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l 3 de febrero se vivió una de las fiestas hípicas más importantes del 
último tiempo en términos de ventas y récord de apuestas.

 Y es que este año, El Derby 2019 dejó un dulce sabor entre quienes 
son parte de la gran familia hípica, con resultados que llevan a plantearse nuevos 
desafíos, en cada uno de los cuales Revista SM será una importante vitrina para 
darlos a conocer.

Estamos viviendo lo que es un nuevo hito en la Triple Corona de dos años, el punto 
de partida para potrillos que comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo de 
las competencia. Sin duda un gran espectáculo para los seguidores de la hípica.

Pero junto a ello, el Valparaíso Sporting se ha transformado en un punto donde 
confluyen diferentes actividades que han convertido a este espacio de la Quinta 
Región en un polo de entretención, deporte, arte y cultura, gracias a una intensa 
gestión desarrollado por Espacio Sporting. 

Desde estos ámbitos, se están trazando nuevos proyectos que llevarán a que cada 
vez más personas puedan disfrutar y hacer uso de una infraestructura de primer 
nivel, y de áreas verdes que hoy son el gran pulmón verde que la ciudad posee.

Como Revista SM seguiremos proyectando el trabajo que día a día se efectúa 
desde las diferentes áreas de gestión. Sin duda que la hípica seguirá siendo un 
pilar fundamental, pero en paralelo nuevos nichos de interés comienzan a nacer, 
lo que permitirá seguir posicionando a este recinto como el gran ícono que la 
Ciudad Jardín posee.

Editorial

E

 Mauricio Maurel Tassara 
Gerente General Valparaíso Sporting
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elices se mostraron los máximos dirigentes 
del Valparaíso Sporting, luego de conocer-
se las cifras de apuestas una vez terminado 
el máximo desafío de la hípica nacional.

Carlo Rossi, presidente del Valparaíso Sporting, 
comentó su más profunda satisfacción no solo por 
los dividendos recaudados, sino que también por 
todo el espectáculo que rodeó a este evento deportivo 
que cada año congrega a miles de personas, quienes 
llegan al recinto a presenciar un espectáculo de pri-
mera categoría.

Este año El Derby tuvo un juego de 215 millones 883 
mil 673 pesos, lo que dejó de manifiesto que es una 
de las carreras más importantes de la hípica nacional. 
“Ello quedó ratificado, además, con los excelentes 
ejemplares de fina sangre de tres años que llegaron 
a competir como también con los cerca de 100 mil 
espectadores que arribaron hasta el Valparaíso Spor-
ting “, señaló Carlo Rossi.

El récord de apuestas que se logró en el clásico - carre-
ra 22 del programa,- , superó ampliamente a la que 
se había conseguido en la temporada 2016 cuando 
la cifra alcanzó 194,4 millones de pesos. “En cuanto 
al show que rodeó a esta fiesta familiar, pudimos 

mostrar un espectáculo de primera categoría con 
la participación de la destacada cantante nacional 
Denise Rosenthal. Ello nos motiva a seguir mejoran-
do la parrilla programática que nos esforzamos por 
presentar cada año”, agregó Carlo Rossi.

Destacó también que la Copa Jackson ha ido ganando 
en prestigio año tras año, dándole un toque espec-
tacular a la primera jornada de enero. Resaltó que 
el grupo II es la primera etapa de la Doble de Oro, 
que este año tuvo una bolsa total de 137 millones de 
pesos para el ganador de las dos etapas, sumando los 
premios de la Jackson y El Derby más un bono de 43 
millones de pesos.

“Quedamos muy contentos por las positivos resultados 
obtenidos en cuanto a recaudaciones, con más de 
1.548 millones de pesos en apuestas, lo que significó 
un incremento de un 24% en comparación con el 
año pasado, situación que se repitió con el Clásico 
Derby, carrera con el mayor flujo de recaudaciones 
de la hípica chilena”.

“Estas cifras nos llevan a seguir realizando esfuerzos 
para continuar manteniendo en el más alto nivel a 
este destacado evento de la hípica nacional”, concluyó 
Carlo Rossi. 

El Derby 2019

Un positivo balance fue el que realizaron los máximos 
dirigentes del Valparaíso Sporting luego de finalizar El 

Derby 2019, oportunidad en la cual resultó ganador Ya 
Primo, ejemplar conducido por el jinete Jeremy Laprida.

UN HISTÓRICO 
récord de apuestas

F
Carlo Rossi, presidente Valparaíso Sporting



98

Revista

EL ROSTRO DETRÁS
DE UN CLÁSICO

Gonzalo Bofill de Caso

Exitoso empresario, una trayectoria marcada por su tenacidad, perseverancia y una entrega absoluta por el 
trabajo, son el comienzo perfecto para hablar de Gonzalo Boffil de Caso, presidente de empresa Carozzi por 32 años 
y director del Valparaíso Sporting, quien  falleció en el año 2007 a los 77 años de edad. Es en honor a él que hoy se 

corre un importante clásico el que además forma parte de la Tripe Corona de dos años.

or estos días resuena con fuerza el clásico 
Gran Premio Gonzalo Bofill de Caso. 
¿Pero quién es este hombre quien dejó 

un gran legado en el ámbito empresarial?

Gonzalo Bofill de Caso era un amante de la Quinta 
Región. Nació en Quilpué en el año 1930, y pese a 
que la mayoría de sus negocios se encontraba en la 
capital, sus raíces siempre se vincularon con esta zona. 
Estuvo  casado con Amparo Velarde, con quien tuvo 
4 hijos: María Amparo, Gonzalo, María Soledad y 
Armando. Gonzalo Bofill Velarde, pertenece hoy al 
directorio del Valparaíso Sporting, siguiendo lo que  
fueron los pasos de su padre.

Gonzalo Bofill de Caso junto a su hijo Gonzalo Bofill Velarde

P



1110

Revista

A los 17 años de edad, egresó del Colegio Padres 
Franceses de Viña del Mar y entró a trabajar de inme-
diato a Caso y Cía - empresa importadora - que hace 
muchas décadas es distribuidora de Empresas Carozzi. 

“Desde los 17 años he tenido sólo un patrón: Caso y 
Cía. Cuando traspasé el umbral de esta empresa supe 
que ahí estaba mi destino y que mi tío Francisco de 
Caso sería fundamental en mi vida” , declaró en más 
de una oportunidad el empresario.

Su sello más característico fue su profunda dedicación 
por el trabajo. Sus más cercanos lo definen como un 
hombre afable, y muy dedicado a su familia. Era fre-
cuente verle paseando por las tranquilas y acogedoras 
calles del cerro Castillo de Viña del Mar, saludando 
amablemente a los vecinos más antiguos, como un 
residente más, escapando de cierta manera al ajetreo 
capitalino.

EL VALOR DE LA CONVICCIÓN

Su apuesta por la región siempre fue única. Acá instaló 
empresas que tuvieron una importante proyección 
nacional e internacional. Por ello se dice que Valparaíso 
le debe mucho a este empresario viñamarino. En 1972 
fue presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso 
y también director del Valparaíso Sporting Club.

Desde 1974, de la mano de Bofill de Caso, la compañía 
se transformó en un holding agroindustrial que puso 
énfasis en la diversificación e internacionalización. A 
mediados de los setenta, cuando asumió la presidencia, 
dio a la compañía un vuelco. Se inició una búsqueda 
de negocio más allá que las pastas, y así comenzó el 
proceso de diversificación de Carozzi, en 1977 y 1978, 
con los postres y jugos Caricia.

En 1994, Empresas Carozzi inició operaciones en 
Argentina con la adquisición de Bonafide, tradicional 
empresa de golosinas y chocolates. En 1997 ingresó al 
mercado peruano en la producción de pastas, harinas, 
galletas, confites y salsas de tomates.

En el 2000 se compró Ambrosoli, marca número 
uno de caramelos en Chile. De esta forma, Empresas 
Carozzi alcanzó una gran diversificación de productos.

EL PERFIL DE UN EMPRESARIO

Gonzalo Bofill de Caso fue un gran promotor del 
emprendimiento empresarial en regiones. También 
demostró fortaleza e integridad a comienzos de los 
70, pues era un convencido de que los empresarios 
tenían el deber de generar desarrollo para el país y 
puestos de trabajo. Sin temor asumió desafíos tan 
importantes como la internacionalización.

Su gran pasión fue la hípica, ámbito que lo llevó a 
ocupar el cargo de director en el Valparaíso Sporting, 
desde donde lideró una destacada acción para visibi-
lizar y continuar la tradición que este lugar tenía en 
la zona. Fue junto a su stud Chormbo que dio rienda 
suelta al gran amor que sentía por los fina sangre. 

... Desde los 17 años he tenido sólo 
un patrón: Caso y Cía. Cuando 

traspasé el umbral de esta empresa 
supe que ahí estaba mi destino y 

que mi tío Francisco de Caso sería 
fundamental en mi vida ...

Labores anónimas en el ámbito de lo social dan cuen-
ta de un hombre que también poseía una profunda 
vocación de ayuda por los demás, todo lo cual rea-
lizaba desde un total anonimato. De hecho una de 
sus pocas apariciones en público fue el 2 de agosto de 
2005, cuando rompió su tradicional bajo perfil para 
celebrar el premio Icare que recibió Carozzi como 
empresa destacada. 

