de 24s13c para los 400 metros, 50s 57c para los 800, 

1m17s02c para los 1.200, 1m42s38c para los 1.600 y 2m07s65c para los 2.000. 

 

 El Gran Premio Nacional se corrió en el barro, tuvo un ganador terminante y 

un entrenador como Jorge Neer, quien en otros tiempos supo ser el cuidador de 

confianza que Diego Armando Maradona eligió cuando incursionó en el mundo 

del turf 
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POWER UP, se consolido en la 

milla 

 El hijo de Key Deputy se quedó con el Grupo 1 de la milla al superar por 4 

cuerpos a Don Empeño en 1m36s17/100 sobre pista de arena pesada; el jockey 

Lautaro Balmaceda le dio una precisa conducción. 

 

 Power Up (Key Deputy) 

hizo fácil lo difícil en el Gran 

Premio Palermo (G1-1600m). 

Sobre pista pesada, superó por 4 

cuerpos al favorito en las 

apuestas, Don Empeño 

(Exchange Rate), dejando dos y 

medio más atrás a Chemin Du 

Ciel (Equal Stripes) en 

1m36s17/100 sobre pista 

pesada. El crédito del stud 

Urquiza, criado en el haras La 

Quebrada, fue conducido con precisión por el jockey Lautaro Balmaceda y es 

entrenado por Enrique Martín Ferro. 

 

 Apenas se abrieron las puertas, el vencedor de la prueba se ubicó en la 

segunda colocación siguiendo los pasos de Don Empeño. Prácticamente sin 

cambios en el desarrollo ingresaron en la recta final, donde Balmaceda, echando 

hacia media cancha, fue proyectando a su conducido para dominar y escapar con 

solvencia a falta de 300 metros para el disco. En el final atropelló Chemin Du Ciel 

para asegurarse el escalón más bajo del podio, sin comprometer el segundo lugar 

obtenido por el representante de la caballeriza San Benito.. 

 

 Power Up acaba de sumar su sexto impacto, segundo de Grupo 1, en doce 

contiendas. Con este triunfo, el nieto materno de Bernstein alcanzó los 3.594.460 

pesos en premios y se ganó un lugar en la lucha por ser el mejor millero de 2020.. 
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STRATEGOS, se adueño de la 

recta 

 Al tordillo no le sentó del todo bien la pista pesada, pero mostró coraje para 

superar por un cuerpo a Sanson Greeley y hoy por hoy es el mejor velocista de 

Argentina. 

 

 Evidentemente el barro no le gusta tanto al pupilo de Nicolás Martín Ferro, 

pero sus cualidades 

locomotivas le permitieron 

quedarse con una carrera que 

se le planteó brava desde el 

inicio, cuando varios le 

sacaron ventaja en la suelta, 

algo que es poco frecuente. Y 

también le resultó complicada 

en el desenlace, ya que 

Sanson Greeley (Horse 

Greeley), a la postre su 

escolta a un cuerpo, no aflojó 

hasta los 150 finales en una 

gestión más que interesante. Tercero, a dos largos y medio más, arribó Zamindar 

Quit (Remote), que al momento sacó chapa de ser el mejor ligero de la 

generación 2017. 

 

 Francisco Leandro Fernandes Gonçalves cumplió una gran faena sobre el 

representante del stud Ojos Claros de Río Cuarto, los mismos colores del crack 

Candy Ride, que además es su abuelo materno. Superó una suelta que no fue la 

ideal y por mitad del recorrido su conducido ya estaba peleando por la victoria. 
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Adelante lucharon por la punta Zamindar Quit, Tarsino (Violence) y Ready To 

Candy (AP Candy), pero desde los 500 estos dos últimos se perdieron mientras 

por fuera de todo crecía la figura de Sanson Greeley y por el centro de la cancha 

ya se insinuaba como ganador Strategos. 

