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Hipodamo de Mileto quiere el 
‘back to back’ en el Corpa

Este domingo, los aficionados al turf español podrán dis-
frutar de dos premios atractivos con la disputa del Teresa 
y el Corpa (ambos Categoría B), quinta y sexta carrera del 
programa, respectivamente. En la cita por excelencia de los 
fondistas en primavera, podremos ver de nuevo en pista al 
gran Hipodamo de Mileto (Falco), ganador en 2018, con 
el que todos tenemos los dedos cruzados para que ofrezca 
el mismo rendimiento al que nos tenía acostumbrados an-
tes de su exigente periplo francés. Si algo ha demostrado 
es tener una cabeza privilegiada, lo que le hace asimilar los 
esfuerzos de una manera superlativa.

Parece claro que si el pupilo de Calderón ofrece su mejor 
versión, deberemos centrarnos en descifrar quién ocupará 
la segunda y tercera posición. Teniendo en cuenta la prepa-

ratoria, Molly King (Lando) y 
Qatar River (French Fifteen) 
deben ser los dos principales 
candidatos, con una ligera pre-
ferencia sobre el segundo que fue batido por un cuerpo y 
medio, pero cediendo 3 kilos al de Samalassa.

No obstante, los dos pupilos del Duque serán ejemplares a 
seguir con mucha atención. Tuvalu (Shirocco) por fin va 
a disputar una carrera en pista dura y sobre una distancia 
idónea para él, y King Lud (Cape Cross) deberá desmentir 
su última actuación, en la que los nervios le jugaron una 
mala pasada con varias heridas y una herradura arrancada 
como consecuencia final, pero si repite el valor del primer 
día puede estar en la llegada.  

NOTICIAS
Arco del Triunfo 2019: 81 
para empezar
Página 6

REMATES
Goodnight Kiss le robó los focos al 
medio hermano de Invasor 
Página 9

NOTICIAS 
SIS y AHE firman un 
acuerdo histórico 
Página 4

www.blacktypemagazine.com  |  Jueves 16 de Mayo de 2019  |  Número 4

José M. Fernández
@jmfernandezturf

Hipodamo de Mileto batió a Zascandil en el Corpa de 2018
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José Calderón (Hipodamo de Mileto)

“Llega bien, aunque no está muy trabajado porque 
después de la carrera de Francia acusó el viaje, ya que 
en una semana se hizo cerca de 3.000 km. Pero bueno, 
es un caballo que necesita poco trabajo y que lleva ya 2 
carreras en el cuerpo, así que está listo para afrontar el 
Corpa como preparatoria para el Gran Premio de Ma-
drid. Siempre respetando a los demás, ya ha demostrado 
que hace bien los 3.000 metros, a mano izquierda, en el 
hipódromo de Madrid. Los 3 kilos que da a sus rivales 
no serán problema. Lo va a hacer bien. Está en su mejor 
momento, no hay que tener en cuenta lo de Francia, tuvo 
mala suerte, salió muy brillante y tuvo un recorrido muy 
complicado. Creo que aún tiene margen de mejora”.

Leyla Ennouni (Qatar River)

“Está muy bien, ha subido bastante, está más guapo, aun-
que aún le queda un poquito. En la anterior estaba al 80% 
y a esta llega al 90%. Le faltaba muscular un poco y asi-
milar la castración. Si Hipodamo corre en su valor, pues 
Hipodamo es Hipodamo... Tuvalu también es peligroso,  
pero no es el Tuvalu de hace dos años. Creo que vamos a 
estar en la llegada. Los 200 metros de más no le molesta-
rán. Cuanto más paso haya mejor para nosotros”.

Ángel Imaz (Wild King)

“El Corpa será decisivo para determinar su presencia o 
no en el Gran Premio de Madrid, para ello debe acabar 
entre los 3 o 4 primeros, dependiendo de las distancias. Le 
veo bien, aunque no al 100%. Espero que corra como tra-
baja, pero cuando salen de este tipo de lesiones, a veces, 
les cuesta más recuperar el nivel competitivo”. 

El premio Teresa de este año se presenta como uno de los 
más abiertos de las últimas ediciones, algo incuestionable 
si tenemos en cuenta que las 5 primeras de la preparatoria 
llegaron en menos de 4 cuerpos.

