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Ángel Imaz: “La distancia es a 
lo que más temo”

Aunque iba para futbolista (llegó a jugar en segunda división 
en el Pontevedra, cedido por la Real Sociedad), una grave  
lesión hizo que cambiara los rondos por los galopes matuti-
nos, a los que ya acudía como espectador, a las 5.30am, con 
tan sólo 8 años. Este domingo, con más de cuatro décadas 
ejerciendo como preparador, ensillará a uno de los favoritos 
de la Poule de potros, Gueraty (Captain Chop), mejor dos 
años de 2018 en España, al que reenganchó el martes. 

Black Type.- Gueraty, reenganchado. ¿A qué se 
debe?

Ángel Imaz.- Aunque a mí me pareció muy buena su rea-
parición (fue tercero sobre 2.300 metros y dando peso a sus 
rivales), su propietario se quedó un poco frío y me  pregun-
tó si se debía a la distancia. Yo no lo creo, pero al ver que 

este año no había caballos que 
destacaran mucho en la Poule 
y ante sus ganas de correr, op-
tamos por ello. 

BT.- Teniendo en cuenta que su plan inicial era dis-
putar el Derby, ¿cómo llega a la cita?

AI.- Ya le hemos dado una carrera, nada dura, simplemente 
para que entrase en contacto nuevamente con la competi-
ción y, ahora, es más fácil ponerlo en marcha. Es un caballo 
de poco peso. Ha realizado un par de trabajos en corto y ha 
reaccionado muy bien.

BT.- Baja de 2.300m a la milla. ¿Puede acusar este 
cambio tan brusco?
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Ángel Imaz lleva más de 4 décadas ejerciendo como entrenador
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BT.- El domingo también se disputa el Comunidad 
de Madrid y usted cuenta con una de las favoritas: 
Eibory (Rip Van Winkle). ¿Cómo afronta la prueba?

AI.- Con mucha ilusión. Espero que la yegua corra en el 
valor que creo que tiene y gane. Ha ido evolucionando y 
quiero que coja las dos curvas. Su objetivo es el Oaks.

BT.- También será la hora de ver en pista a los 
primeros dos años en el Primer paso, que sube de 
800 a 1000m ¿Qué le parece el cambio de distancia?

AI.- Doctores tiene la iglesia. En Francia también empiezan
en 1000 metros y, bueno, nos estamos europeizando.

BT.- Presenta a las dos favoritas: La Prima (Caradak) 
y Rosy Moon (Alex The Winner), ¿Que nos puede 
decir de ellas?

AI.- La Prima es una yegua muy lista y se puso antes en 
marcha, por lo que llega con más trabajos. Rosy Moon es 
más poderosa, pero ha empezado más tarde. Quizá le lleve 
un poco de ventaja, ahora, La Prima a Rosy Moon, pero 
están bien las dos.

BT.- Tras un año y siete meses inactivo, Wild King 
(Samum) reapereció el pasado 17 de marzo y repitió 
el 21 de abril, ¿qué sensaciones le dejó en sus 2 
salidas?

AI.- El primer día muy bien, pero el segundo no me gustó. 
Subí detrás de él y caminaba normal, es cierto que soplaba 
un poco, luego se comió todo al llegar a la cuadra. Sin duda, 
le falta competición. Veremos como lo hace en la siguiente, 
tengo esperanzas con él.

BT.- ¿Sigue pensando que puede llegar al Gran 
Premio de Madrid?

AI.- Vamos a esperar a la tercera. Si ve los trabajos, cuando 
vino de San Sebastián estaba haciendo la vuelta, en los 
trabajos, en 1’51” en mano, bajó a 1’47” y 1’44” muy en mano, 
y el otro día hizo 1’41” tocándose los pies. Un caballo que 
hace eso y de la forma que lo hace, el motor lo tiene, no cabe 
duda. La lesión que tuvo es importante, pero le voy a dar un 
margen.

AI.- A mí, en principio, es una cosa que no me gusta hacer, 
pero el propietario me lo pidió, lo hemos intentado y vamos 
a ver que sucede el domingo. Yo, de Gueraty siempre 
espero  algo porque tiene la cabeza muy bien amueblada, 
es un prodigio de carácter y es un caballo que no se niega a 
nada. Si la pista hubiera estado un poco pesada nos habría 
venido mejor para hacer la carrera menos rápida y que él 
sufra menos, pero no desecho nada porque es capaz de 
todo. El otro día trabajo en 1.000 metros francamente bien.

BT.- Con un valor 43, el más alto entre los 16 
aspirantes a la victoria, ¿qué o a quién teme más?

AI.- La distancia es a lo que más temo. Será su principal 
enemiga. 

BT.- ¿El objetivo sigue siendo el Derby o dependerá 
del resultado del domingo?

AI.- Habrá que ver como reacciona el caballo después de la 
carrera. Pero su Veil Picard, en 2.000 metros y pista pesada 
para un dos años, tiene mucho mérito. Hay que darse 
cuenta que reapareció en 2.300 metros y con 60 kilos sin 
tener todavía los tres años, obviamente yo no le apuré. Me 
gustó mucho como lo hizo para el trabajo que llevaba en el 
cuerpo.

“De Gueraty siempre espero algo 
porque tiene la cabeza muy bien 
amueblada. Es capaz de todo”
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Eibory salió de maiden en La Zarzuela en junio
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Wild King logró su última victoria en la Copa de Oro

Gueraty se mantuvo invicto a dos años en España
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Tras la disputa, la semana pa-
sada del Gran Premio Valde-
ras - Poule de Potras, le llega 
la hora a los machos. Dieciséis 
potros a los que se unió, a última hora, Gueraty (Captain 
Chop), reenganchado. Junto al mejor dos años de 2018 es-
tarán, entre otros, Resacón (Medicean), ganador del To-
rre Arias, y Qu’hubo (Siyouni), un ejemplar de Roberto 
Cocheteux que en sus tres salidas francesas ha marcado un 
41.5 como mejor valor. Nueve jinetes foraneos y siete nacio-
nales tratarán de hacerse con el triunfo en una prueba que

 LA ZARZUELA (ESP) |  DOMINGO 
  GRAN PREMIO CIMERA (CAT. A)
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Gueraty, el invitado sopresa

GRAN PREMIO CIMERA (CAT. A)  
Césped. 51.000 euros en premios. 1.600 m 
Potros de 3 años