Su mayor ejemplo fue el haber desarrollado una bri-
llante carrera que jamás abandonó, demostrando con 
hechos cuáles son los valores que permiten alcanzar 
objetivos en la vida. Es un legado que hoy se recuerda 
cuando una vez más se corra el Gran Premio Gonzalo 
Bofil de Caso en su honor. 
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corazónde

Fotografía: Natalia Espinoza

Recuerdos de niñez, es el mejor comienzo para conocer la historia a través de la cual  don Ítalo Traverso Natoli
 se ha vinculado al Valparaíso Sporting. Su carisma y su espontánea personalidad, lo han llevado a ganarse el cariño 

de hípicos y de todos quienes trabajan en el recinto. 20 años de trayectoria profesional en esta institución, 
son currículum  suficiente para haber sido reconocido con el premio al “Mérito Hípico 2019”.

Ítalo Traverso Natoli
UN HÍPICO

ue a los 7 años cuando presenció su pri-
mer Derby. Su mejor escenario fue el 
césped al lado de la pista, lugar al cual 
solía llegar cada domingo junto a su 

padre, quien era un fiel amante de la hípica.

“Venir a las carreras los días domingos era una tra-
dición. Recuerdo que íbamos a misa muy temprano, 
luego llegábamos a almorzar a la casa, en donde 
mi madre nos cocinaba unos spaguettis con salsa 
boloñesa. De ahí, el siguiente panorama, eran las 
carreras, que por lo demás terminaban a eso de las 
5 de la tarde”.

Así parte relatando don Ítalo Traverso lo que fue-
ron sus primeros acercamientos con la hípica. Su 

padre, Ítalo Traverso Pascqualetti, quien fuera parte 
del directorio por 30 años, fue una figura central en 
todo lo que fue consolidar la imagen del Valparaíso 
Sporting. Su especial manera de ser le permitieron 
vincularse de fácil manera con diferentes personajes, 
y así hacer una destacada carrera en la que además 
se ganó el cariño de las personas. 

“Dicen que me parezco bastante a él en ese sentido”,  
señala con orgullo don Ítalo. En 1998 la inesperada 
partida de su padre le significó a este gran profesional 
entrar como parte del directorio y desde allí realizar 
una destacada labor en donde tuvo que enfrentar 
difíciles momentos del Sporting, en especial en el año 
2000, cuando los hipódromos se separaron y debieron 
lidiar con grandes problemas económicos. 

F
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“Fue una etapa en donde creo haber desarrollado una 
gestión bastante profesional, con diversas reuniones y 
negociaciones, apoyando a nuestro presidente Carlo 
Rossi, que permitieron que este recinto sobreviviera 
y de ahí en adelante se consolidara dejando en alto el 
prestigio que este tiene no solo para el mundo de la 
hípica, sino también para la ciudad de Viña del Mar”.

Padre de 3 hijos, y casado con María Ximena Mora, 
don Ítalo Traverso reconoce que su mujer ha sido un 
gran apoyo en esta carrera. “Ella me ha acompañado 
en todo. Son casi 45 años los que llevamos juntos. 
Ha sido parte de mi crecimiento y mi trayectoria en 
este lugar”.

“Cuando tenía 18 años tuve mi primer caballo y formé 
mi primer stud al que llamé María Ximena. Fue una 
linda época, pero con los años y debido a que me 
tocaba viajar bastante, vendí los caballos y solo me 
dediqué a disfrutar los de mi padre. Acá me gustaría 
resaltar que mi vínculo y mi gusto por la hípica no 
va por el lado de las apuestas, sino más bien por el 
amor que siento por este mundo en el cual he tenido 
la oportunidad de conocer a mucha gente”.

“Creo que este premio al “Mérito Hípico” ha sido 
un reconocimiento que me ha hecho el Valparaíso 
Sporting y a todo lo que ha sido mi proceso acá. 
Siempre se le ha entregado a alguien relacionado con 
el Sporting. Ha sido el premio más lindo de mi vida”. 

“Debo destacar la gran labor que hizo mi padre, 
siempre muy alegre, trasparente y honesto, cualidades 
que fueron claves para manejar a esta institución por 
tantos años y que llevaron a que se ganara el cariño 
de las personas. Mucho de lo que hoy yo soy se lo 
debo a él. Para mi madre fue un orgullo ver cómo 
después de la partida del papá, yo me involucrara en 
una institución a la que él quería mucho”.

... mi vínculo y mi gusto por la hípica no va por el lado 
de las apuestas, sino más bien por el amor que siento 
por este mundo en el cual he tenido la oportunidad 

de conocer a mucha gente... “Toda la gestión de estos 20 años, la asumo desde la 
humildad junto a muchos recuerdos que partieron en 
mi niñez, cuando veníamos y me encontraban con 
otros niños que con el tiempo se convirtieron en amigos 
y con algunos de los cuales incluso me tocó trabajar”.

“Ver cómo todas las áreas que hacen posible el que-
hacer de este lugar se han profesionalizado es muy 
gratificante también. Si tú me preguntas qué es para 
mí el Sporting, creo que este lugar ha sido parte de mi 
vida y en donde he tenido la oportunidad de hacer un 
trabajo que he intentado desarrollar desde el mayor 
profesionalismo y humildad”. 

Fotografía: Jaime Cortés
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JEREMY
Laprida

Fotografía: Carlos Lasnibat
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Tiene tan solo 23 años, pero ello no ha 
sido impedimento para demostrar que 
por sus venas corre la sangre de un gana-
dor. Se trata de Jeremy Laprida, el joven 

jinete que se acaba de coronar con dos importantes 
triunfos, la Copa Jackson y El Derby 2019 junto a Ya 
Primo, dupla que definitivamente se lució en ambos 
eventos hípicos, a lo que se sumó un primer lugar en 
el Latinoamericano del Club Hípico 2019, que se 
desarrolló el pasado 10 de marzo.

La historia de Jeremy se remonta a cuando tenía 
apenas 5 años y monta por primera vez un caballo, 
imitando lo que era la gran pasión de su padre y de 
toda la familia de este, por el mundo de la hípica. 
“De inmediato sentí una conexión muy fuerte y ahí 
me di cuenta que era esto a lo que quería dedicarme 
por el resto de mi vida”. 

A los 16 años comenzó a galopar y a entender que si 
iba a ser un jinete, debía hacerlo con profesionalismo. 
Pero un doloroso traspié lo llevó a desvincularse de la 
hípica por algún tiempo y a intentar con otros deportes. 
“La muerte de mi papá en una carrera fue un golpe 
muy fuerte. A raíz de ello mi madre no quería que 
yo siguiera con la práctica de este deporte. Probé en 
otras áreas, entre ellos el fútbol, pero no hubo caso. 
Era esto lo que a mí me apasionaba”.

Y fue así como Jeremy retornó a la hípica, en cierta 
medida como una manera de honrar a su padre y a 
su partida que hasta el día de hoy resuena como un 
duro golpe en su familia. Quizás fue este mismo dolor 
el que movilizó a este joven jinete para comenzar a 
darlo todo. 

Jeremy Laprida
La garra de un ganador

Fue su padre Francisco quien le mostró un deporte que sin duda, quienes lo siguen, lo llevan en la sangre. A sus 23 
años, Jeremy Laprida es hoy la gran figura de la hípica nacional, al coronarse con la Doble de Oro, luego de 
triunfar en la Copa Jackson y El Derby 2019, además de un primer lugar en el Latinoamericano 2019.

T
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Una intensa preparación, fuertes entrenamientos y 
varias carreras corridas fueron todos elementos  que 
llevaron a Jeremy a construir la garra, la fuerza y la 
sabiduría para enfrentar lo que más tarde sería uno 
de los desafíos más importantes en su carrera, El 
Derby de Chile, escenario donde logró convertirse 
en la figura protagónica.

Una figura importante dentro de lo que fue ese logro 
la ocupa el preparador  Guillermo Aguirre, más cono-
cido como “memo”, quien reconoce que Ya Primo 
es un excelente caballo y Jeremy un gran profesional. 

“Luego de esta gran presentación de Ya Primo, el 
caballo parte a Estados Unidos. Este proceso es así,  
y obviamente que cuando un ejemplar se va, se pro-
ducen sentimientos encontrados. Mi objetivo ahora 
es seguir entregando lo mejor de mí en el haras Don 
Alberto, en donde me desempeño desde hace 5 años”.

EL DÍA DE LA GRAN GLORIA

Con una notable calma Jeremy La Prida relata lo que 
fueron las semanas previas a su gran presentación en 
El Derby.

 “La Copa Jackson fue para mí  un día más de carrera. 
Lo enfrenté con mucha tranquilidad. Algo similar 
sucedió la jornada de El Derby. Arribé un día antes 
a la zona. Traté de desconectarme de todo lo que se 
venía para mí el día domingo. Eso me ayudó a con-
trolar la ansiedad. Ya el día de El Derby me enfoqué 
en lo que era mi objetivo”, recuerda Jeremy.

Hasta que llegó el día de la gran carrera. Pese a la 
ardua preparación a la que Jeremy se enfrentó durante 
varios meses, las cosas no salieron como el jinete tenía 
planificado. “Ya Primo es un caballo bastante indócil. 
Ya lo había dejado demostrado en la Copa Jackson. 

