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‘Negrita’ de ley para Cigalera, 
que mira al Reino Unido

Este jueves, Cigarela (Elusive City), que venía de ser se-
gunda en un Listed disputado en Chantilly a mediados de 
marzo, afrontó su mayor desafío. En la que sólo ha sido su 
cuarta salida, la pupila de Mauri Delcher finalizó tercera 
en el Prix Texanita (G3), a 3 3/4 de la ganadora, Ilanga      
(Penny’s Picnic). Una ‘negrita’ de ley en París, que le abre 
las puertas del Reino Unido. 

“Se ha comportado muy bien, por desgracia no hemos te-
nido un recorrido muy fácil ya que hemos tenido que ir 
dando la cara todo el tiempo en el pelotón de la cuerda y, 
a pesar de ello, la yegua ha podido aguantar hasta el final. 
No hemos tenido opción a la victoria, pero si que hemos 
defendido una tercera plaza muy digna”, nos comentó del-
cher, que sigue deshojando la margarita respecto a la posi-
ble participación o no de Simply Striking este sábado en la 
Poule de potros (G1).

BT.- ¿El estado de la pista le ha podido perjudicar?

No. Como buena hija de Elu-
sive City le gustarán más los 
terrenos más secos, pero se 
defiende bien en ese tipo de 
terrenos, no hay que olvidar que ya estuvo segunda en un 
Listed en Chantilly con terreno blando. Creo que no la be-
neficia, pero tampoco la perjudica demasiado.

BT.- Tercera de Grupo 3 y segunda de Listed, am-
bas en París, ‘black type’ de ley...

MD.- Si, sin ninguna duda. Ha demostrado que es una muy 
buena yegua, lo cual nos hace mucha ilusión porque es el 
primer producto de una madre que tenemos (Macarella, 
por Shamardal) y con la que decidimos emprender la ta-
rea de ser criadores. Estamos muy ilusionados ya que nos 
ha confirmado las buenas sensaciones que teníamos con la 
madre.
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Cigalera fue tercera en el Prix Texanita (G3)
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BT.- ¿Después de estás dos actuaciones por donde 
pasa su hoja de ruta?

MD.- Tenemos en mente ir a Inglaterra. Está matriculada 
en una carrera, pero lo más probable es que no corra esa 
y optemos por enfrentarla a las hembras. En las próximas 
3 semanas vamos a trabajar con ella para ver si somos ca-
paces de que llegue a los 1.400 metros porque en 1200 se 
nos complica un poco el programa, pero si hace los 1.400 
tendríamos uno más abierto y es lo que vamos a intentar.

BT.- El Guanche (Power) se ha estrenado contigo 
en esta misma cita, ¿qué sensaciones te ha dejado?

MD.- Era una carrera simplemente para conocerle, el 
caballo lleva con nosotros sólo 4 semanas. Queríamos 
correrle porque viene de ganar una classe 1 en Cagnes-sur-
Mer, lo que nos impedía hacerlo en otro tipo de pruebas 
que no fueran Listed o Grupo. Una vez que ha disputado 
2 carreras después de esa ya se libera un poco más el 
programa y trataremos de buscarle otra. A él si que le ha 
afectado bastante el terreno blando, es un caballo de pistas 
de fibra que seguramente en hierba, pero en terrenos muy 
ligeros, se desenvolverá bien. Pero los terrenos profundos, 
desde luego, no son su campo.

Su madre, Macarella, tiene 
una dos años llamada 
Marieta, por Siyouni, que 
está muy próxima a debutar 
y es una de las grandes 
ilusiones del preparador  
español

Poule de potros 

A menos de 24 horas para la anulación del partant probable, 
que tendrá lugar este viernes a las 10.30 (hora local), Mauri 
no disimula las dudas respecto a la posible partipación de 
Simply Striking (Kheleyf). 