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRE Y MADRE CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KG

 1 ABSOLUT Most Improved y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto J.A. Rodríguez I. Melgarejo 57 
 2 ASTRONAUT (GB) Olympic Glory y Gimme Some Lovin (Desert Style) Stratford P. Stud & W. Bloodstock Elama J. L. Maroto F. Jiménez A. 57 
 3 COSSIO Pyrus y Tablanca (Dubawi) Yeguada Puertas Incitatus Racing M. Augelli  C. Cadel 57 
   4   DOM ALVARO Anodin y La Rubia (Barathea) Cielo de Madrid y R. López SL Cielo de Madrid P. Olave J. L. Borrego 57 
 5 EINAR (IRE) George Vancouver y Pyramid Painter (Peintre Celebre) Varstock Ltd Miranda M. Delcher S. T. Piccone 57 
 6 FURIOSO Lucayan y Ebalviyra (Anabaa) Zubieta Ltd. Yeguada Rocío  G. Arizkorreta I. Mendizábal 57 
 7 GUERATY (FR) Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond) Pierre Ducos 4 C A. Imaz B. J. Martin 57 
 8 LYNDARI (FR) Motivator y Marmande (Duke of Marmalade) G. & Mrs Middlebrook Inguis E. León J. Grosjean 57 
 9 NAPANOOK (GB) Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos) Plantation Stud La Toledana J. L. Maroto J. L. Martínez 57 
 10 QU’HUBO (FR) Siyouni y Pestagua (Lawman)  Roberto Cocheteux X. Thomas V. Seguy 57 
  11   RESACON (GB) Medicean y Dublin Maura (Iceman) C. África & C. Formentor Formentor I. Osorio J. Gelabert 57 
 12 SHAHANIAN (FR) Motivator y Societe (Panis) Haras Du Quesnay Miraflores de S.Antonio E. León R. Sousa 57 
 13 SIR ROQUE (FR) Sir Percy y Afriketa (Desert Story) L.A.C. Internacional A. G. F.  G. Arizkorreta V. Janácek 57 
 14 ST PETERS BASILICA (IRE) Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston... E. Fernandez de Vega J. López R. N . Valle 57 
 15 SWORD OF GOLD (GB) Siyouni y Haydn’s Lass (Sir Percy) Whatton Manor Stud Salvador Márquez O. Anaya B. fayos 57 
 16 VERT PARSLEY (FR) Anodin y Tenepia (Keltos) Philip Mahler Bloke C. Delcher S. F. X. Bertras 57 

ÚLTIMOS GANADORES 
GRAN PREMIO VALDERAS (CAT. A)

 AÑO GANADOR JOCKEY PREPARADOR
 2018 ANOTHER DAY OF SUN (IRE) B. Fayos Óscar Anaya 
 2017 ELDELBAR  J. L. Borrego Juan Carlos Rosell 
 2016 FLANDERS FLAME (GB) R. Sousa Heldermar Pereira 
 2015    
 2014 ARKAITZ J. L. Martínez Francisco Rodríguez

J.M. Fernández
@jmfernandezturf

sonrió en 8 de las últimas 10 ediciones a los locales, siendo 
Borja Fayos el último en lograrlo con Another Day Of Sun.
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1.- ABSOLUT

3 años por Most Improved y Suarbe (Dyhim Diamond)
PROPIEDAD: Enalto
CRIADOR: Dehesa de Cantogordo
ENTRENADOR: Jorge A. Rodríguez
JINETE: Ignacio Melgarejo

A FAVOR: Ganador de la Copa de Criadores y tercero del 
Gran Criterium a dos años. 

EN CONTRA: En 2019 no ha pasado del sexto lugar en sus 
dos salidas. Batido por hasta 4 de sus rivales.

3 años por Olympic Glory y Gimme Some Lovin (Desert 
Style)
PROPIEDAD: Elama
CRIADOR: Stratford Place Stud & Willow Bloodstock
ENTRENADOR: Juan Luis Maroto
JINETE: Francisco Jiménez Álvarez

A FAVOR: Ganador en Inglaterra, en su presentación en 
España ganó con autoridad el que fue su estreno en la 
milla. Batió a uno de sus rivales: Vert Parsley.

EN CONTRA: Poco margen, sólo dos semanas, entre su 
reaparición y la Poule.
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3.- COSSIO
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3 años por Pyrus y Tablanca (Dubawi)
PROPIEDAD: Incitatus Racing
CRIADOR: Yeguada Puertas
ENTRENADOR: Michela Augelli
JINETE: Clément Cadel

A FAVOR: Potro muy regular que no se cae de una llegada. 
En 4 de sus 6 salidas fue segundo.

EN CONTRA: Todavía es maiden. Batido por hasta 4 de 
sus rivales. Su peor resultado (sexto) lo obtuvo en su única 
experiencia sobre la milla. Pierde a José Luis Martínez, 
jinete que le montó en todas sus actuaciones.
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J. A. RODRÍGUEZ: “Es ahora cuando el caballo se está poniendo en forma. En sus anteriores carreras nos 
precipitamos un poco ya que venía del campo, de ser castrado. Lógicamente, es una carrera muy dura, 
pero por el valor que tiene se merece correr esta prueba y no creo que vaya a desentonar. La verdad es 
que está en línea ascendente”.

2.- ASTRONAUT (GB)
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4.- DOM ALVARO

3 años por Anodin y La Rubia (Barathea)
PROPIEDAD: Cielo de Madrid
CRIADOR: Cuadra Cielo de Madrid & Roisaju Lopez sl.
ENTRENADOR: Patrik Olave
JINETE: José Luis Borrego

A FAVOR: Viene de desprenderse de la etiqueta de maiden 
en su reaparición ante un lote en el que se encontraban 
Cossio (al que se vuelve a enfrentar) y Vetona (3ª de la 
Poule de potras) mostrando un poderoso remate. En el trío 
en sus tres salidas.

EN CONTRA: El lote al que batió era nacional y recibía 
peso de sus principales rivales.
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6.- FURIOSO

3 años por Lucayan y Ebalviyra (Anabaa)
PROPIEDAD: Yeguada Rocío
CRIADOR: Zubieta Ltd.
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: Ioritz Mendizábal

A FAVOR: En clara línea ascendente. Monta Top.

