
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cita de campeones en el césped de San Isidro 

Se confirmó la lista del LGPL 
Los 18 ejemplares confirmados para el LONGINES Gran Premio Latinoamericano (G1) cuentan con triunfos 

de grado, destacándose nueve titulares de G1, otros seis de G2 y tres de G3. Una lista que se ubica entre 

las mejores de la historia de la competencia, que repartirá medio millón de dólares de bolsa.  

Hablar del LONGINES Gran Premio Latinoamericano (G1 – 2000 metros, US$ 500.000), para todo caballo 

de tres años y más edad, es hacer referencia a la competencia que hermana a la región Latinoamericana, la 

misma que visitará el Hipódromo de San Isidro por sexta ocasión. 

Esta versión 2020 reunió a 18 animadores de los más destacados de Sudamérica, entre los que se cuentan 

nueve titulares de pruebas de G1, otros seis de G2 y tres de G3, a saber: 

 Seas Alabada (Arg., 4 años, Sebi Halo): Ganadora de ocho carreras en el HS, incluso en su debut, 

más el Gran Premio Internacional Copa de Plata (G1 – 2000 metros) –recientemente- y los clásicos 

Los Haras (G2 – 2000 metros), La Misión (G2 – 2000 metros), Paseana (G2 – 1800 metros), 9 de 

Julio (G2 – 1600 metros) y Empiric (1400 metros). Segunda en el Clásico Carlos Rodríguez (G2 – 

1600 metros) y cuarta en el Gran Premio Internacional Copa de Plata (G1 – 2000 metros), de 2018. 

 Imperador (Arg., 3 años, Treasure Beach): A sus dos años debutó ganando en el HSI el Clásico 

Zubiaurre (1500 metros) y luego fue sexto en el Gran Premio Gran Criterium (G1 – 1600 metros), 

para sumar el Gran Premio Dos Mil Guineas (G1 – 1600 metros), ser segundo en el Clásico ensayo 

(G3 – 1800 metros) y en el Gran Premio Jockey Club (G1 – 2000 metros). Arribó cuarto en el Gran 

Premio Int. Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros) y viene de imponerse en el Gran Premio Martínez 

de Hoz (G1 – 2000 metros), en su última incursión a las pistas, siempre sobre el césped del HSI. 

 Miriñaque (Arg., 3 años, Hurricane Cat): Es ganador de cuatro carreras en Palermo, a sus dos y tres 

años, incluso el Gran Premio Nacional (G1 – 2500 metrpos) – Derby Argentino-, Gran Premio Polla 

de Potrillos (G1 – 1600 metros) y Clásico Old Man (G3 – 1400 metros), ambos sobre la pista de 
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arena del Hipódromo Argentino de Palermo. Fue cuarto en el Gran Premio Jockey Club (G1), entre 

ambos festejos de G1 y viene de ser segundo en el Gran Premio Int. Carlos Pellegrini (G1). 

 Tetaze (Arg., 3 años, Equal Stripes): Registra dos conquistas en Palermo, en su debut y en el Clásico 

Eduardo Casey (G2 – 2200 metros), más un segundo en el Gran Premio Nacional (G1 – 2500 

metros), un tercero en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1 – 1600 metros) y un quinto lugar en el 

Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini (G1 – 2400 metros), en su salida final. 

 Roman Joy (Arg., 3 años, Fortify): Venció en Palermo debutando a sus dos años, en 1400 metros, 

para luego ser segundo en el Gran Premio Gran Criterium (G1 – 1600 metros) y en el Gran Premio 

Polla de Potrillos (G1 – 1600 metros), en el HSI y Palermo, respectivamente-. Tras cartón se 

adjudicó el Gran Premio Jockey Club (G1 – 2000 metros) y fue quinto en el Gran Premio Nacional 

(G1 – 2500 metros), la misma colocación que logró en el Gran Premio Estrellas Juvenile (G1 – 1600 

metros), en el Hipódromo Argentino. Viene de ser tercero en el Gran Premio Martínez de Hoz (G1). 

 Pimper’s Paradise (Brz., 4 años, Put it Back): Disputó siete competencias en Gávea (Brasil), donde 

consiguió el Grande Premio Almirante Marques de Tamandare (G2 – 2400 metros) y el Clásico 

Escorial (G3 – 2000 metros), que lo clasificó al cotejo en cuestión. Ganó también dos prueba en 

1500 metros y fue cuarto en el GP Joao Adhemar de Almeida Prado (G1 – 1600 metros).  

 Eron do Jaguarete (Brz., 3 años, Kodiak Kowboy): Disputó seis competencias con cuatro triunfos, 

incluso en el Grande Premio Linneo de Paula Machado (G3  - 2000 metros), en Cidade Jardim, 

donde también consiguió otras pruebas en 1500 y 1500 metros. Fue séptimo en el Grande Premio 

Derby Paulista (G1 – 2400 metros), en su única incursión en el máximo nivel.  

 Nao Da Mais (3 años, Brz., T.H. Approval): Titular del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini 

(G1 – 2400 metros), en su última presentación, más el Grande Premio Juliano Martins (G1 – 1500 

metros), Grande Premio J. Adhemar de Almeida Prado (G1 – 1600 metros) y Grande Premio Derby 

Paulista (G1 – 2400 metros) –todas en Brasil-, con un segundo en el GP Jockey Club de Sao Paulo 

(G1 – 2000 metros) y un tercero en el Clássico Farwell (L – 1600 metros). Cinco sobre nueve. 