La ganadora de esa carrera fue Briscola (Redoute’s Choi-
ce) y, sin embargo, como ya ocurrió en esa ocasión, no pa-
rece contar demasiado en los pronósticos. Yegua un tanto 
particular que necesita de una pista firme y un buen reco-
rrido para dar su mejor valor. No parece que vaya a tener 
problemas de nuevo para hacerse con la punta, por lo que 
el resto de jockeys deberán estar muy atentos si no quieren

que Janacek vuelva a comerles la tostada. 

Crumblecreek (Sir Prancealot) siempre acaba como un 
tiro. No obstante, únicamente ha logrado un triunfo desde 
que llegó a nuestro país, por lo que Paquito Jiménez deberá 
medir muy bien con ella el domingo para no llegar tarde 
otra vez. 

Most Empowered (Soldier of Fortune) viene de Francia 
de la mano de Mauri Delcher. Todos tenemos muy reciente 
su jugada maestra con Einar, por lo que es seguro que acu-
mulará mucho juego en taquillas. En su contra la pista dura 
y una distancia un tanto breve para sus cualidades, pero por 
valor no debería perder.

Por último, mencionar a la siempre honrada New Ialy 
Bareliere (Ialysos), que sin esos dos kilos que cede a la 
mayoría de sus rivales sería una de las favoritas, a una Nie-
ves (So You Think) que estrena carrilleras a la espera de 
recuperar sus mejores valores, y a una yegua en progresión 
como Ferja (Sakhee), que ya asomó la cabeza en su ante-
rior, dando la razón a sus propietarios en saltarse cualquier 
intento en el hándicap para luchar de tú a tú contra las me-
jores yeguas de nuestro turf.

Mauri Delcher (Most Empowered)

“Está bien. Viene de correr dos carreras este año. Hizo 
una rentré y luego lo intentamos en una carrera de buen 
nivel en la que no disputó la llegada. Tuvo un fin de año 
un poco duro, con un viaje a Marruecos que le pasó un 
poquito de factura y ahora, poquito a poco, recuperó la 
forma. Hace bien la distancia y conoce el hipódromo de 
Madrid por lo que no creo que haya ningún problema, 
aunque prefiere terrenitos más blandos. Ha ganado dos 
tiercés y se presenta con un valor 42 francés. Tiene una 
primera chance y sobre todo un programa muy complica-
do en Francia. El año pasado ganó más de 70.000 euros 
por lo que es muy difícil encontrar carreras para ella, 
hemos dado con esta por el camino y vamos a abordarla”.

Ángel Imaz (New Ilay Bareliere)

“La yegua está muy bien. En su última, de no haber per-
dido Sousa el látigo en los últimos 100 metros, creo que 
podía haber ganado. Tiene un corazón de oro. Ese día 
daba 3 kilos (a Bríscola y Crumblecreek) y esta vez sólo 
serán 2, lo que nos favorece. También tengo respeto por 
Most Empowered y más aún por Mauri, que cuando viene 
lo hace por algo y no precisamente para pasearse”

Leyla Ennouni (Crumblecreek)

“Está más afinada que en su anterior. La incognita es el 
recorrido, el otro día nos salió un poco mal porque Ja-
nacek hizo una de sus genialidades y a mitad de carrera 
estábamos demasiado lejos, esta vez intentaremos que no 
se nos escape. Esta prueba nos dirá por donde ir, si segui-
mos el programa de yeguas, si subimos de distancia o si 
seguimos en esta y planificamos un viaje a Francia...”.
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 NOTICIAS 

Un acuerdo histórico

Richard Ames (CEO de SIS), Álvaro Gutiérrez de la Fuente (pres. de HZ) y Rafael Márquez Ojea (pres. Asoc. de Hipódromos Españoles)

La del domingo no fue una jornada más. Si en la pista 
Axioco (Pyrus) y Presidency (Oasis Dream) pusieron el 
espectáculo en los premios Velayos y San Isidro, respecti-
vamente, el sentido recuerdo a José Antonio Rodríguez 
y Román Martín (el primero da nombre a la nueva sala 
de prensa y del segundo se inauguró un busto) embargó 
de emoción a profesionales y aficionados. En ese marco 
incomparable se escenificó el acuerdo al que ha llegado la 
Asociación de Hipódromos Españoles, que preside Rafael 
Márquez Ojea, y SIS (Sports Information Service), que 
estuvo representada en el acto por su CEO Richard Ames. 

