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Buzón, el entrenador europeo 
con más victorias en el año

Han pasado 16 años desde que Eduardo Buzón diera sus 
primeros pasos como preparador. “Está feo decirlo, pero 
empecé a entrenar porque no soportaba a ningún entrena-
dor” confiesa desde Marruecos, donde lidera la estadística 
con mano de hierro. Por aquel entonces cursaba la carrera 
de Ingeniero Agrónomo, estudios que compaginó con su fa-
ceta de gentlemen rider. ‘Dudu’, como le conocen los ami-
gos, tuvo como principales mentores a Pepe Simo (padre) 
y Carlos Laffon (con el que estuvo 5 años, llegando a ganar 
el Arco del Triunfo) y se formó en países tan dispares como 
Inglaterra, Suecia, Argentina o Francia, además de España.

Su padre fue su primer cliente, luego llegarían otros como 
la cuadra Madrileña de Lorenzo Sanz, aunque esta en su 
etapa de decadencia. Tras su periplo francés, fue la cuadra 

Agrado la que apostó por él. 
“Arranqué con Valiant Blue 
y Ranyan. Luego empeza-
ron a entrar más propietarios 
(Márquez, Bolaños, Cortiñal, etc) hasta llegar a tener 40 
caballos antes del cierre del hipódromo”.

El parón que vivió el turf español en 2015 hizo que armara 
nuevamente las maletas, esta vez con destino a Marruecos. 
“Fue Álvaro De La Fuente, actual presidente del Hipódro-
mo de la Zarzuela, el que lo me propuso. Me comentó que 
había un propietario que estaba asociado con Tony Forde, 
Sharif El Alami, que tenía interés y decidí aprovechar la 
oportunidad. Estando con ellos recibí una oferta mucho 
mejor de  M’Hammed Karimine que es con quien estoy 

PREVIA
2.000 Guineas irlandesas: Una 
edición de muchos quilates
Página 11

PREVIA
Una fiesta patria con permiso 
para soñar 
Página 15

PREVIA 
Un Oaks muy abierto ¿con 
acento francés? 
Página 5

www.blacktypemagazine.com  |  Jueves 23 de Mayo de 2019  |  Número 5

Jaime Salvador
@JaimeSGongora

Eduardo Buzón lleva 88 triunfos en Marruecos 
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desde hace 2 años. Pero, sinceramente, hasta llegar a don-
de estoy ahora, he tenido que pasar por muchas etapas y 
engaños aunque, afortunadamente, estoy encontrando mi 
recompensa”.

Líder en marruecos
Tras una primera temporada en la que un virus en su cua-
dra le dejó sin opciones de pelear por la estadística (estuvo 
5 meses sin correr), acabó tercero por ganancias (445.412 
euros) y cuarto en carreras ganadas (71), en 2019 suma 88 
triunfos y aventaja en 50 al segundo clasificado, el entrena-
dor del rey de Marruecos, ganador el año pasado. 

“Dicen que nadie es profeta en su tierra. Para mí, ser el 
mejor aunque sea jugando a las canicas, fuera de tu país, 
es una alegria y un reconocimiento, y más aún lograrlo en 
un turf competitivo como el marroquí que, hoy por hoy, 
es superior al español. Es cierto que entreno a una de las 
5 mejores cuadras, pero no es nada fácil ganar la estadís-
tica en Marruecos con partants de 120 caballos diarios” 
sostiene con orgullo antes de adentrarse en los pormeno-
res de su turf. “Aquí tenemos 8 carreras a diario, de lunes 
a domingo, y en hasta 6 o 7 hipódromos diferentes. Las 
yeguas importadas de países como Inglaterra o Francia 
cuando ganan reciben el premio y un 30% más en concep-
to de prima para fomentar la cría; los caballos nacidos y 
criados en Marruecos tienen una prima del 50% cuando 
ganan en el extranjero, etc. Hay una serie de ventajas y 
una actitud, un compromiso para que el turf marroquí 
avance y se consolide, que no tenemos en España. Si bien 
con la llegada de Álvaro Gutierrez de la Fuente y Rafael 
Márquez Ojea se está intentando, a través del juego y otras 
medidas, mejorar nuestro turf y que a los propietarios les 
cueste lo menos posible, en España tener un caballo de ca-
rreras es una ruina”.