 Savitar (Chi., 3 años, Daddy Long Legs): Disputó cinco competencias, con dos victorias, incluso en su 

debut (1300 metros) más el Clásico Alfredo L. S. Jackson (G3 – 1900 metros), en el Valparaíso 

Sporting (Chile), el mismo trazado en el que fue segundo en El Derby (G1 – 2400 metros) –

recientemente- y en el Clásico Asociación de Propietarios V Región (L – 1600 metros). 

 Master Piece (Chi., 3 años, Mastercraftsman): Es ganador de cuatro cotejos –en forma consecutiva- 

sobre nueve salidas a las pistas, incluso el Gran Clásico Coronación (G2 – 2000 metros) y el Clásico 

Ignacio Urrutia de la Sotta (L – 1700 metros). Viene de ser tercero en El Derby (G1 – 2400 metros). 

 War Breeze (Chi.,  3 años, War Command): Venció en tres de sus once gestiones, incluso en El 

Derby (G1 – 2400 metros), recientemente, en el Valparaíso Sporting Club (Chile). También logró el 

Clásico Raul Spoerer Carmona y Raul Spoerer Urrutia (L – 1400 metros) y fue tercero en el Clásico El 

Ensayo (G1 – 2400 metros), en el Club Hípico de Santiago.  Cuarto en el Clásico El Nacional – 

Ricardo Lyon (G1 – 2000 metros) y quinto en el Clásico St Leger (G1 – 2200 metros), en el Hip. Chile. 

 Dixie Wave (Arg., 7 años, Stormy Atlantic): Corrió 26 cotejos y suma trece primeros lugares, incluso 

el Clásico Almirante Miguel Grau Seminario (G2 – 2000 metros), Clásico Ciudad de Lima (G2 – 2000 

metros), Clásico Gustavo Prado Heudebert (G3 – 2000 metros), Clásico Miguel A. Checa Eguiguren 



 
 
 
 
 

 

(G3 – 1900 metros), Clásico Pedro Garcia Miro (G3 – 1800 metros), Clásico Baldomero Aspillaga (G3 

– 2000 metros) –dos veces, incluso en su última salida- y Clásico Batalla de Tarapaca (L – 1800 

metros) –dos veces. Además, fue segundo en el Clásico Augusto Maggiolo Cavenecia (G3 – 2600 

metros) y Clásico José Rodríguez Razzeto (G3 – 1700 metros) y tercero en el Clásico Enrique Meiggs 

(G2 – 2000 metros), Clásico Claudio Fernández Concha (G3 – 1800 metros) y Clásico Alfredo 

Benavides (G3 – 2000 metros), siempre en el Hipódromo de Monterrico (Perú).  

 More Than Words (USA, 5 años, More than Ready): Salió a la pista en 26 oportunidades y logró diez 

festejos, incluso en el Clásico Pedro García Miro (G3 – 1800 metros), Clásico Baldomero Aspillaga 

(G3 – 2000 metros), Clásico Miguel A Checa Eguiguren (G3 – 1900 metros) y Clásico Laredo (L – 

2400 metros). Además, fue segundo en el Clásico Ciudad de Lima (G2 – 2000 metros), Clásico Pedro 

García Miro (G3 – 1800 metros), Clásico Augusto Maggiolo Cavenecia (G3 – 2800 metros), Clásico 

Baldomero Aspillaga (G3 – 2000 metros), Clásico Batalla de Tarapaca (L – 1800 metros) y Clásico 

Coronel Francisco Bolognesi (L – 1800 metros), siempre en el Hipódromo de Monterrico (Perú). 

 Mazarin (Per., 3 años, Buenos Días): Acumula cinco impactos en ocho presentaciones, incluso en el 

Clásico Postín (G2 – 2400 metros) y Clásico Gustavo Prado Heudebert (G3 – 2000 metros), y fue 

tercero en el Clásico Claudio Fernández Concha (G3 – 1800 metros) y Clásico Baldomero Aspillaga 

(G3 – 2000 metros), siempre en el Hipódromo de Monterrico, en Lima (Perú). 

 Radagast I (Arg., 4 años, Endorsement): Salió a la pista en 19 oportunidades, y sumó seis festejos, 

incluso en el Clásico Ciudad de Lima (G2 – 2000 metros), Clásico Pedro García Miro (G3 – 1800 

metros) y Clásico Coronel Francisco Bolognesi (L – 1800 metros). Además, fue segundo en el Clásico  

Luis Olaechea du Bois (L – 1400 metros) y en el Clásico Batalla de Tarapaca (L – 1800 metros). 

 Faenon (USA,  3 años, English Channel): Corrió seis y ganó dos, incluso el Gran Premio Nacional 

Augusto B. Leguia (G1 – 2800 metros), más un segundo en el Clásico Postín (G2 – 2400 metros). 

 Ajuste Fiscal (Uru., 3 años, Ioya BigTime): Disputó ocho cotejos con cinco triunfos, incluso el Gran 

Premio José Pedro Ramírez (G1 – 2400 metros), Gran Premio Jockey Club (G1 – 2000 metros), 

Clásico Ensayo (G3 – 1500 metros) y Gran Premio Polla de Potrillos (G1 – 1600 metros), siempre en 

el Hipódromo de Maroñas (Uruguay), donde fue tercero en el Gran Premio Nacional (G1 – 2500m.).   

 Pinball Wizard (4 años, Arg., Orpen): Ganó cuatro cotejos en el HSI y Palermo, incluso en el Gran 

Premio Palermo (G1 – 1600 metros), con un tercero en el Gran Premio Internacional Joaquín S. de 

Anchorena (G1 – 1600 metros) –recientemente-, más el Clásico Ecuador (G2 – 1600 metros), y un 

cuarto en el Gran Premio San Isidro (G1 – 1600 metros), también sobre la pista de césped del HSI. 

 


