
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ratificados - Jornada 25 de Mayo 2019 
El Hipódromo de San Isidro se viste de fiesta para recibir tres cotejos del máximo nivel, entre los que se 

cuenta la prueba más importante del calendario, en el primer semestre: El Gran Premio 25 de Mayo (G1 – 

2400 metros), donde fueron ratificados 15 participantes.  Aquí están, estos son los participantes del G1.  

 Elmaestrodelarte (Art Master):  Suma dos triunfos en los dos kilómetros del HSI, sobre 15 salidas, 

además de sumar un segundo en el Clásico Progreso (G3 – 2400 metros), un tercero en el Clásico 

Cocles (L – 2400 metros) y un cuarto en el Clásico Domingo Faustino Sarmiento (L - 2400 metros). 

 Emiterio (Treasure Beach): Registra tres conquistas en seis intentos, en 1600 y 2000 metros, y en el 

Clásico Regimiento de Granaderos (L – 2200 metros), en su última presentación. 

 Enjoy the Ride (Asiatic Boy): Luego de diez intentos, salió de perdedor en los 2000 metros del HSI. 

 Fantasioso (Strategic Prince): Logró dos victorias en los 2000 metros del HSI, sobre trece gestiones, 

más un segundo en el Clásico Botafogo (G3 – 2000 metros), un tercero en el Gran Premio Miguel A. 

Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros) y en el Clásico Regimiento de Granaderos a Caballo (L – 2200 

metros) y un sexto lugar en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros). 

 Glorious Moment (Treasure Beach): Ganó dos de seis, incluso el Clásico de la Provincia de Buenos 

Aires (G3 – 2400 metros)  y un cotejo condicional en los dos kilómetros del HSI, antes de terminar 

sexto en el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros), quinto en el Gran 

Premio Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros), segundo en el Clásico Granaderos A Caballo (L – 2200 

metros) y quinto en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), en su última presentación.   

 Green Lemon (Equal Stripes): Logró tres victorias en 23 presentaciones, en los 2000 metros del HSI, 

escenario en el que supo ser segundo en el Clásico porteño (G3 – 2400 metros) -2018-, tercero en 

el Clásico Chacabuco (G2 – 2400 metros), Clásico Fain (2400 metros), Clásico Tatán (2200 metros) y 

en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), en su última incursión a las pistas.   

 Guest Seattle (Seattle Fitz): Salió de perdedor en los 2200 metros del Hipódromo de Palermo y 

viene de ser segundo en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), en el césped del HSI.  

 Japonés Rye (Catcher in the Rye): Logró tres conquistas en 16 intentos, dos veces en los 2000 

metros del HSI y una más en los 2200 metros de Palermo, más un cuarto en el Clásico Fain (2400 

metros) y un tercero en el Handicap Dr. Ignacio Pavlovsky (2200 metros), recientemente.  

 Laurieston (Orpen): Ganador de dos competencias, sobre doce intentos, en los 1600 y 1800 metros 

–recientemente- del Hipódromo Argentino de Palermo.  
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 Preciado Icon (Sixties Icon): Segundo y cuarto en la milla del HSI, antes de sumar tres festejos en el 

Hipódromo de La Plata, en el Clásico Comparación (L – 2200 metros),  en 1600 y 1700 metros. 

Viene de ser quinto en el Clásico Vignart (G2 – 2000 metros), en la ciudad de las diagonales. 

 Pure Nelson (Mount Nelson): Venció en cinco de sus trece intentos, incluso en el Clásico Ecuador 

(G2 – 1600 metros) y en el Clásico Isidoro Aramburú (G2 – 1600 metros). Segundo en los grandes 

premios Martínez de Hoz (G1 – 2000 metros), Joaquín V. Gonzalez (G1 – 1600 metros) y San Isidro 

(G1 – 1600 metros), y en el Clásicos Pedro Goenaga (G2 – 1500 metros), y tercero en el Clásico Polla 

de Potrillos (G2 – 1600 metros), en la pista de arena del Hipódromo de La Plata. Logró tres cotejos 

comunes en La Plata (1100 metros), Palermo (1600 metros) y el HSI (1400 metros). Viene de ser 

sexto en el LONGINES Gran Premio Latinoamericano (G1), en el Club Hípico de Santiago (Chile). 

 Reik (Mount Nelson): Tras siente intentos fallidos, salió de perdedor en los dos kilómetros del HSI. 

 Seaxan (Sebo Halo): Es vencedor en cinco de sus 25 actuaciones, incluso en el Clásico Fain (2400 

metros), Handicap Mountdrago (2400 metros) y Handicap República de Francia (2400 metros), y de 

reciente cuarto lugar en el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros). 