Álvaro Gutierrez de la Fuente (presidente del Hipódromo 
de la Zarzuela y vicepresidente de la Asociación de Hipó-
dromos Españoles) ejerció como anfitrión en la presenta-
ción de este acuerdo pionero que situará al turf español en 
primer plano internacional. El contrato, que tendrá una 
duración de 3+2 años, convierte a SIS, proveedor líder de 
servicios de apuestas 24/7, en el único distribuidor de las 
carreras de caballos de galope españolas para la apuesta de 
contrapartida a nivel mundial. 

En total serán más de 480 carreras y 80 jornadas, tanto de 
galope como de trote, organizadas por los seis hipódromos 
miembros de la Asociación: Hipódromo de la Zarzuela, 
Gran Hipódromo de Andalucia, Hipódromo de San Sebas-
tián, Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar 
de Barrameda, Real Club Pineda y los hipódromos de Son 
Pardo y Manacor.

Rafael Márquez Ojea, presidente de la Asociación 
de Hipódromos Españoles

“SIS es uno de los más destacados distribuidores de carre-
ras de caballos en vivo a operadores de apuestas de todo 
el mundo y para nosotros esta oportunidad de asociar-
nos con ellos es altamente estratégica. A través de este 
acuerdo, SIS nos ofrece una ventana para promocionar 
nuestras carreras a nivel mundial y colocarnos en el mer-
cado internacional de la comercialización de las apuestas 
hípicas”.

Simon Fraser, director de Carreras de Caballos 
Internacionales

“El acuerdo con la Asociación de Hipódromos Españoles 
es un gran impulso para nuestra oferta internacional. 
Estas carreras adicionales mejoran aún más nuestro 
servicio de carreras 24/7, brindando más oportunidades 
de apuestas de calidad a lo largo del día, independiente-
mente de la zona horaria, con contenido que atraerá a los 
apostadores y ayudará a impulsar la aparición de nuevos 
operadores”.
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Arco del Triunfo 2019: 81 para 
empezar
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Y de aquí a esperar pacientemente al 30 de septiembre 
para el primer forfait. Tras la primera inscripción, este 15 
de mayo, nos encontramos con 81 caballos que miran con 
esperanza hacia el primer domingo de octubre.

En este primer escrutinio de los inscritos llama la atención 
la ausencia, ya conocida y explicada, de la estrella japonesa 
Almond Eye. No hay prisa, llegara su momento. Escrito lo 
anterior, nuestros ojos se van hacia la reina. La indiscutible 
Enable (Nathaniel). Diez carreras corridas, nueve victorias 
y dos Arcos entre ellas. A por el triplete. No tiene pinta que 
vaya a ser fácil. La subcampeona, y tal vez ganadora si los 
aleas del recorrido hubieran sido otros, Sea Of Class  (Sea 
The Stars), vendrá con un año mas de experiencia y con mu-
chas ganas de destronar a la reina. 

Está la nueva sensación de Andre Fabre y Godolphin, Per-
sian King (Kingman). Su jockey habitual, P.C. Boudot, 
afirma que “no tiene por qué no hacer la distancia clásica” 
pero a sus tres años, y no habiendo pasado de 1600 metros, 
la prudencia es obligatoria. El señor Fabre tiene más balas 
para este Arco donde hay que nombrar, en primer lugar, al 
eterno aspirante Waldgeist (Galileo). Y oigan, no sé qué 
palpito me ha entrado, tengo esa sensación de “¿Por qué no 
puede ser su año?”. También tiene una yegua, que aunque 
pueda ser dirigida a las buenas carreras de stayers, está ha-
ciendo verdaderas demostraciones y que responde al nom-
bre de Morgan Le Faye (Shamardal). 

Nuestros amigos japoneses nos habrán dejado sin Almond

Eye, pero han inscrito siete 
caballos en donde destacare-
mos a Saturnalia. El hijo de 
Lord Kanaloa viene de engan-
char 2 G1 en la isla del sol naciente y lo ha hecho con abso-
luta superioridad. Otro nombre nipón con perfil interesante 
es Firement, hijo del gran Deep Impact, y que se mueve 
como los ángeles en distancias más allá de los 2.400.

Viendo un poco lo que los verdes del Aga Khan han matri-
culado, es obligatorio hablar de Siyarafina (Pivotal). La 
prometedora hija de Siyenica ha hecho 2 barbaridades de 
carreras y se ha dado el lujo de evitar una poule de potras 
para la que no estaba preparada.

