
  Gran Premio “JOCKEY CLUB” (URU G1)
Para productos de 3 años - 2.000 metros

El “Jockey Club” es el segundo eslabón de la triple corona que comienza con la “Polla”  y finaliza 
con el Gran Premio “Nacional”. Se disputó por primera vez en 1890, dos años después de la 
fundación del Jockey Club de Montevideo, y se definió con una cuádruple puesta (entonces no 
había photochard ni tele-timer) entre ECARTE, INDIO, GORDON y KLEBER, que emplearon 2
´10”3/5 para cubrir los dos kilómetros de recorrido. Al año siguiente no se disputó y en el 92 la 
distancia se extendió, por única vez,  a 2.500 metros, reduciéndose al año siguiente, y hasta 
2003, a 1.800 metros. Desde entonces, y hasta hoy, la distancia de la carrera es 2.000 metros, 
correspondiendo el mejor registro cronométrico a BIZANCIO: 1´59”4/5, cuando venciera en 
inolvidable duelo a la crack Miss Nobel. Como dato curioso cabe consignar que en los primeros 
20 años se registraron otras 3 puestas: 1898, 1901 y 1911.

 Sólo 5 potrancas inscribieron su nombre en la nómina de ganadores de esta carrera. La primera 
fue VERONA, hace exactamente 100 años, que, como Bakelita 35 años después, se había 
impuesto en la “Polla”. Ambas, son las únicas potrancas que integran el grupo de 39 ganadores 
de la “Polla” que posteriormente repitieron en el “Jockey Club”. También integran la nómina de 
ganadores dos potrillos que llegaron a la cita en calidad de perdedores: BENHADAR, pupilo de 
Gerónimo Ponciolo y defensor del stud “La Protesta”, en 1946, y REEMBARQUE, del stud “La 
Pista”, al cuidado de Virgilio Riverón, en 1952; a ambos los condujo Gregorio Riboira.

URANIO es el padrillo con mejor performance en la carrera; lo ganaron 5 de sus hijos: Euforión, 
Aguijón, Petróleo, Mi Tocayo y Prince Edward. Otros sementales a destacar son PILLO con 4 
ganadores (Benz, Liniers, Mandarín y Lancier) y LUZEIRO, con 3 (Imaginado, Locoloco y Rincón). 
De estos tres padrillos se destaca muy especialmente el crack y triple coronado LUZEIRO, que no 
sólo es el único de ellos que ganó el “Jockey Club” si no que, además, uno de sus hijos –
Locoloco- fue también triple coronado. Otro nombre a señalar es el de QUIGURI, ganador de la 
carrera y padre de otros dos ganadores del “Jockey Club”: el triple coronado MONACILIO y el 
invicto QUIQUEÑO.

A partir de la reapertura fueron 4 los ganadores de la “Polla” que lograron imponerse en el 
“Jockey Club”: INVASOR y SIR FEVER, que luego obtuvieron el “Nacional” y con él la triple 
corona; STORM DURO y BOBY DI JOB, que tras dar dura pelea y dejar todo en la pista, no 
pudieron superar esa prueba, perdiendo la carrera pero no el bien ganado prestigio con el que 
llegaron a la cita.             