 

 Le costó al tordo, pero al final se desprendió para llegar a la línea de 

sentencia en 54s73/100, un registro que, de estar bien medido, es fantástico, 

porque la pista no estaba para grandes marcas y esa lo fue. 

 

 De esta manera, el caballo criado en el haras La Pasión alcanzó la octava 

victoria de su exitosa campaña de 12 presentaciones. Sus únicos resbalones 

habían sido en la pista pesada, más precisamente en el pasto alterado de San 

Isidro. 

 

 Suma cuatro victorias al hilo, tres en esta temporada, en la que reapareció 

en un handicap para luego ganar el Gran Premio Suipacha (G1) y este Maipu 

(G1), lo que lo catapulta definitivamente a lo más alto del ranking de los 

velocistas. Seguramente, sus allegados lo llevarán al Gran Premio Félix de 

Alzaga Unzué (G1) del 19 de diciembre en San Isidro para que cierre su mejor 

temporada con un triplete de Grupo 1.  
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EMOTION ORPEN, se quedo con 

la gloria en La Plata 

 

 El gran favorito Emotion Orpen  logró tomarse desquite en el Gran Premio 

Internacional Dardo 

Rocha, prueba 

central de este jueves 

en el Bosque. 

Cuando finalizó 

cuarto en la edición 

del año pasado, más 

de uno arriesgó que 

"le sobró tiro. Llega 

hasta los 2000 

  

 Pero este 

miércoles  dio otra muestra contundente de sus aptitudes como galopador al 

imponerse por dos cuerpos y medio sobre el palermitano Special Dubai, en 2'31" 

84c. De esta manera, le dio su primera victoria al stud haras Firmamento en la 

máxima competencia platense. Uno de los pocos trofeos que le  faltaban a la 

repleta vitrina del doctor Juan Carlos Bagó. 

 

 Contó con una impecable conducción por parte de Francisco Leandro 

Goncalves, que lo trajo en mitad del pelotón mientras Ludvig comandaba el lote 

seguido por Keen, que rápidamente apuró la marcha y desalojó al puntero antes 

de ingresar al opuesto.  

 

 Special Dubai también ganaba terreno y se colocaba segundo. Pero estos 

cambios no inquietaron a Leandro, que seguía aguardando el momento propicio 

en la silla del favorito. Y ese momento llegó al ingresar en el codo final, cuando 

vio que Special Dubai pasaba al frente. Entonces, Emotion Orpen ganó un par de 

colocaciones y se puso a tiro esperando la recta final.  
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PRODUCTOS 2 AÑOS EN VENTA 

 

 

 

 

ESTOS Y MUCHOS CABALLOS MAS LO ESPERAN EN 

www.marketingequino.com 
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 Una vez allí, enfiló por media cancha  y fue a buscar la carrera. En cuatro 

saltos se puso a la par de Special Dubai y lo superó faltando 150 metros, 

mientras Little Vicky cargaba desde el fondo, como es su costumbre. 

 

 Pero la suerte ya estaba echada. Con mucha autoridad, Emotion Orpen 

recorrió los tramos finales para arribar a la meta con dos cuerpos y medio a su 

favor. Tercero quedaba Little Vicky, que había llegado segundo en la edición de 

2019. Peor le fue a Sólo un Momento, el ganador de aquella carrera, que este 

jueves fue una sombra y cruzó último. 

 

 Así el clan Gaitán se quedó con 

dos de los tres cotejos de Grupo I de 

la jornada, ya que previamente 

habían ganado el Selección de 

Potrancas con la perdedora Serenata 

Huasteña, demostrando que ya les 

quedan pocas hazañas por 

conseguir. 

 

 Tras la carrera, Alfredo Gaitán 

reconoció  que se inquietó en algún pasaje de la carrera: "Sobre todo en el 

opuesto porque venía estirado  y  tiene tendencia a quedarse si no se lo apura. 

Pero cuando cambió de mano  salió con fuerza  y  dominó sin problemas" . 