“Es una carrera muy difícil, pero a veces hay que hacer 
felices a los propietarios, que tanto esfuerzo hacen para 
tener caballos de carreras. Es la voluntad de los dos 
propietarios correr esta carrera e intentaremos hacerlo 
lo mejor posible. Por lo demostrado, Persian King es 
el mejor caballo que hay en Francia en este momento. 
Su preparatoria fue expectacular y llega en un momento 
álgido y se presenta como el gran favorito. Luego las 
carreras nunca están corridas de antemano, hay otros 
caballos como los de O’Brien, entre los que destacaría a No 
Needs Never. También está el caballo de Carlos (Laffon), 
irreprochable hasta ahora. Ha tenido una campaña muy 
brillante a tres años y se presenta también en muy buena 
forma. Habrá que tenerle muy en cuenta. Nuestra baza 
a jugar está muy clara: tratar de meternos en las menos 
peleas posibles y economizar al máximo las fuerzas para 
presentar un ataque en los últimos metros a ver si podemos 
pillar algo”.
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forma, pero creo que es inferior y solo le damos 3 kilos.

BT.- ¿No le da la impresión de que España se le que-
da pequeña a Presidency?

JCC.- Creo que sí. Va a correr esta carrera y si cumple las 
expectativas esperaremos al Urquijo, y después haremos 
una aventura fuera. Me gustaría haber podido correr más 
en Francia con él, pero soy su propietario y no tengo dinero 
para estar de un lado a otro, por lo que opté por la comodi-
dad de Madrid. Si gana estas dos carreras, quiero intentarlo 
otra vez en Francia, este verano.

BT.- ¿Cual podría ser su objetivo, a nivel francés?

JCC.- No tengo nada visto, de verdad. Pero lo lógico sería 
intentarlo otra vez en un Grupo 3 y después ver. Hay un po-
sible patrocinador para el caballo, que se puso en contacto 
conmigo y me preguntó por qué no fuimos a correr a Dubai 
o no vamos más habitualmente a Francia. Quedamos para 
hablar esta semana y podría cubrir, mediante su patrocinio, 
los gastos.

BT.- En esta jornada también presentarás a Benijo’s 
Brave, que viene de ganar. ¿Cree que puede 
confirmar esa victoria?

JCC.- Es una carrera muy complicada, de verdad. Creo 
que es un caballo de futuro. El programa está hecho así. 
Después de ganar se quedó sin programa y sin distancia. 
Es muy pronto para enfrentarse a los viejos. Tenemos un 
kilito de descargo para dejarle un poquito más en carrera, 
pero 61k me parecen demasiados para él. Le queriamos dar 
una carrera y es otro caballo al que buscaremos una clase 2 
para llevarlo a correr a Francia.

La velocidad en España es un coto cerrado para Presiden-
cy (Oasis Dream), al que este fin de semana posiblemente 
veremos en una de sus últimas salidas en el Hipódromo de 
la Zarzuela, ya que “después del Urquijo podríamos encarar 
el programa francés”, asegura su preparador y propietario, 
José Carlos Cerqueira, que está cuajando su mejor inicio de 
temporada y es ya tercero en la estadística nacional.

Black Type.- ¿Cómo llega Presidency al San Isidro?

José Carlos Cerqueira.- La carrera del otro día le sentó 
muy bien. Venía de pasar todo el invierno sin correr y es 
un caballo que de por sí tiende a engordar. Además, fue la 
primera vez que lo montó Nico y se entendió muy bien con 
él. Creo que llega mejor todavía esta vez, ha bajado un se-
gundo los tiempos que había marcado con antelación en sus 
galopes y tengo mucha ilusión. Porta 62 kilos, vamos dando 
peso a todo el mundo, pero es el caballo a batir. 

BT.- En las últimas 3 ediciones los tres años han 
sido protagonistas (Pradaro, 2º en 2018; Antone-
lla, 1ª en 2017 y Mahón, 1º en 2016). Con esos ante-
cedentes, ¿teme a St. Peters Basilica? 

JCC.- La semana pasada, en la Poule, me pareció muy rá-
pido. Lo han reenganchado y va muy bien de peso, hay 7.5 
kilos de diferencia, es algo que da cierto respeto. Pero la 
verdad es que si Presidency repite la carrera del otro día y 
tiene un recorrido limpio no debería tener problemas para 
ganar. Del resto, Billycock Hill (Kyllachy) está muy en
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SAN ISIDRO (CAT. B)  
Césped. 25.500 euros en premios. 1.200 m 
Caballos de 3 y más años