El proyecto de M’Hammed Karimine
Karimine es un propietario relativemante nuevo, empezó 
hace 5 años a raiz de una petición de su madre para hon-
rar la memoria de su padre siguiendo con su afición, ya que 
este tuvo caballos y llegó a ser presidente del hipódromo 
de Casablanca. “El proyecto empezó con 5 o 6 caballos y, 
a día de hoy, tiene 230 yeguas madre en Marruecos, otras 
40 criando en Francia, y otras 10 o 12 en España, en la 
yeguada de Alfonso Núñez. Entre foals, yearlings, yeguas 
madre y caballos en entrenamiento tenemos cerca de 800 
ejemplares”, detalla ilusionado Eduardo, que nos descu-
bre su nueva faceta. “Los resultados han sido tan  buenos 
que Karimine me ha pedido y yo me he comprometido a 
tratar de rentabilizar al máximo la cuadra. De hecho no 
descarto, en poco tiempo, quizás a final de año, terminar 
de manager y dejar de entrenar”, adelanta recordándonos 
el caso de Insandi (Anodin), “un potro que le propuse y 
compramos el año pasado en poco más de 20.000 euros. 
Se lo enviamos a Carlos Laffon, ganó debutando, estuvo 
segundo de Grupo 3 en la preparatoria del Criterium, y 
acabamos vendiéndolo como precio top en la venta del 
Arco por 470.000 euros”.

Buzón piensa en global y tiene grabado entre ceja y ceja 
su objetivo. “Lo único que quiero es que la cuadra se 
rentabilice, que a mi jefe le cueste lo menos posible. En los 
15 años que estuve en el turf español pasé por unos altos 
y bajos bastante grandes con propietarios que llegaban y 
se iban, ahora que he encontrado la estabilidad, no quiero 
perderla. En Marruecos, afortunadamente, creo que me 
quedan sólo dos o tres Grandes Premios por ganar”, y nos 
revela el gran sueño de Karimine: “ganar un Grupo con un 
caballo nacido y criado aquí”. 

Un proyecto de semejante embergadura tiene también sus 
sombras, en este caso confiesa que es la presión lo que le 
está costando superar. “No estoy habituado a tanta presión,

“Entre foals, yearlings, 
yeguas madre y caballos 
en entrenamiento tenemos 
cerca de 800 ejemplares”
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Eduardo Buzón apostó por Álvaro Soto en España

“Hasta llegar a donde 
estoy ahora, he tenido que 
pasar por muchas etapas y 
engaños”

Karimine (izq) fue 2º en la estadística de propietarios de España en 2018 Ó
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ya que no estoy habituado a entrenar 120-130 caballos y co-
rriendo todos los días” dice, emplazándonos una vez más a 
final de año para conocer su decisión.

La apuesta por Álvaro Soto y Borja Fayos
Su nueva faceta como manager de la cuadra hizo que esta 
desembarcara en España, apostando por un preparador 
novel y un jockey con el que ya formó sociedad hace unos 
años. “Siempre he pensado que las personas jovenes, aun-
que no todos, tienen más ilusión y ganas. Como la empresa 
también lo es y al señor Karimine le gusta la gente con mu-
cha garra y actitud, que sueñe mucho, pues decidí contar 
con Álvaro (Soto), al que conozco de hace mucho tiempo. 
Ya estaba entrenando en Madrid y aunque tenga poca ex-
periencia, ayudándole y poniéndole caballos de calidad, 
se va a hacer entrenador un poquito antes. No descarto, 
en el día de mañana, tener más entrenadores en España y 
diversificar como ya lo hacemos en Francia, manteniendo 
a Álvaro como el principal”, explica, despejando cualquier 
atisbo de duda sobre su elegido antes de pasar a hablar de 
Borja Fayos.

“Es una persona muy fácil de integrar en un equipo, a la 
que también conozco desde hace tiempo. Veía que era más 
fácil que se adaptara a mí y a mi equipo que otro con más 
experiencia. Además, es el mejor jockey de los que hay en 
España para montar en Marruecos, que es donde más 
partants tenemos. Se trata de carreras muy atrevidas, con 
curvas muy cerradas en arena, en las que hay que estar 
muy atento y ser duro. Sin quitar que sea un gran jinete 
también para hacerlo en Madrid, es obvio”.