 

 Para ser sinceros, no fue el único que se preocupó. Ocurre que estábamos 

acostumbrados a verlo con mayor protagonismo durante el desarrollo y esa 

actitud parsimoniosa puso nervioso a mas de uno. 

 

 Pero al final prevaleció la calidad y llegó a su séptima victoria, la mas 

importante de su campaña, compuesta por 18 presentaciones. Y le dio a su 

entrenador  el tercer triunfo en esta carrera. 
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CITY WONDER, repitió su receta 

 

 Como en 2018, el 

descendiente de Grand Reward 

volvió a quedarse este jueves 

con el Gran Premio Joaquín V. 

González (G1-1600m); esta vez, 

venció por tres cuartos de cuerpo 

a Asiatic Till, dejando una cabeza 

más atrás a Light Blue Fantasy. 

 

 City Wonder (Grand 

Reward), conducido por Brian 

Enrique, se adjudicó de manera inobjetable el Gran Premio Joaquín V. González 

(G1) este jueves en los 1600 metros del hipódromo de La Plata. Venció por tres 

cuartos de cuerpo a Asiatic Till (Asiatic Boy) y dejó una cabeza más atrás a Light 

Blue Fantasy (Flesh For Fantasy) en el registro de 1m37s67/100. El entrenado 

por Lucas Girat repitió la hazaña de 2018 para quedarse por segunda vez con los 

trofeos de esta contienda, que antes había logrado con Francisco Gonçalves en 

sus estribos. 

 

 El favorito de la prueba, el potrillo Top One City (Cityscape), asumió el 

comando a pocos metros de la suelta, seguido por Scotch And Soda (Luhuk) y 

City Wonder. "Largó muy bien y decidí ubicarlo en una tercera colocación; por los 

600 fui a buscar la carrera, y en los 300 dominó y se desprendió muy bien", 

confesó Enrique tras la victoria. 

 

 Cuando todo estaba resuelto, aparecieron las atropelladas de Asiatic Till y 

Light Blue Fantasy para completar el podio. Por otro lado, el vencedor de la Polla 

de Palermo y dirigido por Cristian Velázquez, mermó su accionar repentinamente 

a falta de 250 metros para el disco, cuando en mitad de codo parecía que su 

suerte sería otra. 
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AS DEL PARAISO, un premio a 

la perseverancia 
 

 El caballo del stud Destellos de Luna ganó por cuatro cuerpos el Clásico 

Ciudad de La Plata (G2), prueba en la que había quedado segundo en las dos 

ediciones pasadas. Uno de sus dueños vio la carrera por internet desde donde 

está internado. 

 

 Estrella de su generación en La Plata como potrillo, donde ganó sus 

primeras cinco carreras a los 2 años, As del Paraíso (Angiolo) demostró este 

jueves que está otra vez en su mejor nivel aunque ya tenga tres más cumplidos. 

Aquel precoz que iba dando pasos sólidos carrera a carrera, ahora tuvo el 

desquite más anhelado, en el Clásico Ciudad de La Plata (G2), la prueba en la 
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que había quedado segundo en las dos ediciones pasadas. Fue el éxito de la 

pasión y la emoción. 

 

 La tercera fue la vencida para el caballo del stud Destellos de Luna, que ha 

ganado sus últimas tres competencias en 1200 metros, un recorrido que parece 

ser el ideal para su combinación de velocidad y explosión. "El final de 2019 había 

sido muy bueno, porque ganamos un clásico en Palermo y llegó a correr bien en 

1400 metros, que no es una distancia que sea la mejor para él", recordó Jonatan 

Ramallo, el preparador del alazán, tras imponerse por cuatro cuerpos sobre 

Princesa Lake (Anjiz Lake), condicionada a correr de atrás tras la salida externa 

desfavorable, y dejar tercero a Don Karateca (Most Improved), su último verdugo 

en la pista pesada 

 

 La octava victoria de As del Paraíso, séptima en el escenario sureño, llegó 

en la cita para velocistas más importante del año allí, y en días muy especiales 

para sus propietarios. Lo reveló Guillermo, uno de ellos, que comenzó hablando 

de la alegría por haber recuperado a un caballo que, además, once veces terminó 

en el podio. "Es una alegría enorme. Está dedicado a mi viejo, Rodolfo, que está 

internado y viendo todo desde el sanatorio junto con mi hermano", alcanzó a 

comentar, antes de quebrarse en llanto. 