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

 1 PRESIDENCY (GB) (M, 6) Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View) Juddmonte Farms Zezinho J. C. Cerqueira R. N. Valle 62 
 2 BILLYCOCK HILL (GB) (M, 4) Kyllachy y Red Kyte (Hawk Wing) Malih l. Al basti Madriz G. Arizkorreta V. Janáček 59 
 3 BLUEBERRY (IRE) (M, 5) So You Think y Lake Windermere (Oasis Dream) T. & T. Rogers Yeguada Rocío G. Arizkorreta J. L. Martínez 59 
   4   DROVER (GB) (M, 4) Foxwedge y Brooksby (Diktat) Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa M. Tellini V. Valenzuela 59 
 5 HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6) Aqlaam y West Lorne (Gone West) Whatton Manor Stud De La Higuera F. Pérez J. L. Borrego 58.5 
 6 FOLLOWMEIFUCAN (IRE) (Y, 5) Elusive City y Russiana (Red Ransom) P. Klein & H. du Cadran & Burgat  M’Hammed Karimine E. Buzón B. Fayos 57.5 
 7 SCARLET BURG (FR) (Y, 4) Sageburg y Scarlet Sonnet (Invincible Spirit) E. Skymarc Farm Roberto Cocheteux M. Álvarez J. Gelabert 57.5 
 8 WUAYRA (FR) (Y, 4) Planteur y Tropical Glamour (Rock of Gibraltar) M. Monfort Volgar G. Madero E. Arguinzones 57.5 
 9 ST PETERS BASILICA (IRE) (M,3) Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston... Enrique Fdez de Vega J. López R. Sousa 54.5 

ÚLTIMOS GANADORES 
SAN ISIDRO (CAT. B)

 AÑO GANADOR JOCKEY PREPARADOR
 2018 ABRANTES Václav Janáček G. Arizkorretat 
 2017 ANTONELLA José Luis Martínez T. Martins 
 2016 MAHÓN Julien Grosjean L. Ennouni 
 2015    
 2014 VALIANT BLUE Borja Fayos E. Buzón

Cerqueira: “Quiero intentarlo 
otra vez en Francia”

Cerqueira ocupa el tercer puesto en la estadística
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Llegan las poules francesas. El reluciente hipódromo de Pa-
risLongchamp vuelve a ser su escenario tras el esperpento 
vivido el año pasado con el estado tan lamentable de las pis-
tas de verde y que tan feo espectáculo ofreció al mundo del 
turf.

Empezaremos por la Poule de potros donde, para que di-
simular, no vamos a negar nuestra preferencia y pleitesía 
por Persian King (Kingman). Tras tenernos el Sr. Fabre 
con la duda que si guineas que si poule su demoledora rea-
parición en el Prix Fontainebleau (G3), donde la sensación 
de poderío fue asombrosa, aclaró el panorama. Llevado 
con mimo hasta la cita y con su preparador convencido de 
“que se trata de un caballo hecho para los 1600 metros de                    
Longchamp”, todo apunta a una nueva exhibición del pu-
pilo de Godolphin. Si su jockey, M. Barzalona, no inventa 
nada debería imponer su demoledor paso para llevarse la 
carrera.

Unos cuantos cuerpos por 
detrás situaremos a su único 
verdugo hasta el momento, 
Anodor (Anodin). El pupilo 
de F. Head reaparecerá en la poule. En el debut dejo a Per-
sian King a tres cuerpos, para luego confirmar llevandose 
el Prix des Chenes (G3) con facilidad. Tal vez el Lagardere 
(G1) pudo venirle un poco pronto para su experiencia, pero 
terminó tercero compitiendo más que dignamente. Sobre 
Anodor hay un secretismo sospechoso. Pocas declaracio-
nes, pocas informaciones en la prensa francesa, pero su en-
trenador recordó, hace unos días, que “solo Anodor batió 
a Persian King”. Veremos como llega y si llega.

Seguiré con mis ‘queridos franceses’ y citaré al Wherteimer, 
Shaman (Shamardal). Gestionado con mimo por el espa-
ñol Carlos Laffon, este año presenta un llamativo doblete 
en listed y G3. Ambos con un denominador común, poner 
paso. En las dos carreras dominó sin paliativos, si bien esta 
poule es otro nivel que no tiene por qué no ser capaz de su-
bir. Y si alguien sabe ganar poules sin ser esperado es el Sr.
Laffon.