EN CONTRA: Es todavía maiden y baja de 1.800 a 1.600 
metros, distancia que nunca antes abordó. Bien batido por 
Cossio y Absolut a dos años.
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P. OLAVE: “Reapareció en un lote de nacionales a los que ganó a favor de peso, pero lo cierto es que lleva 
dos terceros y un primero. Después tuvo un pequeño catarro que nos obligó a cambiar un poco su pre-
paración, pero llega bien. Quizás no tenga una primera probabilidad, pero puede ser un outsider”.

5.- EINAR (IRE)

3 años por George Vancouver y Pyramid Painter (Peintre 
Celebre)
PROPIEDAD: Miranda
CRIADOR: Varstock Ltd
ENTRENADOR: Mauricio Delcher Sánchez
JINETE: Tony Piccone

A FAVOR: Viene de salir de maiden en Chantilly. En su 
única salida en Madrid, en noviembre, escoltó a Resacón, 
que le batió por un cuello.

EN CONTRA: Su victoria francesa se produjo en un re-
clamar y le hizo merecedor de un valor 34, que se antoja 
escaso para ganar una carrera de este nivel.
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M. DELCHER: “Llega bien. Viene de ganar en su última carrera. Que Resacón sea uno de los favoritos nos 
refuerza un poquito ya que es un caballo similar o, por lo menos, lo fue a dos años. Los 1600 los hace 
muy bien, la cuerda izquierda también y si el terreno está firme también. Tenemos una chance”.
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7.- GUERATY (FR)

3 años por Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond)
PROPIEDAD: 4 C
CRIADOR: Pierre Ducos
ENTRENADOR: Ángel Imaz
JINETE: Jim Martin

A FAVOR: Mejor dos años español de 2018. Ganador, 
batiendo a Udalla (laureada en la Poule de Potras) en su 
única salida sobre la milla. Presenta el mayor valor (43). 
Reenganchado.

EN CONTRA: Su reaparición, hace 3 semanas, tuvo lugar 
en una carrera de 2.300 metros.

3 años por Motivator y Marmande (Duke of Marmalade)
PROPIEDAD: Inguis
CRIADOR: G. & Mrs Middlebrook
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Julian Grosjean

A FAVOR: En su primera del año en Francia solo fue bati-
do por valores 42, 41.5 y 39.5, algo que refrendó al batir a 
Napanook en su vuelta a Madrid.

EN CONTRA: Viene de fallar en el Torre Arias, donde no 
pasó del octavo puesto.
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9.- NAPANOOK (GB)
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3 años por Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos)
PROPIEDAD: La Toledana
CRIADOR: Plantation Stud
ENTRENADOR: Juan Luis Maroto
JINETE: José Luis Martínez

A FAVOR: En sus dos salidas a pista ha demostrado estar 
al nivel de los mejores. Aún le resta progreso y nos consta 
que se encuentra pletórico.

EN CONTRA: Su futuro está en los sprints. La recta final 
se le va a hacer eterna.
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8.- LYNDARI (FR)

E. LEÓN: “Su Torre Arias fue un poco decepcionante. A mí me dejó frío, pero creo que es un caballo que 
vale mucho más que eso. Quizás es un poco irregular, pero más o menos sabemos que pudo ir mal ese 
día y quiero volver a verlo.Honestamente, me gusta su chance. La anterior al Torre Arias fue bastante 
correcta y se encuentra en un buen momento de forma. Tengo curiosidad, quiero que me confirme la 
pista lo que estoy viendo por las mañanas”.
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10.- QU’HUBO (FR)

3 años por Siyouni y Pestagua (Lawman)
PROPIEDAD: Roberto Cocheteux
CRIADOR: 
ENTRENADOR: Xavier Thomas
JINETE: Valentin Seguy

A FAVOR: Es el caballo que más ha demostrado de todo el 
lote. Si repite su última en Francia no debería perder. Las 
anteojeras le ayudarán a ir más metido en carrera.

EN CONTRA: Alguna duda con que pueda con los metros.

12.- SHAHANIAN (FR)

3 años por Motivator y Societe (Panis)
PROPIEDAD: Marqués de Miraflores de San Antonio
CRIADOR: Haras Du Quesnay
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Ricardo Sousa

A FAVOR: Progresó mucho en su segunda salida dejando 
un espectacular remate. Grandes esperanzas depositadas 
en él para el futuro.

EN CONTRA: Dio muestras de estar muy verde en la pre-
paratoria, venciéndose hacia los palos. Deberá ser mucho 
más profesional si quiere vencer a este lote.

11.- RESACON (GB)

3 años por Medicean y Dublin Maura (Iceman)
PROPIEDAD: Formentor
CRIADOR: Cuadra Africa & Cuadra Formentor
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Jaime Gelabert

A FAVOR: Su preparatoria fue espectacular, y es seguro 
que habrá mejorado. Origen progresivo, y esta debe ser su 
distancia ideal.

EN CONTRA: Solo tres salidas a pista, puede pagar su 
inexperiencia en un lote tan numeroso.
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I. OSORIO: “Llega a la cita parecido a como se presentó en el Torre Arias, aunque los 200 metros extra le 
vendrán mejor. No creo que haya un rival específico al que temer, todos son enemigos”.

E. LEÓN: “Es una de mis perlas. Es un caballo con un potencial tremendo, que ha sufrido el desastroso 
calendario de carreras que tenemos este año y no llega todo lo que me hubiese gustado de rodado a la 
Poule, pero sus trabajos son brillantes. Tiene una cabeza muy bien amueblada. Me encanta, considero 
que en el futuro será un grandísimo caballo y creo que tiene una primera opción. Estamos viendo Poules  
complicadas, de muchos partanes y tráfico, en las que necesitas potros con mucha experiencia, pero esa 
carencia la puede suplir con la tremenda calidad que tiene.
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13.- SIR ROQUE (FR)
3 años por Sir Percy y Afriketa (Desert Story)
PROPIEDAD: Yeguada AGF
CRIADOR: L.A.C. Internacional
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: Václav Janáček

A FAVOR: Su cambio de ritmo del Opcional ha sido de lo 
mejor que se ha visto esta temporada en HZ. Lo tiene todo 
para ser uno de los mejores milleros de nuestro turf.

EN CONTRA: El cajón 2 le obliga a ser muy rápido de 
salida para no verse encerrado, y no creemos que esa sea 
su mayor cualidad.