El día del El Derby no fue la excepción. Estaba muy 
inquieto, quizás por la gente y por la bulla. Al momen-
to de la partida no salió bien. Me costó manejarlo y  
creí que todo estaba perdido. Ya me había sucedido 
el año pasado y pensé que ahora iba a ser lo mismo”.

Pero el destino y la destreza de Jeremy hicieron que 
el  final fuera diferente. “En todo momento mantuve 
la calma, y una vez que logré manejar la situación, 
apliqué todo lo que sabía. Ahí me acordé de lo que 
“memo”, el preparador, siempre me dice: “ahorra 
tiempo y siempre por dentro”. Ya en los 1.300 metros 
me vi como ganador, y así finalmente sucedió”. 

Fue un triunfo que aún tiene a  Jeremy con una sonrisa 
en su rostro, la cual refleja por un  lado la coronación  
de lo que han sido años de trabajo y, por el otro, un 
primer lugar que de seguro Jeremy dedica a su padre, 
su principal ejemplo a seguir.

Con la calma de los días,  Jeremy comenzó a  preparar-
se para lo que fue su siguiente desafío en el Longines 
Gran Premio Latinoamericano del Club Hípico, que se 
realizó el pasado 10 de marzo, en donde nuevamente 
se lució con un primer lugar. “Tuvimos la difícil deci-
sión  de escoger si  íbamos a ir con Ya Primo o con la 
yegua Penn Rose. Ambos eran excelentes ejemplares”. 
Finalmente fue Ya Primo quien lo llevó nuevamente 
al triunfo, dejando bien parado en la pista el nombre 
de Chile y del Valparaíso Sporting.

Y después de estas importantes competencias, ¿qué es 
lo que se vendrá para Jeremy?’. “Bueno tenía planes 
de viajar, pero eso se va a postergar un poco ya que 
estoy contratado por el stud La Pacita y hay varios 
proyectos aún por realizar. Ya luego de eso mi intención 
es viajar a Estados Unidos en donde hay una hípica 
de excelente nivel”. “Por ahora estoy empezando 
muy bien mi año y pretendo terminarlo aún mejor. 
La hípica es mi vida, es mi trabajo, y por ella estoy 
dispuesto a darlo todo”. 

Guillermo Aguirre, “Memo”, preparador
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Una importante vitrina previa a El Derby es la Triple Corona de 2 años, que se corre en el Valparaíso Sporting y 
que incluye a tres clásicos destacados: Estreno Nicanor Señoret, Gran Premio Gonzalo Bofill de Caso  y Copa de 
Plata Ítalo Traverso Pascqualetti. Los ejemplares que resultan ganadores tienen un cupo asegurado en el máximo 

desafío de la hípica nacional. De ahí que esta sea una Triple Corona de dos años que concita un alto interés.

Iniciando el recorrido hacia
EL DERBY

La Triple Corona de dos años es un nom-
bre que desde hace 20 años a la fecha 
se encuentra ampliamente  posicionado 
dentro de lo que es la actividad hípica 
nacional. Es que quienes resultan  gana-

dores de cualquiera de las tres carreras de clásicos que 
se disputan en ella, tienen un cupo asegurado en lo que 

es  el máximo desafío de la hípica nacional: El Derby.
Tres son las carreras de clásicos de las cuales se compone 
esta Triple Corona de dos años. Se inicia con el Estreno 
Nicanor Señoret en 1.300 metros, la que este año se 
corrió el 1 de mayo, el Gran Premio Gonzalo Bofill 
de Caso disputada el 29 de mayo y la Copa de Plata 
Ítalo Traverso Pascqualetti a efectuarse el 19 de junio.

Cabe mencionar que el primero de estos clásicos se corre en 
honor a Nicanor Señoret, quien cumplió funciones como 

director del Sporting entre los años 1955 y 1963. Se sabe 
además que fue uno de los que compró el emblemático Palacio 

Carrasco a sus herederos Emilio y Antonia Carrasco, en el 
año 1924, junto con Guillermo López Pérez, Eduardo 

Gubbins Beausire y Walter Bindhoff. Fue, además, consejero 
de la Universidad Técnico Federico Santa María.

El clásico Gran Premio Gonzalo Bofill de Caso 
lo instituyó el directorio del Valparaíso Sporting en honor a este 
destacado empresario en reconocimiento hacia un hombre de la 
región, quien vivenció de manera muy intensa e hizo suyos los 
avatares de este hipódromo. Este clásico lo ganó el año pasado 

Puerto Hamburgo, conducido por el jinete 
Jeremy Laprida, equipo al que se sumó el preparador 

Wilfredo Mancilla del stud Placilla.

Finalmente, el clásico Copa de Plata Italo Traverso 
Pasqualetti se disputa en homenaje a quien fuera director del 
Sporting desde el 11 de septiembre de 1967, y presidente desde 

el 25 de abril de 1977 hasta la fecha de su muerte. 

En su período como presidente del Valparaíso Sporting obtuvo 
importantes logros, como la iluminación de las pistas de 
carrera, el ingreso al sistema Teletrak, la instalación de 
sucursales a lo largo toda la Quinta Región, el sorteo de 

partidas y lanzamiento de “El Derby.

Don Italo además, fue un hombre que se preocupó siempre 
de las necesidades de sus semejantes, muy bondadoso, el hombre 

de la eterna sonrisa como lo llamaba la gente, y que tiene 
su merecido homenaje a contar del año 1999, donde la 

Copa de Plata pasó a denominarse 
“Copa de Plata Italo Traverso Pasqualetti”.

T
Fotografía: Jaime Cortés
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UN EXCELENTE PUNTO DE PARTIDA

Hoy la Triple Corona de dos años está muy bien 
posicionada a nivel nacional, lo que permite que 
ejemplares ganadores puedan ir a correr clásicos de 
otros hipódromos y tener un excelente desempeño.

A ello se suman los atractivos premios que hay para 
los ganadores. Este año fueron 10 millones para el  
primer lugar en el  clásico Nicanor Señoret, 11 millo-
nes para el primer lugar en  Gonzalo Bofill de Caso y 
12 millones para el primer lugar en la Copa de Plata 
Ítalo Traverso Pascqualetti. Entre las tres totalizan 
un pozo de 33 millones de pesos, a lo que se suma 
42 millones más para el ganador los tres clásicos si 
es que lo hubiere.

Los atractivos premios han sido un buen punto de 
partida para  que lleguen hasta el Valparaíso Sporting 
buenos finas sangre a competir, y dado el alto nivel 
de los ejemplares, es bastante usual que ganadores de  
la Triple Corona vayan a Santiago y ganen clásicos 
en la capital. Esto convierte a la Triple Corona en un 
producto muy atractivo a nivel hípico.

Adicionalmente, esto se ve potenciado debido 
a que la masa caballar del Valparaíso Sporting 
ha aumentado significativamente, 
con un número que en la actua-
lidad es de 735 ejemplares, de los 
cuales 164 son de dos años. Esta es 
una  cifra que se determina con un censo que se efectúa 
mensualmente en el recinto.

EL CAMINO PARA LOS 
DOS AÑOS

Los caballos de dos años entran en un proceso de 
training luego de que llegan del haras. Posterior a ello  
viene la preparación, en  donde los hacen entrar en 
pista, correr en arena, pasto, y combinar esto con una 
rutina de trabajo fuerte, una tarea que cada prepara-
dor sabe hacer. El siguiente paso es el entrenamiento 
de la monta para que el caballo logre finalmente 
acostumbrarse al jinete.

Todo esto puede durar cerca de 4 a 5 meses. Las 
primeras carreras en la que estos ejemplares debu-
tan son en febrero, siendo el clásico Carlos Álvarez 
Condarco, que se disputa en El Derby, una instancia 
que es para caballos de dos años.

A medida que van participando en diferentes com-
petencias, van sumando puntos. Existen carreras 
para perdedores de dos años, y quienes van 
saliendo ganadores, pueden comenzar a 
escalar a clásicos de la generación. Es 
importante tener en cuenta que un 
caballo perdedor de dos años no 
puede correr una Triple Corona 
o clásicos de grupo 2.

Dentro de la historia de 
la Triple Corona de 
dos años han habido 
destacadas 

participaciones de ejemplares 
que han logrado ganar los tres clásicos. 

Tal fue la hazaña que realizó Sandy Bay en el 2016, 
cuyo dueño era Guillermo Castro Salas, del stud Gra-
nadilla y director del Valparaíso Sporting.cCada año el 
Valparaíso Sporting efectúa  esfuerzos por ir mejorando 
los premios de esta Triple Corona, ya que es un apa-
lancamiento para lo que es la generación de caballos 
de nivel por parte de la institución. Ello ha permitido 
que en la actualidad el recinto sea considerado un 
hipódromo de categoría, y el lugar desde donde un gran 
número de finas sangre, han comenzado a realizar una 
ascendente y destacada carrera. Ejemplo de ello fue Ya 
Primo y su excelente actuación en el Derby 2019. Con 
la Tiple Corona de dos años 2019 se comienzan a abrir 
las expectativas en relación a estos nuevos ejemplares 
que inician su debut.

UN TRIPLE CORONADO

Sandy Bay fue, sin duda, un caballo especial en la 
Triple Corona del año 2016. Tras veintidós años, el 
h i j o de Neko Bay, logró vencer en las tres etapas de 

la Triple Corona de los Dos Años, cerrando 
así un ciclo de varios cuasi triplecoronados, 
que estuvieron a punto de tocar el cielo.