Obvio; no faltan los británicos. Numerosos y de variados 
perfiles. Magna Grecia (Invincible Spirit), Magic Wand 
(Galileo), Magical (Galileo), y añadiremos un proyecto lla-
mado Broome (Australia) al que veremos pelear, posible-
mente, el Derby con serias opciones de llevárselo.

Un último nombre. Motamarris. Un progresivo hijo de Le 
Havre, que va subiendo escalones sin hacer ruido y despa-
cito.

De aquí al partant definitivo pueden pasar muchas cosas y 
surgir otros nombres, pero mientras tanto, disfrutemos de 
lo que nos viene.

Iñigo Zabaleta
@porunpeloturf

Enable intentará algo histórico: ganar el Arco por tercera vez 
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Newspaperofrecord (Lope De Vega), la última ganado-
ra de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1), no estará 
presente en Royal Ascot. Pese a ser la favorita del Corona-
tion Stakes (G1) con un dividendo de 1-5, su sorprendente 
derrota el primer fin de semana de este mes en Churchill 
Downs, cuando Concrete Rose la aventajó en 4 cuerpos y 
terminó con su invicto, ha hecho ver a su preparador Chad 
Brown que no está en su mejor momento para afrontar una 
prueba de este nivel.  

Newspaperofrecord no 
acudirá a Royal Ascot

 BREVES 

El caso de Maximum 
Security llega al Tribunal 

Gary y Mary West siguen luchando porque se anule el dis-
tanciamiento de Maximum Security (New Year’s Day) en 
el Kentucky Derby (G1). Según informaron este miércoles 
a través de un comunicado de prensa, un día antes presen-
taron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. 
para el Distrito Este de Kentucky, División de Lexington. La 
misma llega después de que los West vieran como la Comi-
sión de Carreras de Caballos de Kentucky les denegaran la 
apelación acogiéndose a que la ley estatal no las permite por 
lo que todas las decisiones de los comisarios se consideran 
definitivas.

Improbable partirá por el 
4 en el Preakness

Improbable (City Zip), favorito del Preakness S. (G1) que 
se corre el sábado en Pimlico y reparte 1.5 millones de dóla-
res, partirá desde el 4. El pupilo de Baffert tuvo mejor suerte 
que su, a priori, gran rival War Of Will (War Front), que 
partirá desde el 1, misma posición que en el Derby. “Las po-
sibilidades de que te toque el 1 en Derby y Preakness son 
260-1. Nada es fácil. Habría preferido salir por el exterior, 
pero es lo que hay”, dijo su preparador Mark Casse.

Hong Kong se convertirá hoy en el primer hijo de Ame-
rican Pharoah en correr en Inglaterra. El potro, por el que 
Coolmore pagó un millón de dolares en Keeneland es medio 
hermano de Caravaggio (Scat Daddy) y al igual que este úl-
timo es entrenado por Aidan O’Brien. Su debut tendrá lugar 
a las 16.35 (hora local) en un maiden sobre 1200 metros en 
York. Parte como segundo favorito (7-4) tras el Godolphin 
Story Of Light (Dark Angel) que paga 6-4.

Debuta el primer American 
Pharoah en Inglaterra
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Este martes, el Tattersall de Palermo acogió uno de los re-
mates que más expectativas despertó en la Argentina en los 
últimos años. Y el Día 1 de la Copa Mayo/Junio no decep-
cionó.

Quintin Stripes, hijo de Equal Stripes y Quendom (Intér-
prete), medio hermano del crack Invasor (Candy Stripes), 
fue el primero en salir al ring. Su precio llegó a los 90.000 
dólares, siendo adjudicado a Guillermo F. Santillán para un 
sindicato. Al igual que el ‘Caballo del año’ de los Estados 
Unidos en 2006 fue criado y presentado por el Haras Santa 
Inés.

Todo apuntaba a que el suyo sería el precio más alto de 
la subasta, pero el lote 11, por Uncle Mo y Stormy Kiss              
(Bernstein), le robó los focos y el precio Top al ascender su 

puja hasta los 95.000 dólares. Hija de todo un ‘Campeón 2 
años’ en EE.UU, edad con la que se impuso en la Breeders’ 
Cup Juvenile y el Champagne Stakes (ambos G1), y de 
una ganadora, también a 2 años, del G.P. Saturnino J. Un-
zue (G1), Goodnight Kiss tiene todo para despuntar en la 
edad precoz. Su comprador fue el doctor Carlos Cambas y 
todo apunta a que será exportada.