 

 Hubo emoción, abrazos, llanto y un gran festejo del jockey, que tuvo tiempo 

de pararse en los estribos y gritar la victoria como si fuera un gol en el Mundial. 

Ferreyra esperó siete años y cuatro meses para volver a ganar un clásico de 

Grupo, y otra vez es de categoría 2 y en La Plata, como aquel con Bing Crosby 

(Star Dabbler) en el Isidoro Aramburu de 2013. 

 

 

 

SOLICITE SU CATALOGO 

GENERAL DE VENTAS ONLINE 
                     

                      +5491127783898 
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 BELLAGAMBA, se consolida 

en el fondo 
  

 La potranca Bellagamba, con la monta del jockey Lautaro Balmaceda, este 

sábado ganó por un cuerpo y medio sobre Forty Cinque el Gran Premio Enrique 

Acebal, una prueba sobre 2.000 metros corrida en el décimo turno de la reunión 

en el Hipódromo de San Isidro 

 

 El Gran Premio 

Enrique Acebal es 

una de las carreras 

más importantes del 

calendario hípico 

argentino. Hoy fue el 

turno de Bellagamba, 

una hija de Grand 

Reward, que tiene un 

récord de 3 triunfos 

sobre 5 carreras. 

 

 Forty Cinque agarró la punta y tuvo intenciones para ganar de bandera a 

bandera. No pudo. Faltando 50 metros para el disco, Bellagamba la pasó de largo 

y le terminó ganando por un cuerpo y medio. De todos modos, el trabajo de Forty 

Cinque fue enorme e hizo la punta casi hasta el final. 

 

 Forty Cinque llegó primera a la recta final, seguida por Blue Stripe y por 

Marquesa Key. Más atrás vino siempre Bellagamba. En los últimos 400 metros, 

Forty Cinque vino por los palos con aires de ganador. Fue bien corrido por el 

jinete Brian Enrique. 
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 En los últimos 200 metros, Bellagamba, quien venía atropellando desde los 

400 metros finales, alcanzó a Forty Cinque para luego derrotarla en el disco con 

cierta soltura. 

 

 Escabiar, una hija de Portal Del Alto, entró tercera a un cuerpo y medio. 

 

 Los parciales fueron de 26s. 79/100 para los 400 metros, 51s. 07/100 para 

los 800, 1m. 14s. 70/100 para los 1.200 y 1m. 37s. 80/100 para la milla de 

césped. El tiempo de la carrera fue de 2m 00s 65/100..  

  

ROYAL VISION volvió a la lucha 

por el cetro de las milleras 
  

 La yegua Royal Vision, una monta del jockey brasileño Francisco Leandro 

Goncalves, ganó hoy por medio cuerpo sobre Gran Optima el Clásico Carlos 

Tomkinson, una prueba sobre 1.600 metros que se corrió en el cuarto turno de la 

reunión en el Hipódromo Argentino de Palermo. 

 

 La ganadora, 

una pupila del 

entrenador Jorge 

Neer, pagó un 

dividendo de 4,15 

por boleto y empleó 

un tiempo de 1m 36s 

81/100 para la milla 

de arena. 

 

 Solo 5 yeguas 

en la pista. A la 

punta partió Sabrina 
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Princesa, seguida por Royal Vision y Gran Optima. Así fueron llegando hasta la 

entrada a la recta final. 