Su triunfo en los 1.500 metros de la Copa 
de Plata Ítalo Traverso P. fue rotundo. 

Clarísimos dos cuerpos tres cuar-
tos rubricaron su supremacía en 

la pista.

Debutó en la jornada del 
Derby, el 7 de febrero de 

ese año, en los 1.000 
metros del Álvarez 
Condarco, bajo la 

conducción de Jorge 
Ruiz Díaz, venciendo a 

Get Back por más de tres cuerpos.

Su siguiente presentación fue en el clásico Escuadrilla 
Pillán V región, disputado sobre 1.300 metros el 13 
de abril. Allí venció por dos cuerpos. Y en esta prueba 
subió a sus lomos Elías Toledo, con quien el pupilo de 
Luis Catena, ha conformado un ganador binomio.

Con estos dos triunfos, el abanderado del stud Grana-
dilla comenzó su preparación para la Triple Corona 
de los Dos Años. El Estreno Nicanor Señoret se corrió 
en 1.300 metros el 4 de mayo. Nuevamente no tuvo 
rivales. Por tres cuerpos derrotó a Marilyn Horne, su 
compañera de caballeriza.

Su camino triunfal prosiguió el 1 de junio. Esta vez, 
la segunda gema del tradicional circuito de los Dos 
años, único en Chile, el Gran Premio Gonzalo Bofill 
de Caso, donde apabulló a Volantinero por más de 
cinco cuerpos.

Su triunfo en la Copa de Plata fue un hecho histórico. 
Se unió así a otros grandes campeones como Campo 
Marzio, Barrio Chino, Early Gray y Castelnuovo, que 
escribieron sus nombres con letras doradas no solo en 
la historia del Valparaíso Sporting, sino que también 
en la de esta difícil trilogía de competencias para los 
productos de la generación. Para el stud Granadilla, 
del turfman Guillermo Castro, fue también un justo 

premio a años de hípica. 
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PREPARANDO
Inés Maffudganadores

Voz de mando, garra y una simpatía que brota de forma espontánea, 
marcan la personalidad de una figura que no pasa desapercibida en 
el Valparaíso Sporting. Se trata de Inés Maffud, preparadora por 
más de cuatro décadas, y dueña de una historia que es tan entretenida 
como ejemplificadora a la vez.

n apacible silencio es el entorno del lugar 
que a diario alberga a Inés Maffud en el 
sector de los corrales del Valparaíso Spor-
ting. Hoy son 22 caballos los que tiene a su 
cargo, una tarea nada menor si se considera 

que debe velar no solo por su buen estado físico, sino 
porque también saquen su mejor potencial de rendi-
miento de cara a los que son las competencias hípicas.
Inés partió siendo una empleada del lugar, pero el 
amor por lo que hacía y el vínculo que sentía por los 
caballos la llevaron a perfeccionarse rápidamente, 
a adquirir la patente que se requiere para ejercer 
esta labor y a ser una reconocida preparadora en 
el mundo de la hípica. Otro valor agregado es que 
se trata de una mujer, un rol que pocas se atreven a 
desempeñar en este ámbito, debido a que es ejercido 
principalmente por hombres.

“Me he ganado el respeto, pero tuve momentos difíciles 
sobre todo al principio. Necesitas tener una voz de 
mando para imponer lo que se debe hacer. Muchas 
veces tuve problemas, pero aprendes a hacerte fuerte, 
a sacar las garras y a que no te pasen a llevar. Hoy 
soy conocida como la “mamita” y logré  hacerme un 
espacio en este mundo”, comenta Inés.

ASOMBROSA CONEXIÓN

Ver a Inés  en su trabajo diario y observar la manera 
en cómo se conecta con los ejemplares que tiene a 
su cargo, asombra. Con una gran generosidad nos 
lleva a conocer los corrales y nos muestra uno a uno 
los caballos que allí hay. 

De pronto abre la puerta de uno de los corrales y un 
hermoso ejemplar al que llama Ídolo Máximo sale a 
nuestro encuentro. Con una notable docilidad, Inés 
se acerca y el animal responde como si estuviera aca-
riciando la cabeza de la preparadora. “¿Ves? ¡Así es 
esto! Ellos te entregan cariño y con eso es imposible 
no sentirse feliz en un lugar así. A esta altura de mi 
vida, esto es lo mejor que me puede pasar. No hay 
espacio para tener un mal día”.

Inés es madre de dos hijos. Sola ha tenido la fuerza 
para sacarlos adelante, complementando lo que es 
su gran pasión por el trabajo y la preparación de los 
caballos.

“Esta labor es muy dura, ya que te exige una alta 
perseverancia y además tener resultados. Obviamente 
el propietario que te entrega un fina sangre deposita 
toda su confianza en ti, y debes responder con resul-
tados positivos. Acá el trabajo es permanente, no se 
descansa, pero es algo que me encanta hacer”.

Inés explica que la preparación comienza desde que 
un ejemplar tiene 2 años que es la edad a la cual 
llegan a un hipódromo. Este proceso puede llegar 
a durar entre 4 a 5 meses, dependiendo del caballo. 
“Hemos tenido casos en que el ejemplar no tenía 
ninguna chance de ganar, y de un minuto a otro han 
salido de ganador y han brindado gratas sorpresas”.

“Ver cuando corre un caballo que has preparado es 
emocionante y más aún cuando lo ves ganar. Suelo 
ver las carreras desde la galerías, y es desde allí que 
disfruto lo que se está produciendo en la pista”.

Inés cuenta con 330 carreras en el cuerpo, y su gran 
sueño es que algunos de sus caballos, llegue a ganar 
un Derby. “He tenido triunfos destacados, pero a  lo 
que uno siempre aspira es  que un caballo tuyo gane 
lo que es una de las fiestas hípicas más importantes”.
Para Inés sus caballos son igual que sus hijos. Así 
es como día a día les dedica sus mejores cuidados y 
muestras de afecto. Habla de cómo es cada uno y de 
cómo son sus personalidades. Existe una maravillosa 
conexión que de solo verla cautiva. Pasan los minutos 
y el tiempo transcurre, pero la magia de ese amor 
incondicional permanece intacto. 

Este es el gran valor de una mujer que ha dado todo 
por una profesión, que luego de 43 años, se ha con-
vertido en el soporte esencial de su vida, junto a sus 
hijos, sus perros y ese lugar, que como ella misma dice, 
no cambiaría por nada: los corrales. 

U



3130

Revista

Fotografía: Natalia Espinoza

Son 33 años los que lleva vinculado a la hípica. Una trayectoria 
que partió cuanto tenía tan solo 17 años, y que hoy, a sus casi 51 años, 

relata desde la mirada del orgullo y de la satisfacción, al comprobar que su 
entrega ha sido total y comprometida. 

Claudio Gómez

es mi
LA HÍPICA

HISTORIA
30

ra el 25 de enero y el Valparaíso Sporting 
se preparaba para dar inicio a una nueva 
Gala del Derby, oportunidad en la cual 
se realizaría el sorteo de partidas. Clau-
dio Gómez, locutor oficial del Valparaíso 

Sporting, se aprontaba a animar el evento, al igual 
que en años anteriores.

Como siempre, las horas previas las enfrentó con el 
profesionalismo y la responsabilidad que lo caracte-
rizan. Hasta ese momento todo iba de acuerdo a lo 
planificado. Venía el momento en el que se debían 
entregar algunos reconocimientos, y grande fue su 
sorpresa cuando el Premio al Comunicador del Año 
recayó en él.

“Siempre me tocó dar ese premio a otras personas. 
Escuchar mi nombre fue muy emocionante. Aún se 
me llenan los ojos de lágrimas al recordar ese instante. 
Haciendo un repaso desde la calma, fue un premio 
a toda la trayectoria que he tenido en este recinto 
deportivo y a la manera en cómo me he entregado 
en cada nuevo proyecto que ha nacido. Si hay algo de 
lo que tengo certeza absoluta es que mi compromiso 
y lealtad han sido incondicionales”, afirma con un 
notable tono de orgullo este comunicador que ya 
se ha ganado un sitial importante dentro de lo que 
es la titánica labor que a diario se debe gestionar y 
desarrollar en este recinto hípico.

“Acá son muchas las personas que se involucran a 
diario. Si bien las carreras se realizan durante todo 
el año, es en El Derby cuando se muestra toda esa 
entrega con la que cada uno, desde sus respectivas 
profesiones y oficios, se compromete. Por eso cuando 
ves resultados tan exitosos como los obtenidos en esta 
última jornada, la satisfacción es enorme. Te sientes 
parte de los logros obtenidos”.

LOS INICIOS DE UNA GRAN CARRERA

El arribo de Claudio Gómez al Valparaíso Sporting 
se produjo en el año 2000 cuando llegó al programa 
Telesport que era transmitido por UCV Televisión. 
Fue en el año 2003 cuando se transforma en el locu-
tor oficial del Valparaíso Sporting, iniciando una 
carrera que continúa construyendo hasta hoy. “Esta 
es mi casa y el lugar que me abrió las puertas desde 
un principio. Sentir el cariño con el que me han 
tratado y ver que eres parte de un equipo en donde 
el foco está puesto en avanzar y que la institución se 
proyecte, es maravilloso”.