3 años por Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest)
PROPIEDAD: Enrique Fernandez de Vega
CRIADOR: Orpendale,Wynatt,Chelston & Daylesford
ENTRENADOR: Jesús López
JINETE: Ricardo Nicolás Valle

A FAVOR: Origen para brillar en España. La milla debe ser 
su hábitat natural.

EN CONTRA: En su presentación en nuestras pistas dio 
signos de no querer emplearse, y en una carrera tan dura 
como esta eso es definitivo.
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15.- SWORD OF GOLD (GB)
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3 años por Siyouni y Haydn’s Lass (Sir Percy)
PROPIEDAD: Salvador Márquez
CRIADOR: Whatton Manor Stud
ENTRENADOR: Óscar Anaya
JINETE: Borja Fayos

A FAVOR: Su remate en el Fernando Savater fue muy bue-
no, y hoy debe llegar a tope de condición. Cajón y distancia 
ideal.

EN CONTRA: Los hay con más valor, y sobre todo con más 
progreso.
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14.- ST PETERS BASILICA (IRE)

O. ANAYA: “Llega perfecto a la carrera. Es muy noble y generoso y hace perfectamente la distancia. Creo 
que será una carrera igualada y con un poquito de suerte la puede pelear. Pudo ganar el Savater, pero 
venía de correr 2.000 metros y lo matriculamos para que no estuviera tanto tiempo inactivo hasta la 
Poule. Tuvo un recorrido incómodo y lo sacaron de paso, pero terminó muy bien. Tiene una buena op-
ción. Tengo mucha confianza en él”
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16.- VERT PARSLEY (FR))

3 años por Anodin y Tenepia (Keltos)
PROPIEDAD: Bloke
CRIADOR: Philip Mahler
ENTRENADOR: Christian Delcher
JINETE: François Xavier Bertras

A FAVOR: Dio la cara en la reaparición dando un kilo a 
Astronaut. Debe seguir progresando.

EN CONTRA: Pese a que ya ha corrido en la milla, esta le 
puede resultar un poco larga en lostes de nivel que le vana 
a exigir ofrecer su mejor versión.
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C. DELCHER: “Llega a la cita perfectamente, le sentó muy bien la carrera del último día y la verdad es 
que estamos encantados con él. No tuvo mucha fortuna, estaba un poco fresco y salió tirando un poco, 
fue demasiado cerca de la cabeza. No fue la mejor carrera para él sin que el jockey tuviera ninguna cul-
pa. Simplemente no fue la mejor para él ya que tuvo demasiado desgaste al principio. Si al gún proble-
ma tiene de cara a la Poule es que la distancia puede ser un poco larga para él, entonces hay que mon-
tarlo un poco más en conserva para que se desgaste menos de lo que lo hizo el otro día. Le veo todas las 
opciones del mundo. Es uno de esos buenos caballos con los que me he cruzado a lo largo de mi carrera”.
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Todos lo sabemos. Esperábamos más, incluso se puede de-
cir que lo esperábamos todo. Pero es lo que hay, que tam-
poco es nada. El ganador del Middle Park, del Racing Post 
Trophy, del Lagardere, del Craven, del Phoenix Stakes, y el 
segundo del Dewhurst se citan el primer sábado de mayo. 
No es mal menú, por mucho que tengamos el morro fino. 
Ballydoyle contra el mundo, y algunos superhéroes al res-
cate.

La solvencia de Magna Grecia 
Si hay algo seguro en la vida son la muerte, los impuestos y 
que O’Brien va a presentar una baza viable en las Guineas. 
Como muestra un dato incontestable; en los últimos 4 años, 
3 de las ediciones se las ha llevado a su reducto irlandés 
nuestro amigo Aidan. Y los 3 reaparecían en esta carrera 
(como Magna Grecia). Y 2 ellos venían de ganar un Grupo 
1 en última salida (como Magna Grecia). Y además Saxon 
Warrior veía de imponerse en el Racing Post Trophy (sí, han 
acertado…). Magna Grecia, hijo de Invincible Spirit y Ca-
baret (una ganadora de Grupo 3 e hija de Galileo) que fue 
rematado por algo más de 400.000 euros de foal por Tabor 
and Cía, tras un más que buen debut afrontó un Grupo 3 
donde mordió el polvo ante un gran Persian King por un 
cuello para terminar su campaña precoz imponiéndose en 
el Racing Post Trophy. Caballo muy completo, da la sensa-
ción que puede adaptarse tanto a un terreno rápido como 
blando, y parece que si este no está muy rápido podría ser la 
baza que decidiera O’Brien para Moore. Por todo lo anterior 
parece el lógico favorito, pero me da la sensación que en su 
última salida, pese a ganar un Grupo 1, no mostro la mejora 
esperada, por ejemplo, en línea con Circus Maximus (Ga-
lileo), y así Racing Post le dio el mismo valor en su anterior 
actuación, 114. Un favorito sólido, pero que no enamora. 
Actualmente es el primero en apuestas cruzándose a 7/2 y 

parece que está realmente fino.
La clase de Ten Sovereigns
Pues aquí tenemos la otra baza 
de Ballydoyle. Y este sí que 
enamora. Caballo de una clase brutal, se presenta imbatido 
tras 3 salidas a tres años en las que no ha parado de mejorar 
hasta hacerse con el Middle Park (G1). Hijo del que puede 
ser considerado semental estrella de este año como es No 
Nay Never y, lo que es más importante, medio hermano de 
“nuestra“ Learza, Racing Post le otorgó por su última vic-
toria un magnífico 120 RPR. Gusta de terreno rápido y no 
sería de extrañar que si la pista está en buenas condiciones 
sea la primera baza de O’Brien para esta clásica. Un dato en 
contra es que da la sensación, tanto por origen como por 
acción, que la milla de esta exigente pista de Newmarket 
puede estar al límite de sus capacidades. Por otro lado el 
doblete Middle Park – 2.000 Guineas creo que no se ha 
vuelto a dar desde Rodrigo de Triano a principios de los 90. 
En apuestas está 9/2 y parece ser que no le está entrando 
demasiado dinero.