Otro progresivo peligroso puede ser Munitions (War 
Front). Tambien de Godolphin y también de Fabre. Tengo 
mis dudas sobre su disposición a hacer 1600 metros, pero 
lo que si es seguro es que sigue progresando y subiendo de 
valor. Si se corre, se verá beneficiado para poder exprimir su 
poderoso remate y miren que situaciones más raras hemos 
visto.

Poules francesas: ¿Más 
francesas que nunca? 

Iñigo Zabaleta
@porunpeloturf

 PARISLONGCHAMP (FR) |  DOMINGO
  POULE D’ESSAI DES POULAINS Y DES POULICHES (G1)

Persian King se exhibió en el Prix Fontainebleau (G3) SC
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¿Y los británicos? Bien, gracias. No me da la sensación que 
la familia O’Brien venga muy bien armada en esta ocasión. 
Parece ser que la opción mas viable va a ser No Needs 
Never (No Nay Never) y con dudas. Por más que miro los 
demás inscritos de la familia, no veo por donde pueden in-
cordiar a los franceses. 

El resto de preparadores de las islas tampoco parece que 
sean excesivamente peligrosos, aunque tal vez exista algún 
progresivo escondido/desconocido que haga saltar la 
banca. Es decir, todo listo para que Persian King se lleve 
la poule.

Carlos Laffon (Shaman)

“Shaman no puede llegar mejor. Está imbatido este año, 
pero el lote no va a ser el mismo, no cabe duda. Persian 
King ganó muy bien el otro día. Al mío le gusta Long-
champ. Parece que va a llover y que el terreno va a estar 
un poco blando, algo que tampoco le debe importar. Tiene 
una acción muy grande y una aceleración que te obliga 
a atacar de lejos. Si las circunstancias lo permiten irá 
delante, pero si hay otro caballo que impone un paso más 
fuerte, tampoco me importa ceder la punta. Es un caballo 
que va cómodo si le dejas desarrollar su tranco. Le veo 
entre los tres primeros. Debería estar en la llegada. Apar-
te de Persian King, que ha demostrado ser el mejor de 
la generación, no cambio su opción por ningún otro”.

La línea del Marcel Boussac
En lo que refiere a la poule de potras me da la sensación 
que el nivel este año es bajo. Entiéndase por bajo en el 
sentido de no haber visto nada que llame poderosamente 
la atención en lo que va de año.

Mi idea apunta hacia la fantástica Lily’s Candle (Style 
Vendome), que ha sido reenganchada y la Wherteimer, 
Matematica (Rock Of Gibraltar), su escudera, a corta 
cabeza, en el Marcel Boussac (G1), que viene de hacer su 
toma de contacto ganando muy fácil un maiden y dejan-
donos en la retina una acción suave y llena de facilidad. 
Tímidas favoritas.

No tengo ni idea de cómo estará East, tras su segundo en 
los Estados Unidos, pero si viene en forma podríamos de-
cir que la carrera estaría finiquitada en favor de la hija de 
Frankel. Claro, ni idea de su verdadero estado tras 6 meses 
sin competir.

Wacht Me (Olympic Glory), de nuestro querido y odia-
do F.H. Graffard, presenta un perfil peligroso. Solo tres 
carreras, pero ya suma un listed y un G3. Con esta yegua 
nos pasa una cosa. Siempre parece que no tiene un gramo 
de fuerza, pero a la hora de la lucha es como si pulsara el 
botón de ‘nitro’ y le inyectaran eso que necesita para pelear 
y ganar. Y es que da ese palpito que puede ser la tapada de 
la carrera.

Al igual que en la de potros, me pongo a mirar a las islas 
y no veo más que agua. Reconozco que sigo poco el turf 
británico, pero, repito y lo siento, no veo nada que me lla-
me la atención de lo que va a venir. Puede ser que el mago 
Gosden nos de una sorpresa con Angel’s Hideaway 
(Dark Angel), pero es que revisando el vídeo de su última 
actuación creo que ese cuarto de G1, disputado hace una 
semana y en un lote que no creo sea excesivamente top, es 
un poco falsete. 

A lo mejor Coral Beach (Zoffany), tras 8 meses sin com-
petir, viene lista para todo, pero es que también me cuesta 
verla en esa disposición. Juro que no tengo nada contra los 
competidores británicos, pero para que voy a escribir algo 
que no siento.