Para Claudio la figura de Elías Gómez, su tío, fue 
crucial. “Fue él quien me llevó a mis primeras carreras 
y quien me introdujo en la radio para hablar de hípica 

cuando tenía tan solo 17 años. Fue un importante 
impulsor de lo que ha sido mi trayectoria a través 
del tiempo”.

Son casi 33 años los que Claudio Gómez lleva vin-
culado a la hípica, período en el cual ha conocido a 
personas de diferentes ámbitos y ha sido parte de his-
torias que lo han llevado a internalizar un aprendizaje 
del cual hoy saca sus propias conclusiones.

“Estar en la hípica es entender que esto no se trata 
solo de apuestas, sino que existen muchas personas 
que se desempeñan en este mundo y para quienes 
esto es un trabajo. Es uno de los pocos deportes que, 
lejos de provocar rivalidades une, y por lo mismo es 
una actividad que se disfruta en familia y que permite 
vincularse con personas de diferentes condiciones 
socioeconómicas, políticas o de cualquier otra índole”.

“Lo que sucede en torno al El Derby es quizás reflejo 
de eso. Aún no sé explicar bien el fenómeno que se 
produce en torno a uno de los eventos más importante 
a nivel nacional y también latinoamericano. Pero lo 
que sí tengo claro es que esta es una fiesta que yo 
comencé a disfrutar cuando tenía tan solo 4 años y 
tuve la oportunidad de asistir a mi primer Derby”. 

“Hoy, desde la mirada adulta, aún no sé qué es lo que 
tiene de especial, pero si tengo certeza absoluta de que 
es un evento que me hace vibrar y que en cada una 
de sus etapas lo disfruto  desde la adrenalina. Es un 
sentimiento que incluso me dura hasta varias horas 
después de que se corre el clásico”.

“La invitación que me gustaría hacer es que quien no 
conoce la hípica se acerque y se adentre en un mundo 
que verdaderamente es muy lindo. Si bien existen 
muchos prejuicios, estos no son ciertos y verán que 
este deporte simplemente está hecho para disfrutarlo, 
vibrar y enamorarse de él. Por mi parte, pretendo 
seguir realizando mi trabajo de la mejor manera, 
entregando lo mejor de mí, para seguir siendo un 
aporte en esta, la casa que me vio crecer”. 

E

Fotografía: Carlos Lasnibat
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La moda trasciende al tiempo. Su lenguaje es el mismo para todas las mujeres, independiente del lugar 
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n el Mes del Patrimonio rescatamos el gran 
valor que el Valparaíso Sporting posee 
como ícono de la ciudad, con una historia 
que data desde el 1 de septiembre de 1964 
cuando inicia operaciones en Valparaíso. 
Ello lo convierte en el recinto hípico más 

antiguo de Latinoamérica. En el año 1882 se inaugu-
ran las actuales instalaciones que hasta el día de hoy 
existen en el sector de Los Castaños, en Viña del Mar.

Sus graderías, su entorno y, por supuesto, que el 
principal interés, los caballos, ha sido el escenario 
en el cual miles de familias de todas las condiciones 
económicas se han dado cita por años en el Valparaíso 
Sporting Club, un ícono no solo en términos de la 
actividad que allí se ha desplegado desde fines del 
siglo XIX, sino también en torno a toda esa rique-
za histórica construida de experiencias, vivencias y 
relaciones humanas.

Valparaíso Sporting
 Ícono patrimonial de Viña del Mar

A lo largo de los años han sido varias las personas que han ayudado a 
construir el patrimonio deportivo que el lugar posee.

A principios del siglo XX se construyeron los edificios 
definitivos con un claro estilo inglés obra del arqui-
tecto Alfredo Azancot, quien también estuvo a cargo 
del diseño de emblemáticos edificios como el Palacio 
Rioja, el Palacio Carrasco y el Castillo Brunet.

Fue en el año 1908 que se comenzaron a construirse 
las galerías del Valparaíso Sporting. Han sido varias 
décadas durante las cuales este espacio ha servido 
de observatorio para presenciar las carreras que se 
desarrollan en la pista. 

Al ser una construcción posterior a la del edifico 
principal, estas poseen un carácter diferente al estilo 
inglés que domina a la arquitectura central, pero siguen 
sirviendo de tribuna para que cientos de familias dis-
fruten desde allí de los diferentes espectáculos hípicos 
que se realizan en el recinto hasta la actualidad.

El Valparaíso Sporting ha tenido también una larga 
historia que va más allá de solo un interés por la 
hípica. Es así como desde sus inicios ha sido cuna de 
diferentes disciplinas como, por ejemplo, el tenis el 
que comenzó a practicarse en el año 1882, mismo 
año en el que  inició su funcionamiento el Valparaíso 
Cricket Club.  

A ello se sumó el fútbol hacia el año 1893 junto al 
Valparaíso Football Club, uno de los pioneros en el 
país. Otro hito importante se produce el domingo 
14 de mayo de 1916, en la cancha 1 del Valparaíso 
Sporting, cuando se jugó la primera versión de un 
partido que con los años se convertiría en uno de los 
clásicos más importantes del fútbol chileno: Everton 
versus Wanderers.

De esta manera, hechos, momentos y personajes han 
sido parte de un relato que se mantiene tan vivo como 
ese primer día en el que se comenzó a gestar la historia 
de este emblemático recinto hípico de Viña del Mar. E
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Por segundo año consecutivo, el Valparaíso Sporting abrió 
sus puertas para sumarse a las celebraciones del 

Día del Patrimonio Cultural, que este 2019 
cumplió 20 años de existencia.

Las actividades, que se iniciaron pasadas las 10 de la 
mañana y se extendieron hasta las 17:00 horas, permitieron 

a los asistentes visitar las instalaciones del lugar, en un 
recorrido que no solo abarcó una explicación de lo que 

es el funcionamiento diario del recinto, sino también toda 
la historia que el lugar posee, motivo por el cual es 

parte importante del patrimonio de la ciudad.

Una de las actividades que mayor interés causó fue la 
demostración de Bomberos de Viña del Mar, los paseos 
infantiles a caballo y Pinta Sporting, en el cual los más 

pequeños disfrutaron pintando diferentes temáticas 
relacionadas con el Valparaíso Sporting. Además, 

la exposición de afiches de El Derby fue una interesante 
exhibición de la historia de esta fiesta hípica.

Fueron cerca de 2.500 personas las que arribaron hasta 
el Valparaíso Sporting, haciendo que este día se convirtiera  

en un gran panorama que se disfrutó en familia.

Paulina Fernández y María Rosa bofill 

Valparaíso Sporting abrió sus puertas en el 
Día del Patrimonio Cultural
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Tocados
El dress code 

de El Derby 2019
Siguiendo con lo que es una traición inglesa, 

El Derby 2019 tuvo entre sus novedades el dress 
code con el cual debían asistir las mujeres que 
llegaron a presenciar este espectáculo hípico. 

Es así como los tocados se convirtieron en los 
grandes protagonistas de la jornada, llamando 
la atención por la propuesta en diseño y color.
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Pablo Salgado y Carlo Rossi Catalina Cardemil y Mauricio Maurel Beatriz Blanco y Ximena Mora 

Valeria Azardes, María Cecilia Hanssen, Alejandra Luhrs,
Joyce Buchard y Sussanne Barentin

Werner Baash, Virginia Reginato, Jorge Martínez y Carolina Arroyo

El Derby 2019
Una gran fiesta hípica se vivió en torno a la 

jornada de El Derby 2019, oportunidad en la que 
resultó ganador Ya Primo, conducido por el jinete 

Jeremy La Prida. 

En esta versión 2019 del máximo desafío, 
se batieron todos los récords en ventas, 

tanto en la gran carrera como en la reunión.

Paulina Fernández y María Rosa bofill 
Vincenzo Rossi, Amelia Rioja, Agustín Calderón, Gino Sone, Joaquín Meyer, 

Rocío García y Agustín Fernández

 Antonella Castelletto, Pablo Jarufe, Jennifer Nielsen, Felipe Merello, Paula Fisher, Álvaro Chahuan, Sergio Nielsen 
De pie: Pedro Lámese, Stephanie Ziomi y Gianfranco Lagomarsino

José Antonio Dabalos, Juan Pablo Scorella y Eduardo Dib Fernando González Kike Morandé
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ENTRETENCIÓN, DEPORTES, CULTURA

EN UN SOLO LUGAR

Momentos que se 
Yuri Muñoz, Gerente de Eventos y Espectáculos

disfrutan

n constante desafío es el que se ha impues-
to Espacio Sporting, con el fin de que la 
comunidad pueda disfrutar de los mejores 
espectáculos y eventos relacionados a la entre-
tención, los deportes y la cultura en la región.

Es por ello que existe un constante esfuerzo por intro-
ducir mejoras, que han llevado a que hoy el lugar 
sea un recinto capaz de albergar cualquier tipo de 
evento, con diferentes capacidades de personas y que 
se adaptan a los reales requerimientos de los clientes. 
Desde arrendar los espacios hasta la puesta en escena 
que se quiera desplegar.

Un espacio polivalente y desmontable, con salones de 
primer nivel, que incorporan tecnología de vanguardia, 
áreas verdes, que permiten efectuar diferentes tipo de 
eventos al aire libre, una oferta en banquetería que está 
a la altura de los mejores servicios que prestan hoteles y  
centros de eventos de la región, son solo el inicio para 
que comiences a vivenciar una experiencia única y que 
te llevará a construir momentos que jamás olvidarás.