Juntos rubricaron un excepcional ‘póker’ de victorias el 10 
de mayo, incluidos los 3 Grandes Premios de la jornada “las 
Poules para potros y potrancas árabes y el Derby para ca-
ballos importados”. Precisamente, con uno de esos gana-
dores, Salma Nour Grine (No Risk Al Maury), laureada 
en la Poule D’Essai des Pouliches marroquí, correrán el 
Qatar Coupe De France Des Chevaux Arabes (G2), el 21 de 
junio en Chantilly.

Su aventura española vivió recientemente su episodio más 
amargo cuando el Jockey Club, en un lamentable descuido, 
no entregó el premio que le correspondía a M’Hammed Ka-
rimine como segundo clasificado de la estadística de propie-
tarios de 2018, hecho que subsanaron días después. “Que 
no hayan contado con él me parece un error enorme. Esos 
fallos no deben producirse, porque desgraciadamente pro-
pietarios nuevos en España entran muy pocos”, critica an-
tes de ofrecernos su visión sobre el turf español, ahora que 
lo contempla desde la distancia. “Veo gente con mucha más 
intención de mejorar que la que había antes. Desgraciada-
mente tenemos un turf dividido y eso debe acabarse. Es la 
única manera de llegar a buen puerto. Creo que la llegada 
de Álvaro Gutiérrez de la Fuente y Rafael Márquez Ojea 
ha sido muy positiva. Su labor e ideas respecto al juego y 
otros apartados es extraordinaria. El turf es una gran in-
dustria en países como Inglaterra gracias a las apuestas. 
En Marruecos, pese a ser un país musulmán,  es la piedra 
angular. De hecho, es el cuarto o quinto país del mundo 
donde más se juega. En España hay que hacer lo mismo, y 
no es momento de criticar sino de apoyarles”.

Así es Eduardo Buzón, un joven andaluz que se puso al 
mundo por montera y hoy triunfa en Marruecos, donde 
confiámos en que la de 2019 sea la primera, pero no la 
última estadística que conquiste como preparador.

“No descarto, en el día 
de mañana, tener más 
entrenadores en España 
y diversificar como ya 
lo hacemos en Francia, 
manteniendo a Álvaro 
(Soto) como el principal”

Buzón y Fayos correrán un G2 en París con la ganadora de la Poule

Buzón y Fayos vuelven a formar equipo

“Borja (Fayos) es el mejor 
jockey de los que hay en 
España para montar en 
Marruecos, que es donde 
más partants tenemos”
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Tras los reenganches, 11 serán las potrancas que disputa-
rán, este domingo en el Hipódromo de la Zarzuela, el Gran 
Premio Beamonte-Oaks español (Cat. A).

La prueba, que premiará con  30.000 euros a la ganadora, 
no cuenta con una clara favorita. De hecho, un margen de 
medio cuerpo separó a las 3 primeras clasificadas en la pre-
paratoria, en la que se impuso Fabiola (Pour Moi), la única 
nacional que dirá presente este fin de semana.

De las que ‘se dieron mus’ en el Comunidad de Madrid, des-
taca New Bareliere, la hija de Palamoss ha sido segunda 
y primera en sus dos salidas en Pau y Madrid, batiendo en 
su última a una rival directa como Saga Daydream (Rock 
of Gibraltar).

Goneril (Sommerabend) y 
Virka (Sepoy) cruzarán los 
Pirineos con la intención de re-
petir lo logrado por Einar en la 
Poule de potros y Most Empowered en el Teresa. La prime-
ra intentará hacer notar su valor 37 francés, que servirá de 
piedra de toque para calibrar el nivel de esta edición, que se 
presenta bajo sospecha.

Un Oaks muy abierto ¿con 
acento francés?