Carlos Laffon (Matematica)

“Era maiden y este año le buscamos una carrera fácil 
para no tener una temporada dura cara a las poules, 
que siempre llegar fresca es importante. El año pasado 
demostró que tenía calidad, con una sola carrera en el 
cuerpo estuvo segunda de un Grupo 1, batida por poco. 
Una línea que no ha confirmado mucho, también hay que 
decirlo. El hecho de haberla corrido directamente en un 
Grupo 1 dice lo que pienso de ella. Es una carrera abierta, 
no hay ninguna yegua que destaque sobre las demás. El 
terreno blando le vendrá bien”.

Se podrá jugar en ambas carreras desde el Hipódromo 
de la Zarzuela, que habilitará para ello las taquillas de la 
Tribuna Central y pondrá un bote de 1000 euros para la 
apuesta trío en la Poule de Potrancas. 
 

Maxime Guyon (izq) y Carlos Laffon (dcha)

Lily’s Candle y Matematica, 1-2 del Marcel Boussac (G1)
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El pasado fin de semana se presentaba realmente emocio-
nante para los amantes del turf. De Newmarket a Kentucky 
pasando por La Zarzuela, los aficionados a las carreras de 
caballos nos disponíamos a degustar el primer gran menú 
de la temporada (Meydan está bien, pero le falta sal). Si a 
eso le sumamos la reaparición de yeguas de la calidad de 
Coronet o Veracious, sin duda un menú Tres Estrellas.

Pues bien, las 2.000 Guineas se vieron condicionadas por la 
track bias, el Derby de Kentucky se emponzoñó con una de-
cisión polémica (yo más que polémica la catalogaría como 
absurda), la victoria de Hermosa y el lote al que batió no 
se puede decir que vaya a pasar a los anales de la historia 
del turf (Racing Post la ha valorado con 113 RPR, más cer-
cano a un discreto Grupo 2 que a una clásica de la solera de 
las 1.000 guineas) y en Madrid, nuestra Poule fue, cuanto 
menos, extraña. ¡Ah!, Coronet y Veracious defraudaron 
en sus respectivos test, marcando unos valores muy lejos 
de sus mejores registros. Pero en el turf, como en la vida, 
siempre hay un clavo al que aferrarse, un destello, una pro-
mesa, un detalle. Y así, cuando parecía que la fiesta se ha-
bía acabado tras una nueva victoria de Ballydoyle, O’Brien 
y Galileo en un Grupo 1, pudimos disfrutar con el galope 
de una yegua que dejó un gran sabor de boca; su nombre,   
Maqsad.

Y como todo buen guiso, el comienzo de la elaboración es 
fundamental, así que vayámonos a comienzos de la tempo-
rada de primavera de 2001, cuando en un maiden de Long-
champ, una pupila de Lellouche, luciendo los elegantes co-
lores azules de los Wildenstein, se impone con claridad en 
su debut. Ese día nació una verdadera estrella, una hija de 
Danehill, Aquarelliste, que entre las 7 victorias que logró 
cosechó galardones como Grupos 1 de la enjundia del Dia-
ne o Vermeille, además de escoltar a Shakee en un Arco 

del Triunfo o ser segunda de 
la Hong Kong Vase. Una clase 
impresionante acompañando 
a su 121 RPR. Su paso por el 
haras, aunque dio algún producto de calidad, no produjo al 
campeón que todos esperábamos. Y en esto que nos pone-
mos en el dispersal de 2016 de los estrafalarios Wildenstein, 
donde sale a la venta una de sus hijas por Galileo, Ameri-
que, así como dos hijos de esta; una dos años de nombre 
Almada (por el australiano Lonhro) y una foal por Siyouni.

Cierto que Amerique no pudo salir de maiden en sus 8 
salidas y su valor no consiguió superar la barrera del 100 
RPR, pero la sangre es la sangre, y así la hija de Galileo fue 
rematada por casi un millón de euros, siendo su foal por 
Siyouni adjudicado a Shadwell por 775.000 €. Y es que una 
yegua por Galileo y Aquarelliste hace palidecer a cualquier 
aficionado al turf… Al Maktoum bautizaría a la foal con el 
nombre de Maqsad, siguiendo la inveterada costumbre de 
ponérselo difícil a los aficionados (estoy convencido de que 
repiten nombres), mandándolo al patio de William Haggas 
en Newmarket. Su origen no puede ser más bonito. Su pa-
dre, Syouni, es uno de los sementales revelación en estas 
últimas temporadas, y su madre, Amerique, entre otras 
cosas, presenta el Nick de Galileo por Danehill, quizás la 
combinación más exitosa del siglo.