Con una completa infraestructura, un servicio de primer nivel, un entorno natural que se ha convertido 
en el gran pulmón verde, conforman el mejor escenario para que en 

Espacio Sporting construyas y vivas momentos inolvidables.

Yuri Muñoz, gerente de eventos y espectáculos, expli-
ca que desde el 2017 se han realizado importantes 
inversiones que les han permitido innovar e introducir 
mejoras en relación a la infraestructura con la cual 
el lugar dispone. 

“Hoy somos capaces de ofrecer un servicio que nos 
permite atender hasta 700 personas y en plenario hasta 
900 personas; por ende, podemos desarrollar eventos 
de diferentes magnitud. Contamos, además, con un 
servicio de catering por el cual ya somos reconocidos  
y en el cual tenemos 3 opciones gastronómicas, con 
distintos estándares para que el cliente pueda  elegir lo 
que más se acomode a su necesidad y a la experiencia 
que busca tener”.

“Los asesoramos para que aprovechen de la mejor 
manera cada metro cuadrado. En otras palabras, nuestra 
diferenciación está basada en la propuesta de valor que 
somos capaces de entregar. Esa es nuestra filosofía”.

U
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LA PROPUESTA DE VALOR 

Espacio Sporting, según aclara Yuri Muñoz, no es solo 
un lugar para hacer matrimonios. Dada la infraestruc-
tura con la que hoy se cuenta y la manera en cómo 
se ha profesionalizado el área, son capaces de cubrir 
desde cumpleaños hasta conciertos, pasando por un 
completo abanico de alternativas como pueden ser 
charlas, talleres, conferencia, seminarios, entre otras.

Además, se suman los eventos deportivos, en donde 
un amplio escenario natural es un inmenso atractivo 
para quienes buscan desarrollar actividades en esta 
línea. “Actualmente tenemos una cancha de atletis-
mo que está remodelada, contamos con camarines y 
estacionamientos. Lo que se está generando acá es un 
importante proyecto deportivo integral, en el cual pre-
tendemos albergar diferentes disciplinas deportivas”.

“Nuestro foco está depositado en los clientes y en que 
ellos tengan una experiencia única. A ello se suma 

... nuestro foco está 
depositado en los clientes 
y en que ellos tengan una

experiencia única...
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el que es un lugar seguro, y en el cual el tema de los 
estacionamientos no será un problema como lo es 
en otros lugares de la ciudad, ya que disponemos de 
suficientes superficies destinadas para ello”.

“Nuestro desafío es seguir consolidando este espacio 
como un punto de encuentro, en el cual se ofrezcan 
diferentes panoramas relacionados con la entreten-
ción, el deporte, la cultura, y la música. Nos gustaría 
comenzar a tener más oferta en el área del arte y la 
cultura, y para ello esperamos generar lazos, de tal 
manera que Espacio Sporting también sea considerado 
como una vitrina en donde se proyecten expresiones 
de esta índole. Creemos que hoy existe una demanda 
por este tipo de panoramas y que actualmente no se 
está cubriendo”.

 “Seguiremos trabajamos para innovar en la industria 
de la entretención y para continuar entregando los 
servicios y los espacios que requiere cada evento. 
Queremos ser un aporte para toda la comunidad”. 

... queremos ser 
un aporte para 
la sociedad...
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Clásico 
Municipal Viña del Mar

Marcando una ventaja de casi dos cuerpos, el pupilo 
de Guillermo Aguirre, Tamburo Di Oro, se adueñó 
de los 1.900 metros del clásico Municipal de Viña 
del Mar, prueba que bajó el telón de la temporada 
veraniega en las canchas del Valparaíso Sporting.

Clásico
Thompson Matthews
Clásico Thompson Matthews

Puerto Hamburgo hizo valer su condición de local al 
superar por casi un cuerpo a Yaracuy en los 1.600 

metros del grupo 3 Thompson Matthews. El ganador de 
este grupo 3 estableció crono de 1.35.86 para los 1.600 

metros y premió a sus seguidores con un atractivo 
dividendo de $ 4.000 a ganador.

Clásico
Nicanor Señoret

Un espectacular día de otoño fue el escenario perfecto en el 
cual se desarrolló el inicio de la Triple Corona de dos años, 

clásico Nicanor Señoret.

Fue una jornada en las que arribaron cientos de familias 
hasta el recinto hípico, haciendo de este un entretenido 
panorama familiar, el que se pudo complementar con 

algunas actividades para los más pequeños como 
pinta caritas y juegos inflables.

El gran ganador de la jornada fue Me Olvidé, lo que 
obviamente dejó un grato sabor para los ganadores y 

algunas decepciones para quienes resultaron perdedores.

Fotografía: Jaime Cortés

Fotografía: Jaime Cortés
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Las AraucariasHaras

Conexión, sentimiento y simplemente maravillarse con lo que provocan los caballos, es 
solo el comienzo que nos lleva a adentrarnos en todo lo que envuelve la cotidianeidad de 

un haras. En este caso fue el haras Las Araucarias, de propiedad de Juan Carlos 
Harding quien nos abrió las puertas para mostrarnos todo lo que significa la 

preparación de los potrillos desde que nacen hasta que los compran, la mayoría 
de ellos para competir en un hipódromo.

Recorriendo los primeros pasos

Fotografía: Natalia Espinoza
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bicado en la localidad de Quillota, a solo 40 
minutos desde Viña del Mar, con 80 hectá-
reas de superficie, el haras Las Araucarias 
posee un entorno natural de un encanto 
único, en donde destaca un cuidado pai-

sajismo, especies frutales y un bello cactario, todo 
lo cual se encarga de dar la bienvenida al visitante.
Fue en el año 1991, cuando Juan Carlos Harding tuvo 
la posibilidad de comprar un campo, pero no fue sino 
hasta 1993 cuando comenzó a desarrollar lo que sería 
el proyecto de un haras propio. “Mi pasión por los 
caballos se inició siendo muy niño. En aquella época 
las carreras eran los días domingos y uno almorzaba 
en el Valparaíso Sporting , por lo que no era extraño 
vincularse al mundo de la hípica y encantarse con él”.
Recuerda que su  primera adquisición fue un caballo 
de training, luego de lo cual compró una yegua “Par-
tes así de a poco, conociendo cómo funciona esto y 
encantándote cada día más”.

Hoy el haras  cuenta con 24 yeguas en total más  potri-
llos y dos potros, ejemplares que con una profunda 
dedicación son diariamente cuidados por Fernando 
Zúñiga y Marcelo Hernández, junto a un equipo de 
6 personas más, a los que se suma la labor profesional 
de dos veterinarios: Gonzalo González, experto en 
reproducción, y  Valeria González, quien es hija de su  
señora Susanne Barentin. Es considerado un haras de 
mediano tamaño, pero muy bien posicionado a nivel 
nacional, y en donde se ofrecen además servicios de 
monta a terceros.

LAZOS QUE HABLAN

Un sentimiento común es el que comparten todos 
quienes acá trabajan. Es que es imposible no relacio-
narse desde las emociones con estos nobles animales, 
quienes no dudan en acercarse a ti, quizás porque 
buscan tu vínculo, tu mirada, o por simple curiosidad. 
Acá aprendes la manera en cómo debes acercarte para 
ganarte la confianza de ellos, para que una vez que 
ese lazo se haya establecido, acariciarlos o mirarlos 
de cerca sea  una tarea fácil.

“Es muy emocionante trabajar en esto. Mi jornada 
parte a las 7:30 de la mañana y para mí no es ningún 
sacrificio estar a veces  dedicado  24/ 7. Se hace con 
gusto, porque además sientes una gratificación y el 
cariño que cada caballo te demuestra”,  confiesa 
Fernando Zúñiga, quien llegó al lugar por una pro-
puesta de trabajo. Acá formó familia y se siente un 
agradecido de la oportunidad y la confianza que le 
ha brindado Juan Carlos Harding.

“Cada caballo es como tu hijo. Eres parte de su cre-
cimiento y de su desarrollo. Estás todos los días con 
ellos, por eso es triste cuando un ejemplar se va, porque 
inevitablemente se producen lazos. Verlos posterior-
mente correr y que además ganen es un enorme 
orgullo. Más aún cuando sabes que fuiste parte de su 
crianza. Por ello me parece muy importante destacar la 
labor que se realiza durante el proceso de su  crianza. 
Mi gran sueño es que un caballo criado por mí gane 
algún Derby. Creo que ese sería el broche de oro a 
mi carrera en el haras”

U
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Este es el mismo sentimiento y pasión con el que Juan 
Carlos Harding repasa lo que es la vida en su haras. 
“Si bien como parte del directorio del Valparaíso 
Sporting vives y te apasionas con el mundo de la 
apuestas, todo lo que se vive en el proceso de crianza 
también se goza. Y se disfruta aún más cuando ves a 
un caballo correr con tus colores”.

“Creo que estar en ambos lados de todo lo que significa 
el proceso desde que un potrillo nace hasta que este 
hace su estreno en un hipódromo, te lleva a mirar la 
hípica desde otra perspectiva. En mi caso, estoy muy 
agradecido del equipo con el cual trabajo, ya que sé 
que hacen una excelente labor día a día. En lo per-
sonal, la pasión es algo que se lleva en la sangre, los 
disfruto y me siento un afortunado de poder vivirla 
de esta manera”.