 Seulement Catcher (Catcher in the Rye): Luego de cinco intentos logró dos conquistas seguidas en 

Palermo, sobre 1800 y 2000 metros, y viene de conseguir el Handicap Dr. Pavlovsky (2400 metros). 

 Simbora (Cityscape): Registra tres victorias en días actuaciones, dos de ellas en los 2000 metros del 

Hipódromo de Palermo más el Clásico Porteño (G3 – 2400 metros), recientemente, en el HSI.

Nueve hembras de dos años se verán las caras en el Gran Premio De Potrancas (G1 – 1600 metros), 

destacándose la presencia de la G1 Joy Epífora y la G2 In Her Honour. Estas son las inscriptas.  

 Emmadipay (Emmanuel): Ganadora al cabo de cinco entregas, en los 1200 metros del HSI, segunda 

en el Clásico D. Gomez (G3 - 1200 metros) y quinta en el Clásico E. Ramírez (G2 – 1400 metros). 

 Golighlty (Hurricane Cat): Salió de perdedora en su cuarta salida, en los 1200 metros del HSI. 

 Grantland (Violence): Debutó ganando el Clásico Juan Salvador Boucau (1500 metros), en el HSI. 

 In Her Honour (Exchange Rate): Invicta en dos presentaciones en el HSI, en 1200 metros y en el 

Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros), en su entrega más reciente. 

 Joy Epífora (Fortify): Invicta en dos salidas. Debutó ganando en la milla de Palermo y viene de 

conseguir el Gran Premio Jorge de Atucha (G1 – 1500 metros), en el Hipódromo de Palermo. 

 Joy Mirasol (Fortify): Venció en su estreno en las doce cuadras del HSI y luego fue cuarta en el Clásico 

Eliseo Ramírez (G2 – 14090 metros), en su última presentación. 

 Mariah Girl (Exchange Rate): Tercera y primera en los 1200 metros del HSI, escenario en el que fue 

segunda en el Clásico Eliseo Ramírez (G2 – 1400 metros), en su entrega más reciente. 

 Nastia (Fortify): Tercera y primera en la milla del Hipódromo de San Isidro, respectivamente. 

 Ondina Dubai (E Dubai): Ganadora en su estreno, en las doce cuadras del Hipódromo de Palermo. 

 

Serán once los potrillos que actuarán en el Gran Premio Gran Criterium (G1 – 1600 metros), destacándose el 

G2 Bocecio e Imperador, de exitoso debut en el Clásico Zubiaurre. Estos son los confirmados.  

 Boecio (Suggestive Boy): Debutó segundo en los 1400 metros del HSI y luego se adjudicó el Clásico 

Raúl Chevalier (G2), en el mismo trazado y la misma distancia.  



 
 
 
 

 
 

 Bolt Cat (Hurricane Cat): Suma dos conquistas en los 1200 metros de Palermo y el HSI, incluso en su 

última presentación, con sendos sextos lugares en los clásico Santiago Luro (G2 – 1200 metros) y Raúl  

Chevalier (G2 - 1400 metros). 

 Global Icon (Sixties Icon): Suma una conquista en los 1200 metros del HSI, sobre siete 

presentaciones, con un tercer lugar en el Clásico Raúl Chevalier (G2 – 1400 metros), en la reciente. 

 Guest Rimount (Remote): Debutó ganando en los 1200 metros de arena del Hipódromo de Palermo. 

 Imperador (Treasure Beach): Debutó ganando el Clásico Zubiaurre (1500 metros), en el HSI. 

 Ivar (Brz., Agnes Gold): Debutó segundo en el Clásico Zubiaurre (1500 metros), en el HSI. 

 Ranfañoso (Cima de Triomphe): Tercero en los 1200 metros del HSI, primer en los 1400 metros y 

segundo en el Clásico Raúl Chevalier (G2 – 1400 metros), en la que fue su entrega más cercana. 

 Roman Joy (Fortify): Primero en su estreno en los 1400 metros del Hipódromo de Palermo. 

 Satisfecho (Pure Prize): Primero en su debut en los 1200 metros del Hipódromo de San Isidro. 

 Special Dubai (E Dubai): Tercero en su debut en los 1400 metros de Palermo, cuarto en el Clásico 

Crespo (G3 – 1400 metros) y primero en la milla del HSI, en su última incursión a las pistas.  

 Zamba Strong (Campanologist): Debutó ganando en los 1400 metros del Hipódromo de San Isidro. 