Ambos jugaban en otra liga, como demuestra la brecha de 
25.000 dólares que separa al segundo del tercer precio más 
alto de la venta, Marakesh. El propio hermano de Malpen-
sa (ganadora de 7 Grupos 1 y madre del Campeón 3 años ja-
ponés Satono Diamond) fue adquirido por 65.000 dólares, 
aunque para algunos entendidos presentó el mejor físico 
entre los 41 productos que pasaron por el ring. Esta tarde, 
será el turno para el Día 2 de la venta Copa Mayo/Junio.

Goodnight Kiss le robó los focos 
al medio hermano de Invasor

VENTA COPA MAYO/JUNIO 
DÍA 1 - TOP 10

 LOTE NOMBRE SEXO                           ORIGEN                                                      CONSIGANDO POR COMPRADOR PRECIO (US$) 
 11 GOODNIGHT KISS HEMBRA       Uncle Mo y Stormy Kiss (Bernstein)  El Chañar  Carlos Cambas 95.000 
 01 QUINTÍN STRIPES MACHO         Equal Stripes y Quendom (Intérprete) Santa Inés  Guillermo F. Santillán 90.000
 02 MARAKESH MACHO         Orpen y Marsella (Southern Halo)  Santa Inés  Dennis Loh 65.000
 38 MADRILEÑA HEMBRA      Orpen y Forty Marchanta (Roar)  El Chañar  Stud Las Monjitas 61.000
 05 ENJOY ROME MACHO        Roman Ruler y Enjoy Love (Orpen)  Santa Inés  Matías Villamil 58.000
 10 KALAMPUR MACHO        Orpen y Kalithea (Exchange Rate)  Santa Inés  Jorge M. Neer 56.000
 07  CRAZY FOR YOU HEMBRA      Orpen y Piba Como Vos (Candy Stripes) El Chañar  Natalia  46.000
 17 HARLEM BLUES MACHO        Orpen y Handprint (Medaglia D’oro) Santa Inés  Stud Las Monjitas 45.000
 23 SERENITY HEMBRA      Orpen y Cedar Glove (Speightstown) El Chañar  Alfredo G. Dassié 44.000
 06 KIRIAKOS MACHO        Catcher In The Rye y Kiria (Intérprete) Santa Inés  Juan B. Udaondo 43.000
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Goodnight Kiss fue adjudicada en 95.000 dólares
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Desde que Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum creó Godolphin en 1992, las inconfundibles sedas 
azul real han sido protagonistas en la mayoría de las prin-
cipales carreras del mundo disputadas en este último cuar-
to de siglo, llegando el domingo pasado a los 300 triunfos 
de Grupo 1 con los triunfos de Persian King (Kingman) y 
Castle Lady (Shamardal) en las Poules francesas.

Epsom, punto de partida
Balanchine (Storm Bird), una yegua nacida en Estados 
Unidos y entrenada en Reino Unido y los Emiratos Árabes 
Unidos, fue la encargada de abrir el marcador. Tras que-
darse a las puertas del éxito en las 1.000 Guineas, donde 
escoltó a Las Meninas,  dio a Godolphin su primer triunfo 
al más alto nivel en el Epsom Oaks en 1994. También fue el 
primer clásico para Frankie Dettori, que vistió de azul du-
rante 18 años. Junto al italiano, que la recuerda como una 
yegua “increible”, repitió victoria 19 días después en el Irish 
Derby, está vez enfrentándose a los machos. Cezanne (Aj-
dal) completó ese año el ‘hat-trick’ de Godolphin en el Irish 
Champion Stakes.

El Derby de Lamtarra
Sin duda, uno de los momen-
tos más memorables para el emir, que ha superado la ba-
rrera de las 5.000 carreras ganadas, fue cuando Lammta-
rra (Nijinsky), invicto en sus 4 salidas (3 de ellas de Grupo 
1) se impuso en el Epsom Derby de 1995, aunque lo hizo 
defendiendo los colores de su sobrino Saeed Maktoum al 
Maktoum.  