Y para quien no es hípico, conocer un haras y el fun-
cionamiento de este te lleva  a un increíble estado en 
donde sientes que existe paz, conexión, y en donde 
con  solo un cruce de miradas con un caballo, llegas 
a darte cuenta de que la nobleza de verdad existe y se 
comienza a gestar ahí, justamente donde los potrillos 
empiezan a dar sus primeros pasos. 

... la pasión es algo 
que se lleva en la sangre, 
los disfruto y me siento 
un afortunado de poder 
vivirla de esta manera...
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Valparaíso Sporting

UN POLO DEPORTIVOen la ciudad
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l estar inserto en un escenario natural 
privilegiado, el Valparaíso Sporting 
ofrece las mejores condiciones para dis-
frutar de diferentes expresiones depor-
tivas pensadas para toda la familia.

Quienes lleguen hasta el lugar encontrarán un club 
de padel, que es considerado uno de los mejores 
clubes de Chile ofreciendo las disciplinas de padel y 
racquetball. Dispone de una excelente infraestructura 
para que ambos deportes se desarrollen dentro de 
un contexto de entretención y de sana competición.

El lugar cuenta con 4 canchas, que están considera-
das dentro de las mejores de Chile. Allí se organizan 
permanentemente partidos con equipos que se arman 
según el nivel de las personas, lo que ha llevado a 
que este punto se convierta en un entretenido spot 
de encuentro para este tipo de actividad.

¡Y atención fanáticos del rugby!  En el Valparaíso Spor-
ting se encuentra uno de los clubes más prestigiosos 
de la  disciplina en la región: el Sporting Rugby Club.
Formado en el año 1963 por ex alumnos  de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, este club funciona hasta  
la actualidad, ofreciendo rugby y hockey sobre césped. 
Esta última disciplina se incorporó en el año 2012.

En 1972 se comienza a competir en el Torneo Nacional 
de Clubes, y los entrenamientos se efectuaban  en lo que 
es la actual cancha de cricket del Valparaíso Sporting.

De esta manera se inicia la conformación de uno de 
las organizaciones de rugby más tradicionales de la 
región, y  por donde han pasado destacados jugadores.
En el año 2017 se concreta el proyecto de un gimnasio 
lo que ha permitido seguir fortaleciendo los lazos de 
compañerismo e identidad, como asimismo entregar 
la posibilidad de complementar el entrenamiento 
deportivo del rugby y hockey. Esto también ha acer-
cado a la comunidad del club con otras actividades 
físicas como boxeo, zumba y crossfit.

El Sporting Rugby Club dispone de una sólida estruc-
tura deportiva que consta de un Head Coach por 
ramas, preparadores físicos, entrenadores, monitores 
y managers.

A



6564

Actualmente cuenta con más de 180 jugadores, desde 
menores de 6 años hasta plantel adulto, teniendo 
todas las categorías formadas y siendo el único club 
competitivo de la ciudad.

El fútbol tampoco podía estar ausente de uno de 
los centros deportivos más antiguos que existe na la 
zona. Es gracias al Centro Deportivo Marcelo Salas, 
inaugurado el 21 de abril 2008, que hoy se dispone de 
una infraestructura de primer nivel para su práctica
Destacan una cancha de fútbol profesional de acuerdo 
a reglamentación FiFA, una completa implementación 
desarrollada bajo los estándares europeos, 9 canchas 
de futbolito, 1 cancha multiuso de  superficie deportiva 
y 3 canchas de padel.

Actualmente el centro cuenta con academias de fút-
bol, entrenamiento para adultos mayores de 18 años, 
que se realizan los martes y jueves de 21:00 a 22:30 
horas, academia de fútbol para niños mayores de 4 
años, que se imparten todos los sábados de 10:00 a 
11:30 horas, y entrenamientos de arqueros para niños 
mayores 4 años que se efectúan los sábados de 11:30 
a 13:00 horas.

En el lugar se desarrollan, además, producciones  
internas del club y también externas, principalmente 
orientadas a eventos corporativos.

A todo lo anterior se suma una cancha de atletismo 
que cada jornada alberga a alumnos de colegios y 
universidades de la comuna, quienes llegan hasta 
este lugar a practicar actividad física en medio de un 
entorno que hace del Valparaíso Sporting un lugar 
único en la zona.

Una imagen área permite dimensionar todos los 
atributos que este pulmón verde tiene para poner a 
disposición de todos quienes buscan en el deporte el 
mejor aliado para llevar una vida sana y más conectada 
con la naturaleza. 

Trotar, caminar, andar en bicicleta son todas activida-
des que a diario podrás hacer en este lugar, mientras 
disfrutas de un inigualable paisaje que bien puede 
ser considerado un valioso patrimonio natural en la 
Ciudad Jardín. 

¡Ven a conocerlo!

.

Es considerado uno de los mejores clubes de Chile ofre-
ciendo las disciplinas de padel y racquetball. Dispone de 
una excelente infraestructura para que ambos deportes 
se desarrollen dentro de un contexto de entretención y 
de sana competición.

En el área de padel, el lugar cuenta con 4 canchas, 
que están consideradas dentro de las mejores de Chile. 
Al momento de reservar, Bluepadel te garantiza un 
óptimo espacio y te presta todos los implementos que 
se requiere para el juego. En el caso de racquetball se 
dispone de las 3 mejores canchas que existen en Chile.
En el lugar se organizan partidos con equipos que se 
arman según el nivel de las personas, lo que ha llevado 
a que Bluepadel se convierta en un entretenido punto 
de encuentro para este tipo de actividad.

Adicionalmente, se ofrecen clases en ambos deportes, 
tanto en formato individual como con 2 o 3 personas 
en cancha. 

Hay escuelas de niños en ambos deporte, lo que  incen-
tiva desde temprana edad el gusto por la disciplina. 
A ello se suman las clínicas que permiten aprender e 
introducirse en las primeras nociones para practicar 
estos deportes.

En la canchas de Bluepadel se disputan 2 fechas nacio-
nales de racquetball y 6 fechas nacionales de padel.

Y si quieres adquirir algunos de los accesorios o imple-
mentos que  requieres para tu práctica, en el lugar 
existe una tienda en la cual podrás comprar. O si lo 
prefieres, también está la modalidad online para una 
mayor comodidad.

bluepadel
RACQUETBALL & PÁDEL

Formado en el año 1963 por ex alumnos  de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, este club funciona hasta  
la actualidad, ofreciendo rugby y hockey sobre césped. 
Esta última disciplina se incorporó en el año 2012.
En 1972 este club comienza a competir en el Torneo 
Nacional de Clubes, y los entrenamientos se efectuaban  
en lo que es la actual cancha de cricket del Valparaíso 
Sporting.

 De esta manera se inicia la conformación de uno de 
los clubes de rugby más tradicionales de la región, y  
por donde han pasado destacados jugadores.

En el año 2017 se concreta el proyecto de un gimnasio 
lo que ha permitido seguir fortaleciendo los lazos de 
compañerismo e identidad, como asimismo entregar la 
posibilidad de complementar el entrenamiento depor-
tivo del rugby y hockey. Esto también ha acercado a la 
comunidad del club con otras actividades físicas como 
boxeo, zumba y crossfit.

El Sporting Rugby Club dispone de una sólida estructura 
deportiva que consta de un Head Coach por ramas, pre-
paradores físicos, entrenadores, monitores y managers.
Actualmente cuenta con más de 180 jugadores, desde 
menores de 6 años hasta plantel adulto, teniendo todas 
las categorías formadas y siendo el único club compe-
titivo de la ciudad.
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Una figura indispensable en el funcionamiento de un haras es la de un veterinario. Es el profesional 
encargado de velar por la salud, la alimentación y el que los ejemplares lleguen a un buen estado físico 

al momento del remate. En el caso del haras Las Araucarias este rol es ejecutado 
por la profesional Valeria González.

Criar desde
Valeria González

el CARIÑO
Fotografía: Natalia Espinoza

n todo este proceso una figura central es 
la que desempeña el veterinario, y en este 
sentido Valeria Gonzales es uno de los 
profesionales que tiene una importante 
responsabilidad en el haras Las Araucarias, 
lugar en donde se desempeña en una rutina 

normal los lunes, miércoles y viernes.

Valeria explica que su tarea consiste principalmente 
en velar porque los caballos tengan una correcta 
alimentación con sus nutrientes, vitaminas y mine-
rales, y porque todo su sistema muscoesquelético se 
vaya desarrollando de forma adecuada a medida que 
crecen. “Junto con el stud master realizamos un gran 
trabajo en equipo, en donde se busca principalmente 
prevenir ciertas enfermedades, y en caso de que estas 
se presenten, tratarlas de tal manera de no generar 
consecuencias que sean negativas para el ejemplar”.

Los potrillos nacen a partir de julio y de inmediato 
se inicia un proceso de evaluación en cuanto a la ali-
mentación y desarrollo. “A la hora deben ser capaces 
de levantarse y antes de las 3 horas ya deben estar 
mamando. Si ello no sucede, nos lleva a pensar que 
algo pudiera estar sucediendo con la salud de ese 
potrillo recién nacido.”, explica la profesional.