2.000 Guineas. Comienzan las 
clásicas

Derby Day
@thederbyday
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 NEWMARKET (UK) |  SÁBADO
  2.000 GUINEAS (G1)

Magna Grecia ganando el Futurity Trophy (G1) en Doncaster

Ten Sovereigns se presenta invicto PA
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La incógnita de Madhmoon
Dos salidas a dos años con 2 victorias, la última un Grupo 
2 batiendo a Broome (Australia), hacían que este hijo 
de Dawn Approach figurara entre las preferencias de los 
bookies una vez que se comenzó a especular con la ausen-
cia de los pesos pesados en estas Guineas. Pero su repa-
ración enfrió un poco los ánimos, al ser batido por Never 
No More (No Nay Never) que tampoco está considerado 
como un top de la escudería de Coolmore. Pero ojo, que 
esta carrera tiene varias lecturas. Por un lado está el penal-
ti que portaba y, por otro, que Prendergast parece ser que 
no lo presentó ni mucho menos al 100%, y aún así marco 
un 110 (sólo 4 libras peor que en su última victoria a dos 
años). Cuidado con él, que parece que tiene toda la mejora 
del mundo y está entrenado muy pero que muy bien. 

El momento de Skardu
Este hijo de Shamardal no figuraba en ningún antepost in-
vernal de cara a la primera clásica del año, pero su victoria 
en el Craven, una de las preparatorias más clásicas de las 
Guineas le ha puesto en el disparadero. Entrenado por Ha-
ggas presenta un 112 RPR, que pudiera parecer algo corto, 
pero da la sensación que tiene toda la mejora del mundo y 
llega en un momento exultante de forma. Mucho ojo con 
él. Figura como tercer favorito con una cuota de 6/1.

La experiencia de Advertise
Con ya 5 carreras en su haber se puede decir que este pu-
pilo de Meade es, quizás, uno de los favoritos más experi-
mentados del lote. Sus credenciales no son nada malas, ya 
que tras encadenar 2 victorias fue el escolta de un intra-
table Too Darn Hot en el maravilloso Dewhurst de 2018. 
Valorado en 118 RPR, da la sensación que se está minusva-
lorando su chance. Hijo de Showcasing, es otro ejemplo del 
magnífico resultado que está dando Pivotal como abuelo 
materno. La distancia estaría al límite, y necesitaría una 
pista rápida para dar su mejor valor. Se cruza 7/1.

La tradición en Royal Marine
Debido a las deserciones de Quorto y Persian King, este 
hijo de Ravens Pass ha pasado a ser la baza más firme de 
Godolphin. Tras una campaña más que buena a dos años 
donde finalizó con una magnifica victoria en el Lagardere, 
invernó en Dubái, reapareciendo en el hipódromo del emi-
rato de forma oscura. Viene de ser cuarto en el Craven y su 
trayectoria me recuerda a la gestión de los años oscuros de 
Godolphin. Se sube Soumillon en él, y francamente, no le 
veo.

La incógnita de Al Hilalee
Dos carreras, dos victorias ante lotes no demasiado com-
prometidos. Entrenado por Appleby, la presencia de este 
hijo de Dubawi en las Guineas suena más a improvisación 
que a otra cosa. Ranqueado con 101 por Racing Post, aun-
que tiene buena pinta y toda la mejora del mundo, en este 
momento se hace difícil recomendarle. 14/1 en taquillas y 
será montado por Buick.

Pero olvídense de pronósticos, apuestas y tonterías y dé-
jense imbuir por la magia de una de las carreras con más 
solera y emoción de todo el circuito turfístico europeo. Son 
las Guineas. Disfrútenlas.
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Skardu

Advertise

Royal Marine

Al Hilalee
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La Triple Corona norteamericana tiene su punto de par-
tida en Churchill Downs con una nueva edición del Ken-             
tucky Derby (G1), en el que las gateras llenas son un clásico, 
casi una rutina, cada primer sábado de mayo. Veinte potros 
afrontarán el desafío de los 2.000 metros en la pista de are-
na, con tres millones de dólares por repartir, y varios can-
didatos fuertes para calzarse la corona de rosas. La cita está 
prevista a las 18.46 (hora local).

El cartel de favorito recaía, hasta este míercoles, en Omaha 
Beach (War Front) con el que Richard Mandella buscaba 
su primer triunfo en la prueba, pero un atrapamiento epi-
glótico, aconsejó su retirada. “Después del entrenamiento 
de esta mañana, notamos que tosió varias veces” explicó el 
entrenador, miembro del Hall Of Fame. “Decidimos exami-
narle y encontramos una epiglotis atrapada. No podemos 
arreglarlo esta semana así que tendremos que ponerle un 
tratamiento y, probablemente,  estará sin entrenar duran-
te tres semanas”. Mandella ya tuvo que lidiar con una si-
tuación similar en 2015 cuando se vio obligado a retirar dos 
días antes de la Breeders’ Cup Classic (G1) a la campeona 
Beholder, que se iba a medir a American Pharoah con la in-
tención de convertirse en la segunda yegua que se imponía 
en la prueba. 

El ganador del Arkansas Derby (G1) y Rebel Stakes (G2) 
será sustituido por Bodexpress (Bodemeister), un maiden 
que fue segundo en el Florida Derby (G1) y que partirá des-
de el cajón número 20. 

La retirada de Omaha Beach 
deja como favorito a Game 
Winner (Candy Ride), cuya 
victoria paga 9/2; Improbable (City Zip) y Roadster 
(Quality Road) le siguen de cerca con un dividendo de 5/1. 
A todos ellos los ensillará el ‘rey midas’ Bob Baffert. “Los 
tres vienen de correr muy bien, aunque dos de ellos fueron 
batidos, sólo Roadster está invicto este año”, dice sin de-
cantarse por ninguno.

El preparador californiano, que conquistó la Triple Corona 
en 2015 y 2018 con American Pharoah y Justify, respecti-
vamente, podría igualar a Ben Jones, el único que ha gana-
do en 6 ocasiones el Kentucky Derby, aunque no parece ser 
algo que le quite el sueño. “Esa era una época diferente. No 
pienso en cosas así. Odio pensar en las cosas. Creo que me 
estoy volviendo supersticioso”, dijo.