Pese a lograr una dramática victoria y batir el récord de la 
pista, que se mantuvo durante casi 60 años, su jockey Wal-
ter Swinburn fue reemplazado por su amigo (hasta enton-
ces lo era) Dettori en el King George VI And Queen Elizabe-
th Stakes y en el Prix de L’arc de Triomphe. Una polémica 
decisión que Simon Crisford, racing manager de Godol-
phin, justificó de una manera escueta pero tajante: “Fran-
kie Dettori es el jockey de la cuadra y se ha decidido que él 
montará a Lammtarra en el King George”. Tras vencer 
en ambas pruebas fue retirado al haras. Aunque falleció en 
2014, su legado sigue vigente gracias a éxitos como el de su 
tataranieto Masar (New Approach) que emuló su triunfo 
en el Derby de 2018.

OFF AND RUNNING

Godolphin llega a los 300

Duncan Garey

El Jeque Mohammed celebra su victoria en el Derby de 2018 A
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Lammtarra y Walter Swinburn se van a ganar el Derby de 1995
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La mágia de Dubai Millenium
Todavía hoy somos muchos los que recordamos la exhi-
bición de Dubai Millennium (Seeking The Gold) en la 
Dubai World Cup de 2000, brindando a  Godolphin el pri-
mero de sus 8 triunfos en su prueba por excelencia. 

Reconocido como el mejor caballo de carreras de su época, 
regresó a Europa para llevarse por demolición (aventajó en 
8 cuerpos al segundo) el Prince of Wales’s Stakes en la que 
sería su despedida de la competición. Una fractura  en una 
pata entrenando hizo que pasara de inmediato al haras. Su 
mala fortuna no acabó ahí, ya que en abril de 2001 tuvo 
que ser sacrificado, siendo enterrado en Dalham Hall Stud. 
De su única potrada salieron varios ganadores, entre ellos 
Dubawi, laureado en National Stakes, 2.000 Guineas ir-
landesas y Prix Jacques Le Marois, y en la actualidad uno 
de los sementales más prestigiosos del mundo.  

El duelo entre Fantastic Light y Galileo
Otro de los momentos álgidos de Godolphin llegó en 2001 
cuando Fantastic Light (Rahy) derrotó a Galileo (Sad-
ler’s Wells) en el Irish Champion Stakes, una de las carreras 
más recordadas de la historia. El 3 años de Godolphin, que 
en julio mordió el polvo ante la estrella de Coolmore en el 
King George VI and Queen Elizabeth Stakes, vengó la afren-
ta apenas mes y medio después, y puso fin al invicto de su 
rival, ganador en sus 6 salidas previas (entre ellas el Derby 
de Inglaterra e Irlanda).

De 0 a 100
Godolphin llegó al centenar de victorias en 2003, cuando 
el ‘globetrotter’ Sulamani (Hernando) se adjudicó el Ar-
lington Million en Chicago. El tercero de los 6 Grupos 1 que 
ganó en países como Francia, Emiratos Árabes Unidos, Es-
tados Unidos (2), Reino Unido y Canadá.

Shamardal por partida doble
Otro de los imprescindibles en este repaso es Shamardal 
(Giant’s Causeway). Invicto en sus 3 salidas a 2 años (entre 
ellas el Dewhurst Stakes), el padre de Castle Lady brilló en 
2005 ganando Poule d’Essai des Poulains, Prix du Jockey 
Club y St James’s Palace Stakes en una edición que se corrió 
en York. Curiosamente, la única derrota de su trayectoria 
tuvo lugar en el UAE Derby sobre la arena.

Sajjhaa subió el 200 al marcador
2013 fue el año en el que Godolphin se apuntó su triunfo 
número 200. Llegó en casa, de la mano de Sajjhaa  (King’s 
Best) que se impuso en el Jebel Hatta, preparatoria de la 
Dubai Duty Free (ahora conocida como Dubai Turf), en la 
que, tres semanas después, la yegua volvió a visitar el recin-
to de ganadores. 

2018, su mejor año
Fueron 12 meses de ensueño en los que Godolphin no sólo 
venció en 30 Grupos 1, además ganó con sus sedas azules 
por primera vez el Epsom Derby y un Grupo 1 en Japón, y 
conquistó una de las pocas carreras que aún se le resistía, la 
Melbourne Cup. 

