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SOLARIA, LA ESTRELLA DEL DERBY DE VIÑA 2014

La yegua Solaria por Scat Daddy (Johannesburg) y So Linda en Seeker´s Reward, con Gonzalo Ulloa en sus lomos derrochó 
calidad pistera para ganar en tiempo Récord y por 7 cuerpos a su medio hermano Kasper, ante el delirio de más de 100.000 
personas que llegaron al Valparaiso Sporting Club para presenciar la tercera carrera de la Triple Corona en una espectacular y 
exitosa tarde que también marcó récord de apuestas al jugarse aproximadamente 2.400.000 dólares. 

Importantes personajes dieron realce al acto programado, entre ellos Virginia Reginato, alcaldesa de Viña, Juan Carlos 
Capelli, Vicepresidente de Longines, Marcel Zarour, presidente de la OSAF, Dr. Luis Razzeto Ríos, presidente del Jockey Club del 
Perú, Carlo Rossi, presidente del Valparaíso Sporting Club, Sergio Barcellos, vicepresidente del hipódromo La Gavea y Trinidad 
Valenzuela, reina del Derby.

En una competencia que se presagiaba por demás pareja, al participar ganadores de clásicos de G1, a la hora de la verdad, 
fue solo una exhalación de la hermosa yegua, que dejó en el último trayecto a 13 machos y cuatro medios hermanos, para satisfac-
ción de su propietario y criador Pedro Hurtado del Haras Paso Nevado.

Solaria no era invitada de piedra, cotizada por muchos para estar en lugares estelares, brilló en los largos 2.400 metros y 
demostró porque fue campeona a los 2 años. Al partir lo hizo en medio del pelotón, ahí se mantuvo mientras otros alternaban la 
delantera, así hasta llegar a la curva final en donde por fuera emergía su arrolladora figura, para por el  centro de la cancha alcanzar 
a Kasper que luchaba la posición de privilegio con El Bromista y Romaña Ruler, sin embargo la yegua estaba para más y no solo 
pasó sino que marcó clara diferencia entre el resto de participantes ante el griterío del público que alentaba a sus elegidos. 
Segundo arribó Kasper seguido por Salto Del Indio, Romaña Ruler, Knockout, Nepomuceno, Shesgoing Tobefun, El Bromista, 
Somos La Fiesta y Sposito, más atrás Uncido, Cielo Hermoso, Mar De Cristal, El Piñón, White Diamond y Sonoma Band.

Solaria  preparada por Juan Pablo Baeza y luciendo los colores del stud Vendaval, impuso el nuevo récord de 2.23.34 en los 
2.400 metros de la pista de césped, sumando 7 primeros, 2 segundos y una tercera ubicación en 10 presentaciones, al momento 
clasifica para representar al Sporting Club en el gran premio Latinoamericano, pero serán sus artífices los que decidan su participa-
ción, como se dio a conocer en la rueda de prensa posterior al sensacional evento clásico. Más de 100.000 personas coparon las dependencias del Valparaiso Sporting Club el Derby Day
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Una hermosa tradición:
GALA DEL DERBY 2014 

Una espectacular y fructífera jornada vivimos, con ocasión de correrse la 
130 edición del Derby de Viña que culminó con el triunfo de Solaria y  una 
asistencia de más de 100.000 personas que en el tradicional coliseo, hicieron 
vibrar de emoción a todos los presentes. La Gala Hípica, el Sorteo de los 
puestos de partida, la coronación de la reina, el paseo de autos antiguos y el  
Derby Day fueron jornadas inolvidables que daremos a conocer en las 
próximas ediciones, no sin antes agradecer a Sergio Di Lorenzo, principal de 
Turf  Sport y Presidente de la Asociación de Periodistas y Técnicos de Chile, 
Emanuel Aguilar, Alejandra Varela, Relacionadora Pública del Valparaíso 
Sporting Club, Directivos, colegas y profesionales que nos dieron todas las 
facilidades para realizar nuestro trabajo, el cual compartimos con ustedes y 
que dan fe de la grandeza internacional de la hípica en los actuales momentos.
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En una hermosa velada en el Valparaiso 
Sporting Club se realizó la Gala del Derby 2014, fue 
el comienzo de la fiesta del Máximo Desafío de la 
hípica chilena en donde el periodista Claudio 
Esteban Gómez presentó el evento. Palabras del 
presidente del hipódromo Carlos Rossi, la corona- 
ción de la nueva Reina del Derby, Premiación a los 
más destacados de la hípica 2013, el Sorteo del 
Puesto de partida y la presentación de la máquina  
portátil de apuestas, fueron gratos motivos que 
compartimos con nuestros colegas de Chile.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB DESIGNÓ A
EMANUEL AGUILAR, MEJOR COMUNICADOR HÍPICO 2013 

En Gala del Derby, se eligió a los Mejores de la Hípica del 2013 del 
Valparaíso Sporting Club, entre las denominaciones se designó a Emanuel 
Aguilar Moya, con el Premio Mejor Comunicador Hípico 2013, por su trabajo 
llevando los mejores reportajes internacionales para Turf Sport de Chile. 
Emanuel estuvo en Ecuador cubriendo el Clásico Fundación de Guayaquil y en 
el Campeonato de Jockettas, así como en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay 
buscando la noticia de los grandes clásicos de la región. Felicitaciones al colega 
y amigo. (Foto: Gentileza de Todos en el Partidor)

LA FIJA PRESENTE EN LA FIESTA DEL DERBY DE VIÑA
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LONGINES ES EL PATROCINADOR OFICIAL DEL 
GRAN PREMIO LATINOAMERICANO

El día del Derby fue la ocasión escogida para 
que la marca Longines a través de su vicepresidente 
Sr. Juan-Carlos Capelli, anunciara en rueda de prensa 
su colaboración con la OSAF, siendo a partir de este 
año auspiciador y cronometrador oficial del Gran 
Premio Latinoamericano a realizarse el próximo 15 de 
marzo en el hipódromo de Monterrico, Perú.

Acompañado de Marcel Zarour, presidente de la 
OSAF, Carlo Rossi, presidente del Valparaíso Sporting 
Club,  Dr. Luis Razzeto Ríos, presidente del Jockey 
Club del Perú, y Sergio Barcellos, vicepresidente del 
hipódromo La Gavea, Capelli también Director de Mar- 
keting Internacional de Longine, expresó: “Longines se 

enorgullece de ser Patrocinadora Oficial y Reloj Oficial 
de la OSAF. Nuestra marca y la OSAF comparten 
valores fundamentales como la elegancia, la tradición y 
el rendimiento. Juntos, trabajaremos en pro del deporte 
ecuestre en este lado del mundo, conocido por su 
cultura ligada al caballo.”

La OSAF está presente en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, su presidente Marcel 
Zarour, mostró su complacencia por la gran contribu-
ción que será por cinco años, lo que permitirá que 
desde la fecha el gran Premio Latinoamericano reparta 
500.000 dólares.
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El sábado anterior se cumplió con el tradicional 
paseo en automóviles antiguos, previo al gran Derby de 
Viña, que se corrió el domingo en el Valparaiso Sporting 
Club. Acompañada por organizadores, periodistas na- 
cionales e internacionales, y aficionados la reina Tri- 
nidad Valenzuela presidió el desfile, que recorrió dife- 
rentes lugares de la región de Valparaiso en donde se 
promocionó y se invitó al público a presenciar este gran 
acontecimiento que llega a su 130 edición.

TRADICIONAL PASEO DE AUTOS ANTIGUOS
PREVIO AL DERBY DE VIÑA 


	central viña 2014PDF
	10
	11