El abanico de favoritos lo cierra Maximum Security 
(New Year’s Day), ganador del Florida Derby (G1) sobre 
1.800 metros en el que supuso su primera participación en 
un stakes, dando cuenta de Bodexpress (Bodemeister) y 
Code of Honor (Noble Mission), a los que volverá a en-
frentarse este sábado. Invicto en 4 salidas presenta una tra-
yectoria, cuando menos, curiosa. De hecho pocos imagina-
ban cuando salió a la venta por 16.000 dólares en sus dos 
primeras carreras, en sendos reclamares, que en mayo sería 
uno de los principales atractivos de la cita más prestigiosa 
del turf norteamericano. Ni el hecho de que se impusiera en

Arranca el sueño de la Triple 
Corona sin Omaha Beach 

Jaime Salvador
@JaimeSGongora

 CHURCHILL DOWNS (USA) |  SÁBADO
  KENTUCKY DERBY (G1)

American Pharoah y Justify conquistaron la Triple Corona en 2015 y 2018
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ambas por un combinado de 24 3/4 cuerpos despertó el in-
terés de los posibles compradores. “¿Que si estoy contento 
de que nadie lo comprara? claro, pero habia una razón por 
la que salió con ese precio”, explicó su preparador Jason 
Servis. 

Roadster y la maldición del 17
El pupilo de Bob Baffert que ya vio como su jinete habitual, 
Mike Smith, se bajaba de él para subirse a Omaha Beach,  
tendrá que hacer frente a la maldición del cajón 17, único 
desde el que ningún caballo ha sido capaz de ganar la prue-
ba en los 40 años que esta lleva disputándose con el formato 
actual. Claro que Baffert puso fin con Justify a una aún peor, 
la de Apollo, de 136 años. “No es el fin del mundo” dijo, an-
tes de añadir que “todo lo que no sea partir desde el 1, 2 o 
3 me vale. Al final de lo que se trata es de tener al caballo. 
Después de ver a Big Brown galopar desde el 20 (y ganar 
en 2008), realmente, no es algo que marque la diferencia”. 
A sus otros dos potros, Game Winner e Improbable les 
correspondieron en suerte el 16 y el 5, respectivamente.

El invitado japonés
Los americanos, conscientes del dinero en apuestas que 
mueven los aficionados nipones, invitaron en esta edición a 
Master Fencer (Just A Way), que viene de ser segundo en 
el Fukuyu Stakes, el pasado 31 de marzo. Se trata del primer 
caballo criado en Japón que participa en el Kentucky Derby

El jockey más viejo de la historia
Jon Court, de 58 años, establecerá este sábado un nuevo ré-
cord al convertirse en el jinete de mayor edad que ha mon-
tado en la ‘Carrera por las Rosas’. Bobby Baird es el actual 
recordman tras ser 10º con Raymond Earl en 1978 con 57.

Omaha Beach ejercitandose en Churchill DownsC
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KENTUCKY DERBY (G1)  
Arena. 3.000.000 de dólares en premios. 2.000 m 
Potros de 3 años

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRE Y MADRE CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KG

 1 WAR OF WILL War Front y Visions of Clarity Flaxman Holdins Limited Gary Barber Mark E. Casse Tyler Gaffalione 57 
 2 TAX Arch y Toll Claiborne F & A. B. Dilschneider R.A.Hill Stable... Danny Gargan Junior Alvarado 57 
 3 BY MY STANDARS Goldencents y A Jealous Woman Don Ladd Allied Racing Stable Bret Calhoun Gabriel Saez 57 
   4   GRAY MAGICIAN Graydar y Burg Berg Twin Creeks Farm Wachtel Stable... Peter Miller Drayden Van Dyke 57 
 5 IMPROBABLE City Zip y Rare Event St. George F. & G. W. HumphreyJr. WinStar Farm LLC... Bob Baffert Irad Ortiz Jr. 57 
 6 VEKOMA Candy Ride y Mona de Momma Alpha Delta Stables  R. A. Hill Stable... George Weaver Javier Castellano 57 
 7 MAXIMUM SECURITY New Year’s Day y Lil Indy Gary & Mary West Stables West, Gary and Mary Jason Servis Luis Saez 57 
 8 TACITUS Tapit y Close Hatches Juddmonte Farms Juddmonte Farms Bill Mott Jose Ortiz 57 
 9 PLUS QUE PARFAIT Point Of Entry y Belvedera Calloway Stables Imperial Racing Brendan Walsh Ricardo Santana 57 
 10 CUTTING HUMOR First Samurai y Pun Dell Hancock & Bernie Sams Starlight Racing Todd Pletcher Corey Lanerie 57 
  11   HAIKAL Daaher y Sablah Shadwell Farm Shadwell Stable Kiaran McLaughlin Rajiv Maragh 57 
 12 CODE OF HONOR Noble Mission y Reunited W.S. Farish W.S. Farish Shug McGaughey John Velazquez 57 
 13 WIN WIN WIN Hat Trick y Miss Smarty Live Oak Stud Live Oak Plantation Michael Trombetta Julien Pimentel 57 
 14 MASTER FENCER (JPN) Just A Way y Sexy Zamurai Katsumi Yoshizawa Katsumi Yoshizawa K. Tsunoda Julien LeParoux 57 
 15 GAME WINNER Candy Ride y Indyan Giving Summer Wind Equine West, Gary and Mary Bob Baffert Joel Rosario 57 
  16  ROADSTER Cuality Road y Ghost Dancing Stone Farm Speedway Stable Bob Baffert Florent Geroux 57 
 17 LONG RANGE TODDY Take Charge Indy y Pleasant Song Willis Horton Racing Willis Horton Racing Steve Asmussen Jon Kenton Court 57 
  18 SPINOFF Hard Spun y Zaftig Wertheimer et Frere Wertheimer and Frere Todd Pletcher Manny Franco 57 
 19 COUNTRY HOUSE Lookin At Lucky y Quake Lake J. V. Shields Jr. Shields, Jr., Mrs. J. V... Bill Mott Flavien Prat 57 
 20 BODEXPRESS Bodemeister y Pied A Terre Martha Jane Mulholland Top Racing LLC... Gustavo Delgado * 57

ÚLTIMOS GANADORES 
KENTUCKY DERBY (G1)

 AÑO GANADOR JOCKEY PREPARADOR
 2018 JUSTIFY Mike Smith B. Baffert 
 2017 ALWAYS DREAMING John Velazquez T. Pletcher 
 2016 NYQUIST Mario Gutiérrez D. O’Neill 
 2015 AMERICAN PHAROAH Víctor Espinoza B. Baffert 
 2014 CALIFORNIA CHROME Víctor Espinoza A. Sherman

Roadster no contará, esta vez, con Mike Smith EC
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 HIPÓDROMO DE CHILE (CHI) | SÁBADO
  CLÁSICO GRAN PREMIO HIPÓDROMO DE CHILE (G1)

Este sábado, minutos antes de las 17:30 horas, se correrá el 
Gran Premio Hipódromo Chile (G1), la carrera más espera-
da del año en el recinto de la comuna de Independencia.

