
La entrega de las Distinciones Carlos Pellegrini  representa el reconocimiento a quienes han sobresalido en la 
actividad hípica, durante la temporada 2021. En esta ocasión, el Caballo del Año fue Village King y el Pellegrini del 
Año fue para Haras Abolengo. ¡Mira el resumen de lo que fue nuestro gran evento! 

Nos reencontramos y premiamos a los mejores del 2021 
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En el marco de las Distinciones Carlos Pellegrini, el Presidente del Jockey Club, Juan M. 
Villar Urquiza realizó el cierre de la ceremonia con un gran discurso, donde se refirió a la 
actualidad hípica, inversiones, la participación del Hipódromo de San Isidro y también 
reflejó el  déficit en la comercialización de apuestas. 

“El Jockey Club seguirá trabajando junto a las entidades” 
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El Hipódromo de San Isidro realizó el “Homenaje: Héroes de Malvinas”, en conmemoración 
a los 40 años de Malvinas Argentinas. El evento tuvo lugar en tribuna oficial, y estuvo 
acompañado por ex combatientes, familiares y la Banda Militar Tambor de Tacuari del 
Regimiento de Infantería 1 Patricios.

Homenaje: Héroes de Malvinas

El sábado 9 y miércoles 13 de abril en el Hipódromo de San Isidro se disputarán cuatro 
pruebas de jerarquía y millones de pesos en juego. El sábado habrá dos carreras de grado, 
Disco de la Fortuna y transmisión en directo por la TV Pública en el horario de 18:00 a 
19:00 hs. ¡Los invitamos a presenciar estas jornadas!

Días para ganar

QUINTUPLO $5011°

$2.129.838
NUEVO POZO

CADENA

8° $10

$2.166.463

2°
CUATERNA

$20

$3.050.000
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En un minuto te mostramos un resumen de nuestra participación en el 
Lollapalooza 2022.

Festival en nuestro predio

HIPODROMOSANISIDRO.COMD O N D E  C O R R E N  T U S  E M O C I O N E S

 h�ps://hipodromosanisidro.com/2022/01/31/el -primer-gran-premio-del-ano-llega-al-hsi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=T9PcveuxuY0
https://www.youtube.com/watch?v=9MXychLVQA0
https://hipodromosanisidro.com/2022/04/07/otro-sabadoparaganar/
https://www.instagram.com/p/CbfAgmYFFy_/