Una vez que se ha producido el parto y que el potri-
llo se vincula con el exterior, comienza un trabajo 
permanente y en equipo en donde la figura del stud 
master Fernando Zúñiga es clave.

“Acá trabajo de la mano con Marcelo Hernández.  
Somos los encargados de limpiar los corrales, darles 
el alimento a los caballos, rasquetearlos o cepillarlos, 
y comenzar con los primeros entrenamiento en el 
picadero”, explica Fernando Zúñiga.

Agrega  que a los 6 meses los potrillos son desteta-
dos y llevados a campo traviesa. Al año se inicia el 
proceso en donde los encierran en los corrales para 
que se acostumbren a lo que les tocará vivir después 
en un hipódromo, y es cuando también comienza el 
entrenamiento de cara a lo que será el remate que se 
produce cuando el ejemplar cumple 2 años.

“Desde mi posición de veterinario también debo 
preocuparme de que el caballo llegue en buen estado 
a ese remate, es decir, que esté bien alimentado y con 
una composición de desarrollo muscular adecuada. 
Que luzca robusto, pero no gordo. Para ello el pro-
ceso debe  partir desde que nacen. El trabajo acá es 
permanente”, asegura Valeria. “En mi caso el vínculo 
también es especial. Cuidarlos para que estén bien 
y rindan es comparable al cómo uno puede llegar a 

cuidar a los hijos. Ellos también se enferman y cuando 
eso ocurre debes estar ahí para brindarles los cuidados 
y los tratamientos necesarios. Por ejemplo, es muy 
frecuente que siendo potrillos tengan resfríos, diarrea 
por rotavirus, o por bacterias como la salmonella o 
el escherichia coli”

“También pueden presentar problemas producto de 
la posición que tienen al momento de nacer, lo que 
se debe detectar a tiempo a fin de evitar que existan 
complicaciones. Al igual que los seres humanos, acá 
las claves para una buena salud en su etapa de creci-
miento y desarrollo, son la alimentación y el ejercicio”, 
señala la especialista.

Otro tema interesante es el de la monta. Para ello la 
profesional señala que previo a ello se trabaja con un 
caballo celador, encargado de estimular a la yegua. 
“Este debe ser un ejemplar con una alta libido y ojalá 
lo más diferente a la yegua. Puede ser de diferente 
raza, pero la cruza se realiza solo entre ejemplares 
fina sangre de carrera”.

El celo puede durar hasta una semana y es en este 
período que debe existir una alta estimulación por 
parte del celador, de tal manera que cuando llegue 
el momento de la monta del potro, exista una alta 
posibilidad de que la ovulación termine en una pre-
ñez. “A mayor estimulación, mayor es el celo, de ahí 
que el rol que ejerce el celador es tan importante”, 
señala Valeria.

Observar la labor abnegada con la que esta veterinario 
relata su rutina diaria y describe su quehacer es com-
probar el valioso lazo que se puede llegar a generar 
entre un ser humano y un animal. “Más allá de un 
trabajo profesional, acá existen lazos especiales. Te 
encariñas con los caballos y ellos se acercan a ti a darte 
muestras de aprecio. Es a través del olfato que te van 
conociendo y ya con el tiempo te reconocen. Esto es 
maravilloso y me llena de satisfacción. Me reconforta 
todo lo que hago en este lugar”, finaliza Valeria. 

E
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El pasado jueves 28 de marzo, y en el marco del cierre del 
mes de la mujer, la Mutual de Seguros de Chile organizó la 

conferencia “Ser Feliz Hoy” en el Valparaíso Sporting.

En el evento participaron la reconocida psicóloga y 
conferencista Pilar Sordo y la chef  Carolina Correa, 
animando una jornada que estuvo llena de reflexión, 

risas, sorpresas y buenos momentos.

Evento “Ser feliz hoy” 
de Mutual de Seguros de Chile

Catalina Cardemil, Claudia Villanueva, Jessica Moya y Claudia Hales Ida Mahn y Lilian Görke

Janis Inzulza, Alexis Guerrero y Karem Thim

Con un tributo a U2, Club 80 celebró su segundo 
aniversario en Espacio Sporting, oportunidad en la cual 
los asistentes disfrutaron del mejor ambiente, música, 
espectáculo y, por supuesto, una excelente oferta en 
comida con los ya clásicos food trucks.

Una completa selección de música de los 80 y 90 
encendió una noche que estuvo marcada por miles de 
fanáticos de la banda irlandesa U2, quienes llegaron 
a presenciar un show en el cual se hizo un repaso de 
algunos de sus principales éxitos.

Aniversario Club 80 
en Espacio Sporting
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uando se habla de las pistas hípicas de 
elites más importantes de América del 
Norte, inmediatamente surge el nombre 
de Belmont Park, uno de los hipódro-
mos de fina sangre más destacados del 

hemisferio norte.

Inaugurado el 4 de abril de 1905, el lugar es operado 
por la Asociación de Carreras de Nueva York, quie-
nes además operan el Acueducto y el Hipódromo 
de Saratoga.

Uno de los aspectos más destacados de este hipódro-
mo es una pista de arena la que es conocida por sus 
grandes dimensiones y su profunda superficie, motivo 
por el cual recibe el nombre de  “Big Sandy”. 

Otro de los apodos que también recibe el lugar es el  
de “The Championship Track”. Ello debido a que 

un gran número de los principales campeones desde 
principios el siglo XX han competido en sus pistas, 
incluso los ganadores de la Triple Corona.

SUS CREADORES

El origen de Belmont Park se debe a Augusto Belmont 
y Williams Collins, quienes junto a otros inversionistas 
construyeron este selecto circuito. Durante 15 años 
se corrieron carreras al estilo inglés, es decir, en el 
sentido de las agujas del reloj. Hacia 1924, cuando 
Augusto Belmont murió,  Joseph Widener introdujo 
una importante modificación en donde las carreras 
comenzaron a hacerse sobre una recta en diagonal 
de cerca de 1.4 kilómetros, cambio que fue eliminado 
hacia el año 1958.

Aún quedan vestigios de los que fue el Belmont Park de 
los inicios, lo cual queda reflejado en cuatro pilares que 

Belmont Park

Ubicado en la gran manzana de Nueva York, Belmont Park es un destacado hipódromo de fina sangre, 
inaugurado en el año 1905. Es, además, considerado uno de los centros hípicos con  una pista de elite 
dentro de los circuitos que existen en América del Norte, junto con el hipódromo de Saratoga también en 

Nueva York, Keeneland y Churchill Down en Kentucky y Del Mar y Santa Anita en California.

LA MAGNIFICENCIA DE
UN HIPÓDROMO

C

aún se encuentran en Hempstead Tumpike, además 
de unas barandas de hierro con motivos de carrera 
que se ven parcialmente rodeando el anillo del lugar.
Belmont Park no solo hizo historia por las carreras 
hípicas, sino que hubo otro ámbito en el cual también 
destacó: la aviación. Fue hacia el año 1910, que sus 
pistas sirvieron de escenario para un torneo internacio-
nal aéreo organizado por los hermanos Wright. Años 
más tarde, la misma pista serviría como punto para 
la primera ruta de correo aéreo de Estados Unidos.
La última carrera corrida con la antigua infraestruc-
tura del lugar se realizó en el año 1962, debido a que 
la estructura ya no era segura. Para el año siguiente 
se decidió proceder a su demolición, y entre 1964 y 
1968 se construyó una nueva tribuna.

Este nuevo espacio fue levantado por Arthur Froehlich y 
demandó una inversión de 30.7 millones de dólares. Fue 
inaugurada el 20 de mayo de 1968 y desde ese entonces 
se le considera una de las más grandes de fina sangre, 
con una capacidad para albergar 100.000 asistentes.

Dentro de las carreras importantes que se corren en 
arena en  Belmont Park están Belmont Stakes, nombre 
que se debe al financiero y deportista August Belmont, 
personaje que ayudó a financiar dicha carrera. Esta 
se corrió con excepción de 1911 y 1912, años en 
que se prohibieron los juegos en el estado de Nueva 
York y entre 1963 y 1967 mientras se reconstruían 
las tribunas en Belmont Park.

Otras carreras de envergadura son Jockey Club Gold 
Cup, Woodward Stakes, Suburban Handicap y el 
Metropolitan Handicap.

En tanto, en césped, también figuran destacados 
competencias como Belmont Derby, Belmont Oaks. 
Manhattan Handicap, Bowling Green Handicap, Joe 
Hirsch, Turf  Classic Invitational, entre otras. Final-
mente, hay que mencionar  el Campeonato de Otoño 
de Belmont, a fines de octubre, con sietes carrera de 
caballos criados en Nueva York, en donde destaca la 
carrera Clásico Empire Handicap.

Hoy Belmont Park sigue siendo un gran espectáculo 
para los amantes de la hípica, quienes pueden disfrutar 
de carreras en dos grandes fechas a las que se denomi-
nan “reuniones”. Estas son la de  primavera y verano, y 
la de otoño. La primera se lleva a cabo entre el segundo 
miércoles de mayo y el cuarto domingo de julio; en 
tanto, la segunda, se efectúa entre el primer lunes de 
septiembre y el cuarto domingo de octubre.  Dada 
todas sus cualidades, este recinto hípico forma parte 
de los circuitos más importantes a nivel mundial. 
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