Los últimos meses no ha habido un claro dominador de 
los clásicos para fondistas en la arena, por lo cual se hace 
complicado encontrar un claro favorito. De todos modos, 
la nómina de 16 ejemplares es liderada por Hola y Chao 
(Bluegrass Cat), corredor que ganó en cancha la última 
edición de esta prueba, pero que fue descalificado al no su-
perar los controles antidopaje, que detectaron la presencia 
de Clembuterol. Un año después del incidente, vuelve de 
una lesión que le tuvo apartado de la competición durante 
cinco meses, aunque eso no preocupa a su trainer, Luis 
Urbina, que también presenta a El Notario (Fast Com-
pany): “Inicialmente la idea no era volver en esta carrera, 
pero el caballo se ha mostrado tan bien en los cotejos que 
nos decidimos a anotarlo. No hay claros favoritos, es una 
carrera abierta”, dijo el entrenador.

Glorioso Campeón (Soldier of Fortune), ganador del 
último Gran Premio, luego del mencionado incidente de 
Hola y Chao, se presenta en la cita tras ganar el Julio 
Castro Ruiz (L), con un margen de 9 1/2 cuerpos. “El 

caballo llega en excelente 
estado”, comentó ilusionado 
su máximo responsable, el 
uruguayo Óscar Donate.

En tanto, mucho interés hay por ver en pista a Tamburo 
di Oro (Henrythenavigator). El ejemplar nació en el haras 
Don Alberto de Chile, pero comenzó su trayectoria en Ar-
gentina, donde incluso obtuvo un tercer puesto de Roman 
Rosso (Roman Ruler), ganador del Latinoamericano de 
2018. Luego, sus responsables determinaron traerlo de 
regreso a Chile, donde se encuentra invicto en tres presen-
taciones. Eso sí, esta vez se estrenará en la arena palmeña, 
en sociedad con el jinete Jeremy Laprida. “En Argentina 
y la vez que corrió en Chile en arena, demostró que es un 
caballo que se acomoda muy bien a la superficie. Espere-
mos que haga una buena actuación”, dijo su propietario y 
criador, Carlos Heller.

Otro a tener muy en cuenta será Win Here (Breathless 
Storm), el que fuera mejor fondista del Hipódromo Chile, 
pero al que su equipo llevó al pasto del Club Hípico, pen-
sando en el Latino, donde solo fue octavo. En esta ocasión, 
vuelve a la cancha donde mejor se desempeña, formando 
binomio con Alberto Vásquez.

La nómina la completan: Peumayén (Distorted Eco-
nomy), Richman (Lookin at Lucky), Escipion Afri-
canus (Monthir), Tiro Libre (Rock Star Show), Magic 
Dad (State of Play), Así es no Más (Seeking The Dia), 
Arigatou (Bluegrass Cat), Indio Apache (Aragorn), El 
Animador (Awesome Patriot), Azulgrana (Dangerous 
Midge) y El Expreso (Tumblebrutus).

Felipe Ogrodnik
@fogrodnik

La arena vive su carrera más 
esperada del año 

Hola y Chao quiere su venganza luego de ser distanciado en 2018

Glorioso Campeón
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Pocas sorpresas ofrece el programa de la temporada de ve-
rano de San Sebastián presentado la pasada semana. Mis-
mas carreras, mismas dotaciones… y si acaso alguna desa-
gradable sorpresa para los aficionados como el horario de 
la última jornada. Es de sobra conocido que la disputa de la 
Bandera de La Concha es un acontecimiento con un poder 
de convocatoria sin par, no sólo en Donostia, sino en toda la 
provincia y alrededores. Programar la reunión de clausura 
de forma simultánea me parece una maniobra torpe y diría 
que hasta de mal gusto, pues lo considero un menosprecio 
al Gran Premio de San Sebastián. Si el año pasado se ade-
lantó la fecha del Gobierno Vasco para que no se disputase 
en una matinal, ¿por qué se accede a que nuestra prueba 
más antigua quede relegada de esa manera?

Hace no demasiado, la jornada de clausura se convirtió en 
un pequeño día de los campeones, con la disputa del premio 
de Milagro (ahora Asociación de Criadores), la gran milla 
de las yeguas y el Gran Premio de San Sebastián. Ese bello 
día de despedida ha quedado reemplazado por una jornada 
en la que se disputarán tres carreras de árabes. De acuerdo 
que la programación de un Listed atraerá hasta nuestro hi-
pódromo a chaquetillas y preparaciones de renombre, pero, 
¿no podía haberse ajustado mejor esta jornada el penúltimo 
día, donde sólo tenemos el aliciente del sprint?

Consciente de que no es fácil ajustarse al guión, tengo la 
sensación de que de nuevo PMU ha condicionado demasia-
do el calendario. Entiendo la necesidad de obtener rentabi-
lidad o al menos no tener pérdidas por parte de la gestora 
del hipódromo, que no deja de ser una empresa privada. 
Pero la temporada de verano debería de ser por y para los 
aficionados. El modelo de gradas vacías se justifica en Fran-

cia por la fortaleza de la indus-
tria hípica. En un hipódromo 
de propiedad pública como el 
nuestro, el requisito de hacer 
una temporada atractiva para el público es un deber. 

La realidad es que de 15 jornadas, sólo 8 se van a disputar 
en domingos por la tarde (incluida la Copa de Oro en festi-
vo). 6 reuniones matinales me parecen un exceso y un peaje 
excesivo para una temporada que se fundamenta en la tra-
dición; la de acudir los domingos de verano al hipódromo. 
Queda más patente que nunca la necesidad de dar un im-
pulso a la temporada, pues más allá de la Semana Grande, 
se corre el riesgo de convertirse en un mitin absolutamen-
te secundario. San Sebastián necesita una inversión y una 
apuesta de futuro que ilusione y motive a los profesionales

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

Un verano casi sin sorpresas

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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La Copa de Oro es uno de los dos únicos Listed que se disputan en España

“De 15 jornadas, sólo 8 se van a 
disputar en domingos por la tarde 
(incluida la Copa de Oro en festivo). 
6 reuniones matinales me parecen un 
exceso y un peaje excesivo para una 
temporada que se fundamenta en la 
tradición; la de acudir los domingos 
de verano al hipódromo”
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Carla O’Halloran (1985), es una entrenadora española, na-
ció en Málaga, afincada en Francia. De origen irlandés y es-
cocés, su bautismo en el mundo de los caballos se produjo a 
través de la hípica, cuando sólo tenía 5 años. A los 16, des-
cubrió un purasangre y cambió el salto de obstáculos por 
las carreras, aunque como ella misma confiesa “no fue de 
un día a otro”.