REMEMBER EL ÁLAMO

Un gran origen para una 
prometedora victoria

Derby Day
@thederbyday

Maqsad impresionó en el Pretty Polly Stakes (L)

“Su madre, Amerique, presenta 
el Nick de Galileo por Danehill, 
quizás la combinación más 
exitosa del siglo”
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Maqsad debutó decorosamente en otoño de sus dos años, 
siendo segunda en un lote que más tarde se revalorizaría, 
para defraudar en su siguiente, también a dos años, donde 
solo pudo ser tercera en una prueba donde salía favorita 
a menos del par, siendo su última carrera de su campaña 
precoz. Pero amigo, a tres años la historia cambia, y en su 
reaparición ya saldría de maiden con un prometedor 96 
RPR.

Y luego, la fiesta del pasado domingo, donde en su primer 
test serio, un Listed preparatorio para el Oaks sobre 2.000 
metros, se impondrá con una superioridad insultante dán-
dole Racing Post 111 RPR, dejando a 5 cuerpos a una potra 
de Gosden que había sido cuarta del Fillies Mille (G1). Sin 
duda, una más que prometedora actuación que ha hecho 
que los focos de los bookis se fijen en la potra de Al Mak-
toum, ofreciéndola como tercera favorita para el Oaks a 
9/1.

¿Y ahora? Pues parece claro que su primer objetivo debería 
ser la clásica de Epsom. Y es que aparte de su brillante vic-
toria y su valor más que reseñable, en el historial del Pretty 
Polly, en el que se impuso el pasado domingo, aparecen, 

por ejemplo, la inolvidable Ouija Board o la clasuda 
Taghrooda (defensora de los mismos colores que Maq-
sad) y que, semanas más tarde, se impondrían en el Oaks 
inglés. Pero su preparador ha preferido ser cauto y no ha 
cerrado la puerta a cruzar el canal y buscar un Grupo 1, a 
priori más fácil, como puede ser el Sant Alary de cara a una 
posible participación a mediados de junio en el Diane.
Por cierto, Amerique tiene un dos años llamado Fischer 
por Pivotal… no digo más.

PAMaqsad
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A Entropía la espera Neil 
Drysdale en los Estados Unidos
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Martín Valle festeja su victoria con Entropía en el Gran Premio de Criadores (G1)

En física, Entropía es la magnitud termodinámica que 
indica el grado de desorden molecular de un sistema. En 
turf, resulta más sencillo identificarla: es la reciente gana-
dora del Gran Premio Criadores (G1) en los dos kilómetros 
de arena del hipódromo de Palermo. Con esa atropellada, 
la mejor de su vida, la yegua logró clasificarse por el sis-
tema ‘Win and You’re In’ a la división Longines Distaff de 
la Breeders’ Cup (G1-1800 metros), que se hará el primer 
sábado de noviembre en Santa Anita Park. Y ya tiene quién 
la espera en los Estados Unidos: Neil Drysdale.

El preparador inglés, de 71 años y con más de 1400 triun-
fos en su legajo, fue el elegido por Enrique Piccardo, el 
titular de la caballeriza El Quintón Lobos, para tenerla en 
su establo en California y diseñar el mejor programa para 
llegar a la prueba de los dos millones de dólares en pre-
mios. Drysdale ya consiguió vencer seis veces en la serie 
norteamericana, incluyendo dos versiones de esa misma 
competencia que irá a correr Entropía. En sociedad con 
el jockey Eddie Delahoussaye, Neil festejó en 1984, la cita 
inaugural, con Princess Rooney y en 1993, con Hollywood 
Wildcat.

Nacido en Haslemere, Surrey, Drysdale es hijo de un in-
fante de marina que sirvió a los Estados Unidos en Corea. 
Neil, que habla perfectamente el castellano, estudió en la 
Universidad de Barcelona   y luego se dedicó a dar clases de 
inglés, pero con el correr del tiempo viró hacia la mayor 
de sus pasiones: los caballos. Por eso se mudó a Florida, 
al principio para trabajar con ejemplares de exhibición y 
luego, con pura sangre. Antes de radicarse en California, 
trabajó en la Argentina y en Venezuela.