 

 Ya en los 500 metros finales, Gran Optima comenzó a correr mano a mano 

con Royal Vision. Las dos yeguas, muy parejas, fueron por el triunfo. En el disco 

hubo medio a favor de Royal Vision, quien conducida por Francisco Goncalves 

fue un poco más guapa que su rival. Un lindo final para una carrera de solo 5 

protagonistas. 

 

 Tercera, a 6 cuerpos, entró Sonnet. Los parciales fueron de 23s 18/100 

para los 400 metros. de 46s 49/100 para los 800 y de 1m 10s 88/100 para los 

1.600 metros. 

 

 Royal Vision 

consiguió hoy su 

séptimo triunfo oficial 

sobre un total de 12 

presentaciones. Su 

entrenador, Jorge 

Neer, volvió a 

demostrar hoy su 

gran mano para la 

media distancia. 
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herradura de una mano. Y en la Polla, que ganó una avioneta, terminó cuarta,  
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IDEOCRATICA, maduró y se 

consolida en La Plata 
 

 Conducida por José Aparecido Da Silva, la representante del stud La 

Frontera alcanzó un claro triunfo sobre La Javiera, que en el epílogo achicó 

diferencias pero no las suficientes como para dar vuelta la historia. 

 

 A los 4 años, la yegua 

Ideocrática (Remote) alcanzó el 

éxito más importante de su 

campaña, al adjudicarse el 

Clásico Marcos Levalle (G2-1600 

metros), una de las seis pruebas 

jerárquicas que le dieron brillo a 

la espectacular jornada diseñada 

por el Hipódromo de La Plata. 

 

 La representante del stud 

La Frontera (Mendoza) vino 

siguiendo desde el vamos a la puntera y favorita Grantland (Violence) hasta la 

parte final del codo, donde José Da Silva la hizo pasar al frente. En la recta final, 

arrancó con más fuerza para contener en el epílogo la arremetida de La Javiera 

(Ghostzapper), que achicó bastante en el cierre pero apenas se pudo acercar 

hasta un cuerpo y medio de la vencedora. 

 

 Tercera, en buena faena, llegó a cuatro largos Donna Gaia (Don Valiente), 

mientras que en el cuarto lugar, a igual distancia, finalizó De Beauvoir 

(Interaction). Párrafo aparte para Grantland, que sintió el esfuerzo en su primera 

visita al circo sureño y terminó en el quinto lugar. Seguramente, tendrá revancha 

próximamente la representante del stud Santa Elena, que prometía un poco más 

de 2 pesos. Todo al cabo de 1m37s71/100, con parciales de 24s26/100, 

47s32/100 y 1m11s7/100. 
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Clásicos del Interior 
ENZO DE ORO, se vino de un 

viaje y conquisto Rio Cuarto 
 
 El oriundo de Santiago del Estero se adjudicó con facilidad en el Clásico 
234º Aniversario Ciudad de Río Cuarto. 
 

 Con el número 11 en el 
mandil y la monta de Facundo 
Montes que dejó que se tienda 
prácticamente de punta a punta 
haciendo un buen tren de 
carrera donde sin perder ritmo 
en los tramos finales, dejó 
como escolta a dos y medio 
cuerpos a United Channel y en 
tercer lugar a la cabeza se 
ubicó Tweeny Point. El 
descendiente de Lingote de 
Oro pertenece a la caballeriza 
Los 4 de Córdoba, lo entrena 
Sergio Speziale y empleó para 
recorrer los 2 km 2m06s38c en 

pista de arena normal. Enzo de Oro 
fue criado en el Haras Abolengo, 
pertenece a la Familia 6-f y abonó 
$16,60.Con esta competencia ya 
pueden estar palpitando el Clásico 
Batalla de Tucumán a disputarse el 
próximo 10 de diciembre.¡Viva por 
los hermanos santiagueños! 
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 Historia de Grandes Pura Sangres 
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GOOD MANNERS un legado del 

Ojo de Agua 

 
 El notable padrillo del Ojo del Agua tuvo incidencias en cuatro fenómenos 
que hicieron grande a la hípica nacional 
 
 En la década del 70 
del legendario Haras Ojo 
de Agua salen a correr los 
primeros hijos de un 
padrillo norteamericano 
ganador de nueve 
carreras, hijo de Nashua y 
Fan House, de físico 
imponente, fuerte por 
genética, que corrió 57 
carreras…un tal Good 
Manners. 
 