El triunfo de Cross Counter (Teofilo) llegó 30 años des-
pués de que el Jeque Mohammed participara por prime-
ra vez con Authaal (Shergar) y 20 años después de que      
Faithful Son (Zilzal) se convirtiera en el primer corredor 
de Godolphin en Melbourne.

En total, Godolphin, cuyo nombre proviene de Godolphin 
Arabian, un semental importado a Inglaterra hace 3 siglos, 
ha ganado Grupos 1 en 12 países, con 20 entrenadores y 59 
jockeys diferentes.
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Dubai Millenium brindó a Godolphin su primera Dubai World Cup

Fantastic Light puso fin al invicto de Galileo

Shamardal ganó por 3 cuerpos el St James’s Palace Stakes A
P

Cross Counter le dio a Godolphin su primera Melbourne Cup
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Hay carreras que consagran estrellas. Puedes haber ganado 
todo. Y a todos. Pero hasta que no te exhibes en determi-
nados momentos, no entras en la historia. Y uno de esos 
momentos es Royal Ascot, y más concretamente el St. Ja-
mes Palace. La edición de 2014 olía a revancha. Revancha 
de las 2.000 Guineas con un Kingman (Invincible Spirit) 
en busca de dar la vuelta al resultado, y con Outstrip, Toor-
more y War Command como invitados de lujo, dispuestos a 
resarcirse de sus malas Guineas. 

Kingman a menos del par
Pese a su derrota en las Guineas inglesas, su exhibición en 
las irlandesas y, por qué no, su origen, patio y propietario le 
hacen favorito. Nigth of Thunder es otra cosa. Menos me-
diático, con un origen no tan imperial, pese a ser hijo de 
Dubawi. Pero la corona, hasta ese momento, era suya. Vale, 
Kingman le arrasó en la preparatoria de las Guineas, pero 
en la hora H del día D el mejor fue el pupilo de Hannon, con 
bandazo incluido. Y por detrás de Night of Thunder en esa 
carrera, nada más y nada menos que los dos primeros de las 
Guineas Irlandesas y del Derby de Epsom, y el ganador del 
Derby francés y del Dante. Y sí, Australia es muy bueno, es 
un ‘Derby winner’, y Kingman es pura clase, pero el cetro 
era del hijo de Dubawi.  Nigth of Thunder paga 3-1.

And They’re off
Sorprendentemente, Hughes se pone en cabeza con Nigth 
of Thunder, modificando por completo la táctica que le lle-
vo al triunfo en Newmarket. Pero Doyle no se altera, man-
teniendo a Kingman en las últimas posiciones y dejando 
hacer al puntero. El jinete de Abdullah parece confiado por 
el carril 2, evitando encerrarse. A Nigth of Thunder se le ve 
cómodo en punta, sin ser forzado pero marcando un ritmo 
sostenido y algo falso. Y desembocan en la recta. Doyle eli-
ge el carril 4 buscando claridad para Kingman mientras 

Hughes comienza a mover a 
su montura. Parece que, pese 
a que Kingman empieza a 
mostrarse,  Nigth of Thunder 
no lo va a poner fácil. Pero de repente Kingman, con un 
cambio de ritmo brutal, sobrepasa a sus adversarios sin 
llegar a ser fustigado, poniéndose a la altura del pupilo de 
Hannon, dando un bandazo contra los palos, lo que obliga 
a Doyle a tirar de látigo, más para corregir que para exi-
gir, desembarazándose sin problemas de su verdugo en las 
Guineas, al que aventa en más de 2 cuerpos, que pudieron 
ser más.  El pupilo de Gosden se impone fácilmente mar-
cando unos tiempos por sector impresionantes, con un re-
mate eléctrico y dejando unos 200 metros finales para el 
recuerdo. Kingman hace sus últimos 400 metros en 22.35 
segundos, una marca brutal, que según Simon Rowlands es 
el mejor registro en Ascot en cualquier distancia, incluidos 
velocistas puros. Racing Post le da un 128. Es su mejor ca-
rrera, su consagración. Es una verdadera estrella. Más tarde 
se impondría en el Sussex y en el Jacques Lemarois. Pero 
siempre será el caballo que maravilló en Royal Ascot.