Ese mismo año se sacó la licencia como amazona y, a lo largo 
de varias temporadas, compitió como amateur en España, 
donde fue campeona de la estadística de amazonas en 2003, 
e Italia, donde hizo lo propio en 2007. Al país transalpino 
llegó de la mano de Jorge Horcajada. “Cuando las carre-
ras iban un poco peor en España, en invierno de 2004, me 
contactó y me ofreció irme a Italia a trabajar. Me quedé 4 
años”, recuerda.

Otra figura clave en su vida profesional es la de Alain de 
Royer Dupre, con el que trabajó en Chantilly, centro de en-
trenamiento en el que decidió instalarse como preparadora 
posteriormente. “Estuve con él casi 8 años. Todo el trabajo 
que yo realizaba en aquella época era algo que me intere-
saba muchísimo y sabía que podía servirme en un futuro”. 
El aprendizaje no tardo en darle sus frutos y ya en su pri-
mera temporada, en 2015, estrenó su casillero de vistorias.

O’Halloran cerró 2018 con 3 victorias y 18 colocaciones 
(de un total de 31 partants), disputando en junio con Beat 
Generation (Sixties Icon) su primer Grupo 1, el Prix du      
Jockey Club. “La experiencia fue muy bonita, porque el ca-
ballo fue criado por su propietario. Lo tuve desde el prin-
cipio y a 2 años ya pensábamos correr el Jockey Club. Es 
muy guapo, con mucha calidad. No todo el mundo tiene 
un caballo que pueda correr el Derby. Es una pena que el 

resultado no acompañara”.

Con 16 caballos en su patio, 
este 2019 ha ensillado ya 5 par-
tants y, aunque la victoria de momento se le resiste, el lunes 
22 de abril consiguió un segundo puesto en la icónica pista 
de Longchamp con Aramhes (Kendargent) y mañana se 
estrena bajo su preparación Qatar Spirit (Elusive City), 
un cinco años de Al Thani que suma 2 victorias y 5 coloca-
ciones en 14 salidas. “Creo que puede ser un caballo para 
las Quintés”, advierte. “Desde que me he puesto a trabajar, 
es el año en el que tengo más calidad en los boxes”, añade 
ilusionada.

Tampoco duda al valorar al que considera su estrella, 
Aramhes, inscrito en el Jockey Club. “No está decidido to-
davía, lo sabremos después de una carrera el 15 de mayo 
en Maisson Laffitte. Pero si no corre el Derby, es un caballo 
que ganará Listed o Grupo este año. También espero ga-
nar una quinté o dos con los caballitos que tengo de más de 
4 años”, sostiene con ambición, por algo la web Thorough 
bredracing ya habla de ella como una de las tres posibles 
sucesoras de Criquette Head-Maarek. 

Pese a que en estos momentos no es algo que se plantee, 
Carla no descarta volver a España en un futuro. “Echo mu-
cho de menos la comida española, la gente, poder ir a la 
playa… pero estoy en un periodo de mi vida en el que tengo 
que trabajar. A lo mejor un día, por la razón que sea, vuel-
vo a España. Me encantaría”.

Hasta entonces, habrá que seguirla de cerca. Allez Carla!

PERFIL

Carla O’Halloran pone acento 
andaluz a Chantilly
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Ana Escauriaza
@Woman_owar

Carla O’Halloran disputó en junio de 2018 su primer Grupo 1
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Ruby Walsh sorprendió a propios y extraños, este miérco-
les, al anmunciar su retiro con efecto inmediato tras ganar 
con Kemboy (Voix Du Nord) en la Gold Cup de Punches-
town. “Esto fue todo. Cuando te despides de Punchestown, 
lo haces con un ganador. No me veréis nunca más a caballo. 
Lo dejo. Eso es todo, se acabó”, dijo el jinete que pone así fin 
a una excelente carrera de 24 años, en la que se proclamó 
campeón de la estadística irlandesa hasta en 11 ocasiones 
como profesional, a las que hay que añadir los dos títulos 
que logró como amateur en 1996-97 y 1997-98.

Ruby Walsh dice adiós a la 
o competición
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Dunaden fallece tras sufrir 
un accidente

Dunaden (Nicobar) murió, este miércoles, tras sufrir unas 
complicaciones a raiz de un accidente que se produjo en un 
paddock en las instalaciones de Overbury Stud, en Ingla-
terra. El heroe de la Melbourne Cup de 2011 que un año 
después regresó a Australia para ganar con los colores del 
Sheikh Fahad Al Thani la Caulfield Cup. Dunaden se retiró 
de la competición con 10 victorias y 19 colocaciones con más 
de 5.6 millones de euros en premios. Christophe Lemaire, 
su jinete en la Melbourne Cup, se despidió de él a través de 
las redes sociales. 

Alampur se queda también 
con el República Argentina

Alampur (Catcher In The Rye) firmó el doblete Dardo 
Rocha-República Argentina (ambos G1) tras cuatro meses 
y medio de inactividad. El de la caballeriza Los Antiguos 
aventajó en  apenas medio cuerpo a Emotion Orpen (Or-
pen), en un duelo de guapos al que Dancing Again (He-
liostatic) se sumó en el epílogo. Wilson Moreyra y Jorge 
Mayansky Neer, jockey y entrenador, calcaron así el festejo 
del año anterior con Logrado (Manipulator).

Entropía (Mount Nelson) se impuso este miércoles en el 
Gran Premio Criadores (G1) al batir por un cuerpo a la fa-
vorita Seas Alabada (Sebi Halo) y se sacó el pasaje para 
estar en Santa Anita Park el primer fin de semana de no-
viembre en la Breeders’ Cup Distaff (G1). Enrique Piccardo, 
propietario de la caballeriza El Quintón Lobos, anticipó que 
le gusta la idea de llevarla.

Entropía se gana un pasaje 
para la Breeders’ Cup
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