 Una de las yeguas 
que hicieron grande a la hípica nacional fue la extraordinaria Bayakoa. Ocupa el 
puesto 95 entre los 100 mejores caballos en la historia norteamericana. Mejor 
Yegua del Mundo en 1989 y 1990. Con más de dos millones de dólares en 
premios. Bayakoa hija de Consultan’s Bid y Arlucea que proviene de Good 
Manners. 
 
 Un año después, otra fenómena también deja su sello en el país del Norte. 
Es Paseana: ganadora de 19 carreras, diez de ellas de G.I. Elegida yegua del 
año en la temporada 1992 y 1993. Sus ganancias treparon hasta los 3.317.427 
dólares. Paseana hija de Ahmad, y éste por Good Manners. 
 
  En 1999 nacía el notable Candy Ride, un magnífico zaino colorado que se 
retiró invicto en sus 7 actuaciones. Ganador del Pacific Classic (G.I), acumuló 
cerca de 800.000 dólares en premios y es uno de los mejores padrillos de la 
actualidad de los Estados Unidos. La abuela de Candy Ride es hija de de 
Farnesio (Good Manners); que de nuevo “canta” presente.  Un par de años más 
tarde en el 2003 nació otro fuera de serie: Invasor, exportado al Uruguay donde 
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se consagró Triplecoronado. Se llevó el galardón de Mejor Caballo en el 2006. En 
el 2007 se lució en la Dubai World Cup, (6 millones de dólares en premios), 
convirtiéndose en el mejor caballo del mundo. En total fueron 11 victorias sobre 
12 presentaciones, con casi 8 millones de dólares en premios. La madre de 
Invasor es Quendon y desciende de Intérprete, que es por Farnesio...y de nuevo 
Good Manners hace de las suyas. 
 

 Si se busca actualidad: el 
brasileño Gloria de Campeao --
ganador de la última Dubai World 
Cup-- tiene a Good Manners por 
parte de padre y madre. La 
generación 2007 del turf local, 
también contó con el aporte de 
Good Manners por intermedio de 
Es Corino (titular de la Polla de 
Potrillos) y Anaerobio (héroe del 
Jockey Club). 
 
 El legado de Good 
Manners se mantiene inalterable 
y el fantasma del Valle 
Encantado –así se lo bautizó al 
Ojo de Agua-- sigue haciendo de 
las suyas y está más vivo que 
nunca..  
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 VENTA ESPECIAL DE MADRES 

 
 Estamos llevando a cabo una venta especial de Yeguas Madres, vacias, 
preñadas y con cria al pie, puede consultar y verlas en 
www.marketingequino.com . Les dejamos algunas de las yeguas que vendemos  
 

 SPIRULINA, hija de 
Zensational y Sister Kit, esta por 
Storm Cat, lesionandose en su 
unica presentacion, presenta una 
preñez de Ever Peace y ademas 
en su pedigree cuenta por linea 
materna con Storm Cat, quien por 
linea materna en ese cuadrante 
dispone de casi el 70% de los 
cruces ganadores, de los cuales 
14 son ganadores clasicos, 9 de 
grupo y 2 Grupos 1. Una gran 
alternativa para su haras 
 