Cuando regresó a suelo norteamericano, antes de comen-
zar a entrenar fue asistente de Charles Whittingham, entre 
otros. De él, asegura, tomó como bandera la paciencia y la 
planificación, que marcaron la base de su trayectoria desde

1983. En la Triple Corona ha 
conseguido dos éxitos, con 
celebridades: A.P. Indy se 
llevó el Belmont Stakes (G1) 
en 1992 y Fusaichi Pegasus 
atrapó el Kentucky Derby (G1) en 2000.

Ahora, Drysdale recibirá a Entropía, que nació en el 
haras Rodeo Chico y el 1º de este mes no solo logró su pri-
mer éxito clásico sino también el primero de Grupo 1 para 
su propietario y para su jockey, Martín Valle. Entrenada 
en San Isidro, la hija de Mount Nelson y Embrace Her 
(Editor’s Note) inició su campaña en octubre pasado y ha 
vencido en tres de sus ocho presentaciones.

Piccardo recuerda los comienzos: “La compré en un remate 
en 2017 y por problemas en sus patas casi había sido des-
cartada y quedó en el campo. Una vez domada, como tenía 
tantos problemas, fue dejada en un potrero y ya no dormía 
más en un box. Llegó a San Isidro en junio del año pasado 
y se tardó bastante en hacerle buenos aplomos de las patas, 
ya que se tocaba”.

Y tiene mucho más presente los avatares que precedieron a 
su última conquista. “Cuando llegué a los boxes de espera, 
el peón y el cuidador me informaron que la yegua había 
viajado tirada en el camión porque se había caído faltan-
do 10 minutos para llegar al hipódromo. Ahí mis esperan-
zas de ganar esa carrera, que eran pocas al correr contra 
las mejores de la Argentina, se fueron totalmente al piso. 
La yegua estaba toda lastimada en el anca y seguramente 
hubiera sido retirada por muchos, pero nosotros decidi-
mos seguir adelante. Media hora después viví la locura 
de haber ganado mi primer Grupo 1. Yo la veía como una 
yegua muy problemática y no le veía futuro, pero Miguel, 
su peón, me convenció de seguir cuando con dos meses de 
entrenamiento quise llevármela. A él le debo la copa”.  

Carlos Delfino
@CarlosGDelfino
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 NOTICIAS 

Santa Ana Lane asciende hasta 
el Top4 del ranking mundial

Santa Ana Lane ganando el Aquis T J Smith Stakes (G1)

Santa Ana Lane (Lope de Vega) es el gran protagonista 
de la última edición del Longines World’s Best Racehorse 
Rankings, presentado este jueves. El caballo, propiedad de 
William St, valorado en 120 libras en la entrega del mes de 
abril, ha ascendido hasta el cuarto lugar de la clasificación, 
con 124, tras imponerse en el Aquis T. J. Smith Stakes 
(G1), en el que aventajó en 3 1/2 cuerpos al Godolphin 
Osborne Bulls.

Sin variaciones entre los líderes
Beauty Of Generation (Road To Rock), City Of Light 
(Quality Road) y Winx (Street Cry) siguen compartiendo 
el primer puesto con un rating de 125. El ‘Caballo del Año’ 
de Hong Kong en 2018 podría enfrentarse el próximo mes 
de junio a Almond Eye en la milla del Yasuda Kinen (G1), 
en el que se presenta como uno de los duelos más atracti-
vos de la primavera.

Waldgeist, la novedad
El pupilo de André Fabre entra en el ranking, directamen-
te al número 6, gracias a su apabullante victoria en el Prix 
Ganay (G1), en la que fue su primera carrera del año.

La IFHA ‘no distancia’ a Maximum Security
Pese a que el ganador del Kentucky Derby fue descalificado 
y acabó ocupando el decimoséptimo puesto en el resultado 
oficial de la prueba, la IFHA ha valorado su actuación con 
un 120, considerándole el mejor tres años del mundo en la 
actualidad. El norteamericano comparte el noveno lugar 
del ranking con otros ejemplares como McKinzie (Street 
Sense) o Magical (Galileo).