REMEMBER EL ÁLAMO

Kingman (otra vez)

Derby Day
@thederbyday

Kingman presenta este año su primera potrada clásica

Sus últimos 400 metros del St. 
James Place los hizo en 22.35 
segundos, que según Simon 
Rowlands es el mejor registro 
en Ascot en cualquier distancia, 
incluidos velocistas puros
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¿Y ahora? Desde el domingo pasado ya hay un ganador de 
Grupo 1 con su sello genético. No nos engañemos, apostar 
por Kingman en el haras era fácil. Pues eso, primer Gru-
po 1 para el semental de Juddmonte en la primera clásica 
de la temporada en Francia. Y con un superclase como 
Persian King. Pero ¿quién es Kingman?

Una estrella en las pistas (o no)
Kingman fue un gran caballo. Siete victorias y una derro-
ta en unas Guineas míticas (y quizás algo extrañas) que los 
españoles nunca olvidaremos. Cuatro Grupos 1 consecu-
tivos y siempre dando la impresión de no haber marcado 
nunca sus límites. 

Tras su victoria en el St. James Palace, en la revista 
Timerform escribieron que debería alcanzar sin ningún 
problema un ranking superior a 130. Parecía ser que no 
habíamos visto todavía al mejor Kingman. Pero no, eso 
nunca ocurrió. Porque sus siguientes carreras, aunque las 
contara por victorias (y fáciles) fueron inferiores, tanto en 
impresiones como en valores. 

No necesitó mostrar su potencial, con unas sensaciones 
de caballo superlativo, pero también con sus sombras. En 
todas sus salidas sólo batió a 8 ganadores de Grupo 1, cifra 
no demasiado alta. Se suponía que su generación iba a 
ser de muy alto valor… pero sorprendentemente no batió 
nunca a un caballo de valor superior a 130. Y mayores de 
125 solo a Australia, Nigth of Thunder, y a un Toronado 
y Olimpic Glory en clara decadencia. Si nos fijamos en su 
Topspeed su valor más alto fue 107, registro relativamente 
bajo, y en la única carrera que disputó donde de verdad se 
corrió a buen ritmo (las 2.000 Guineas) le batieron.

Como curiosidad, señalar que, excepto en su debut, fue 
favorito en todas las pruebas que disputó. Kingman siem-
pre dio una sensación de poderío y superioridad que qui-
zás no fuera tan “verdad” como parecía. De una plasticidad 
tremenda, que duda cabe que su remate enamoraba, pero 
si se analizan sus circunstancias da la sensación que fue 
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Kingman se deshace de sus rivales en el St. James Palace

un caballo al que no nunca vimos mostrar su posible valor, 
prometiendo que lo mejor estaba por llegar, mientras 
encadenaba un palmares envidiable. Caballo del Año en 
Europa y segundo mejor caballo del mundo tras el japonés 
Just Away, fue llevado, como es habitual, de una manera 
exquisita por Gosden y hubiera sido realmente interesante 
verle a cuatro años contra otra nueva generación.

Púrpura en el pedigree
Su padre, Invincible Spirit. Ya saben, origen de lujo, 
ganador de Grupo 1, y más de una docena de hijos con 
valores superiores a 120 RPR. Pues eso, 120.000 € de fee 
y uno de los sementales más reputados de Europa. ¿Y su 
madre? Pues Zenda, línea femenina clásica de Juddmon-
te (bisabuela, abuela y madre pastaron en la yeguada de 
Abdullah), y que aparte de dar ganadores de Grupo como 
Remote, fue laureada de la Poule francesa. La madre de 
Zenda es nada más y nada menos que Hope, que dio a 
Oasis Dream (valor 129, multiganador de Grupo 1 y uno de 
los mejores sementales del mundo). Y podríamos seguir. 
Caviar de Abdullah.

¿Y el futuro? 
Pues una potrada clásica en pista, un ganador de Grupo 1. 
Not bad para el rookie. Y no fue un caballo especialmen-
te precoz, pese a ganar el Solario, pero ha dado un 45% 
de ganadores, y un hijo suyo ganó el Coventry, que no es 
Grupo 1, pero como si lo fuera, lo que le valió para subir 
su fee de 55.000 a 75.000 libras. Físico, clase, actuaciones 
y papeles. Por poner un pero, decir que sus hijas no han 
brillado en exceso. El futuro es suyo. Suponemos.

Kingman logró 7 victorias (4 
Grupos 1 consecutivos) en 8 
salidas, en las que batió a 8 
ganadores al más alto nivel 

Persian King le dio a Kingman su primer Grupo 1 como semental JO
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