 
 QUICHE LORRAINE, hija de 
Forestry y Quindici por Crafty 
Prospector, propia hermana de 
QUIZ KID (Padrillo), ganador de 6 
carreras en San Isidro y Palermo -, 
incluso Est. Classic [G1], Progreso 
[G3], Progreso [G3] y Gran. a 
Caballo [L], 2do Copa de Oro [G1], 
3ro Porteño [G3], 4to 25 de Mayo 
[G1], ademas de la familia de 
QUECHUA, VILLAGE KING, 
RUPIT, PURE NELSON, etc, solo 8 
años y esta preñada por HOMAGE. 
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 ALPHA MOON, con 10 
años, hija de Alpha Moon y 
Dancer Talk por Confidential 
Talk, tiene como abuela a 
Dorygood (Good Manners), 
Ganadora de 3 carreras en 
San Isidro y Palermo, de la 
cual desciende ganadores 
clasicos como DORIAN GRAY, 
TIMBERLAKE, etc. se 
encuentra preñada por 
HORTENSIUS. 
 
 

 DOCTORA SILVANA, 

con 6 años Vacia Normal, hija 

de Heliostatic y Captimini, por 

Tokatee, con solo 3 

presentaciones y perteneciente 

a la Familia del Santa Maria de 

Araras, se vende con una cria 

al pie hembra de SOUTHERN 

CAT. 

 

 ILUSION LADY, con 10 

años, hija de King Best e ilusora, 

ganadora en Palermo en solo 7 

actuaciones, perteneciente a la 

Familia de la "I", tiene como hno. 

a ILUSOR,ganador de los 

Grandes Premios Montevideo 

[G1], P. de Potrillos [G1], tiene 

un servicio de PORTAL DEL 

ALTO. 
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Veterinaria 
Lesiones en Tendones y 

ligamentos (Parte 1) 
 
 Las lesiones de los tendones y los 

ligamentos son relativamente comunes entre los 

atletas equinos. Los caballos que realizan en un 

trabajo arduo, como 

carreras, saltos, carreras de resistencia o vallas 

son más propensos a sufrir una lesión de tendón 

o ligamento. Sin embargo, las lesiones pueden 

ocurrir y ocurren en los caballos de todas las 

razas y usos, incluyendo los caballos de paseo. 

 

 El diagnóstico por ultrasonidos se 

considera estándar en la evaluación de los 

tendones y los ligamentos en caballos. Esta guía 

está diseñada para ayudar a entender más 

acerca de las lesiones de tendones y ligamentos, 

su manejo, diagnóstico y la rehabilitación. 

 

 ¿Cuándo se debe realizar un examen ecográfico? 

- Con calor, hinchazón o sensibilidad de cualquier tendón o ligamento 

- Inflamación de las articulaciones sin explicación radiográfica 

- Cojera localizada en una región específica 

- Para evaluar la curación del tendón y el ligamento a través de rehabilitación 

 

Anatomía de la extremidad anterior 

La mayoría de las lesiones de tendón o ligamentos se producen en el 

metacarpo (mano), metatarso (pie) y la regione de la cuartilla. El tendón flexor 

digital superficial (TFDS) y el ligamento suspensor (LS) son las estructuras más 
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comúnmente afectadas. 

El TFDS se encuentra 

justo debajo de la 

superficie de 

la piel, seguido por el 

tendón flexor digital 

profundo (TFDP), el 

"inferior check 

ligament" y el ligamento 

suspensor. En la región 

de la cuartilla, además 

del 

FFDS y TFDP se 

evalúan los ligamentos 

sesmoideos distales 

(recto y oblicuos) 

Si bien esta guía se centra en estas regiones, los principios 

son similares para 

cualquier lesión músculo-esquelética. La ecografía también se 

puede utilizar 

para diagnosticar lesiones en otras áreas tales como el 

hombro, rodilla, menudillo, articulación sacroilíaca y región 

pélvica. 

 

 ¿Cómo sé si mi caballo tiene un tendón o lesión en 

los ligamentos? 

Los signos clínicos de un tendón o un ligamento lesionado 

pueden ser muy 

variados. Las lesiones agudas se caracterizan a menudo por 

el calor, la 

hinchazón y el dolor a la palpación de la estructura afectada. 