Waldgeist

THE LONGINES WORLD’S BEST RACE-
HORSE RANKINGS 

 PUESTO CABALLO RATING ENTRENADO EN
 1º BEAUTY GENERATION (NZ) 125 HONG KONG 
 1º CITY OF LIGHT (USA) 125 ESTADOS UNIDOS 
 1º WINX (AUS) 125 AUSTRALIA 
 4º SANTA ANA LANE (AUS) 124 AUSTRALIA 
 5º HAPPY CLAPPER (AUS)  123 AUSTRALIA
 6º OLD PERSIAN (GB) 122 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 6º WALDGEIST (GB) 122 FRANCIA 
 8º THUNDER SNOW (IRE)  121 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 9º BEAT THE CLOCK (AUS) 120 HONG KONG 
 9º BLUE POINT (IRE) 120 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 9º EXULTANT (IRE) 120 HONG KONG 
 9º GRONKOWSKI (USA) 120 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 9º HARTNELL (GB) 120 AUSTRALIA 
 9º HAWWAAM (SAF) 120 SUDÁFRICA  
 9º MAGICAL (IRE) 120 IRLANDA 
 9º MAXIMUM SECURITY (USA) 120 ESTADOS UNIDOS 
 9º MCKINZIE (USA) 120 ESTADOS UNIDOS 
 9º MITOLE (USA) 120 ESTADOS UNIDOS 
 9º ROY H (USA) 120 ESTADOS UNIDOS
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Trece días después de debutar en Tipperary, Sir Dragonet 
(Camelot) destrozó a sus rivales en el MBNA Chester Vase 
Stakes (G3), una de las clásicas preparatorias del Epsom 
Derby (G1), para el que el pupilo de Aidan O’Brian podría 
ser reenganchado por 85.000 libras (99.000 euros). “Pen-
sabamos que teníamos un gran bebé en casa, es por eso 
que no le matriculamos en el Derby”, explicó Paul Smith, 
hijo de uno de sus copropietarios. “Los muchachos lo verán 
y tomarán una decisión una o dos semanas antes de Ep-
som”, añadió. Para los bookies no hay dudas y ya paga a 9/2.

Sir Dragonet podría ser 
reenganchado en el Derby

 BREVES 

Village King quiere tomar 
el testigo de Hi Happy

Village King (Campanologist) afrontará el sábado, sobre 
el césped de Belmont Park, su mayor reto. El argentino será  
de la partida en el Man O’War Stakes (G1), prueba en la que 
se impuso Hi Happy en 2018, y en la que se medirá a 8 ri-
vales, entre ellos Focus Group (Kiiten’s Joy), que viene de 
ganar el Pan American Handicap (G2) en el que aventajó en 
un cuerpo al caballo de Carlos Felice. Aidan O’Brien tam-
bién dirá presente con Hunting Horn (Camelot) y Ma-
gic Wand (Galileo), que cruzaran el ‘charco’ para la oca-
sión. Arklow (Arch), Channel Maker (English Channel), 
Epical (Uncle Mo), Kulin Rock (Lonhro) y Zulu Alpha 
(Street Cry) completan la nómina.

La Zarzuela inaugura un 
busto a Román Martín

El domingo, a las 13:20 (hora local), tendrá lugar la presen-
tación de la escultura de Román Martín en la Zona Norte 
del Hipódromo de La Zarzuela, en honor al mítico y más 
laureado jockey español. Una iniciativa promovida por Ra-
fael Martínez, presidente de AEGRI, y realizada por el es-
cultor Francisco Martín Molina, a la que acudirán represen-
tantes de AEGRI, gentlemen, aficionados y por supuesto su 
familia.

El domingo se presentará, a las 12:15 h. en la Sala de Prensa 
JAR del Hipódromo de la Zarzuela, el acuerdo entre Aso-
ciación de Hipódromos Españoles y SIS, que permitirá que 
las carreras españolas sean retransmitidas en 48 países. D. 
Rafael Márquez, Presidente de AHE, D. Álvaro Gutiérrez, 
Presidente de HZ, y D. Richard Ames, CEO de SIS, serán los 
encargados de exponer a los allí presentes los pormenores 
de esta histórica firma para el sector del turf español.

Acuerdo entre la Asociación 
de Hipódromos y SIS
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