La cojera puede 

variar de leve a grave y puede ser algo transitoria, a veces 

duran sólo unos 
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 pocos días. Las lesiones crónicas suelen dar lugar a un engrosamiento 

persistente del tendón o ligamento y una cojera intermitente o persistente. 

 

¿Qué debe hacer si piensa que su caballo tiene lesionado un tendón o 

un ligamento? 

Su objetivo inicial es reducir la inflamación. Vendajes de soporte, echando agua 

fría o hielo dos veces al día le ayudará a reducir el calor y la hinchazón. Los 

antiinflamatorios se debe dar bajo la dirección de su veterinario. Su caballo 

debe mantenerse en reposo hasta que la ecografía confirme la presencia de 

una lesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente entrega continuaremos con el articulo. 
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LOS MODELOS 2020 QUE 

SIGUEN LLEGANDO 
  

 Los nacimientos del segundo semestre comenzaron a mermar por el fin de 

la temporada, pero aqui le presentamos a los ultimos que han llegado. 

 

En el Haras La Gran Ilusion de Entre Rios, llego este macho hijo de Emperor 

Richard e In Dogma por Interprete, su madre es ganadora de 3 carreras en San 

Isidro y Rosario, Perteneciente a la 

Familia: 16-f. como: MR. ALLEVA, 

THALES, LORD GRILLO, SLEW 

BRIOSA, ALETTE, FACE WAVE, 

LUTINE, TANTALIZING, ALY SUN, 

SOVIET PRIZE, ALGIDE, ALOYA, 

BIG FINGERS, GRAN PUNTO, 

FIRST MALE, ALIVIADA, SUN 

GIRL, SUN FINGER, CLARIEL, 

ALHUE, etc  

 

 Otro nacimiento en harás Buen Ojo 

de Oriente, en donde llego un Macho 

hijo del velocista Knock y Flyer Fizz 

por Slew Gin Fizz ganadora de 2 

carreras en Palermo y madre de MEV 

MARIU (h. Incurable Optimist). 

Ganadora de 2 carreras en La Plata y 

OJO CON TITI (m. Knock). Placés en 

La Plata y aun en training. 

Perteneciente a la Familia 3-h 
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El ultimo nacimiento del año en el 

Haras Lef Kawel en la Patagonia 

Argentina, fue un macho hijo de Art 

Master y Western Girl por Forty Niner, 

Su madre ya posee hijos ganadores 

como STRATEGIC WEST (m. 

Strategic Prince). Ganador de 3 

carreras en La Plata y HUERTAS (h. 

Perfectperformance). Ganadora en La 

Plata. Pertenece a la Familia: A4. 

como: SOLO PARA TI, HOLY TALA, 

TIMIAH, ARECO RUN, HOLIDAY FOR 

EVER, MY VISION, TERRAMAGRA, 

LEGADO KIT, etc. 

 

Los Perfectperformance siguen 

llegando en los campos del Buen Ojo, 

esta vez fue el turno de un macho 

zaino, el primer hijo de Chelsie For 

Sale, por Not For Sale, ganadora en La 

Plata a los 3 años. 

La abuela del zainito es STORMIN 

CHELSIE, (Stormin Fever) ganadora en 

USA y madre de LADY CHELSIE (h. 

Not For Sale), ganadora en San Isidro. 

Mientras que la terera madre es  

Country Chelsie, ganadora de 10 cs. en 

USA y U$S 93.477, 2º Camelia Stakes 

y madre de: Little Ghazi (Ghazi), 

ganador de 13 cs. enUSA y U $S 

539.373, 3º Bay Meadows 

Breeders ́Cup Handicap -G3-, Toda su 

familia clasica. 



 

 
39 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguenos en 

                MARKETING EQUINO 
           

          MARKETINGEQUINO 
 
www.marketingequino.com 
 

                    +5491127783898 
 

                     informes@marketingequino.com.ar 