José M. Fernández
@jmfdezturf
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 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (ESP) |  DOMINGO
  GRAN PREMIO BEAMONTE - OAKS (CAT. A)

ÚLTIMOS GANADORES 
BEAMONTE-OAKS (CAT. A)

 AÑO GANADOR JOCKEY PREPARADOR
 2018 NIEVES (IRE) Julien Grosjean J. A. Rodríguez 
 2017 WINFOLA (FR) Emilien Revolte X. Thomas 
 2016 NOCTALIA (FR) Václav Janáček G. Arizkorreta 
 2015    
 2014 CHAROSCA O. O. de Urbina J. López

GRAN PREMIO BEAMONTE - OAKS (CAT. A)  
Césped. 30.00 euros en premios a la ganadora. 2.400 m 
Yeguas de 3 años

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

 1 ANDIA (GB) (Y, 3) Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized) Melbourne Bloodstock Quinto Real G. Arizkorreta J. L. Martínez 57 
 2 DINAS POWYS (IRE)  (Y, 3) Zoffany y Idle Curiosity (Red Clubs) Gaynestown Stud Ltd Paulo Alves Junior H. Pereira M. E. Fernández 57 
 3 EIBORY (IRE)  (Y, 3) Rip Van Winkle y Early Evening (Daylami) Tullamaine Castle Stud Levante A. Imaz B. R. Sousa 57 
   4   FABIOLA  (Y, 3) Pour Moi y Kentucky Mix (Linamix) Cuadra Kantauri Palomares J.A. Rodríguez B. Fayos 57 
 5 GONERIL (FR)  (Y, 3) Sommerabend y Estella (Acatenango) L. Kneip & S. Grevet Ahmed Mouknass F. Rohaut F. X. Bertras 57 
 6 LADY PIRATE (FR) (Y, 3) Hurricane Cat y Landa Vision (Lando) B. Camus-Denais & C. Camus-Denais Bloke Ch. Delcher C. A. Loaiza 57 
 7 MESENIA (IRE) (Y, 3) Nathaniel y Nix (Silver Patriarch) Duque de Alburquerque Duque de Alburquerque J. M. Osorio J. Gelabert 57 
 8 NEW BARELIERE (FR) (Y, 3) Palamoss y New Vert (Vert Amande) F. Sanz & Haras Bareliere Valladolid G. Arizkorreta V. Janáček 57 
 9 QUINCHIA (IRE) (Y, 3) Camacho y Kandykaine (Montjeu) Yeomanstown Stud Roberto Cocheteux M. Álvarez V. Seguy 57 
 10 SAGA DAYDREAM (FR) (Y, 3) Rock of Gibraltar y Electric Daydream (Elusive Quality) Ecurie Jema Artes L. Ennouni F. Jiménez A. 57 
  11   VIRKA (GB) (Y, 3) Sepoy y Light Impact (Fantastic Light) West Stow Stud Ltd África C. Ferland E. Corallo 57 



1.- ANDIA (GB)

3 años por Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized)
PROPIEDAD: Quinto Real
CRIADOR: Melbourne Bloodstock
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: Vaclav Janacek

A FAVOR: Tuvo un esperanzador debut en una distancia 
presumiblemente corta, y su derrota en el Gran Criterium 
está justificada por el estado del terreno.

EN CONTRA: Su reaparición fue muy gris y no parece que 
en 20 días pueda mejorar lo suficiente como para figurar 
en este lote.

3 años por Zoffany y Idle Curiosity (Red Clubs)
PROPIEDAD: Paulo Alves Junior
CRIADOR: Gaynestown Stud Ltd
ENTRENADOR: Heldermar Pereira
JINETE: 

A FAVOR: Corrió de manera aceptable en el Valderas, y ha 
demostrado ser muy luchadora en todas sus salidas a pista.

EN CONTRA: Su valor es muy limitado, y está distancia 
está totalmente fuera de su alcance.
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3.- EIBORY (IRE)
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3 años por Rip Van Winkle y Early Evening (Daylami)
PROPIEDAD: Levante
CRIADOR: Tullamaine Castle Stud
ENTRENADOR: Ángel Imaz B.
JINETE: 

A FAVOR: Aguantó muchísimo en el Comunidad de 
Madrid a pesar de un recorrido suicida en punta. Sousa se 
sube en ella.

EN CONTRA: Deberá dejarse llevar mucho mejor si quiere 
poder llegar a la distancia.
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2.- DINAS POWYS (IRE)

A. IMAZ: “Está bien, vamos a ver  como se porta. La pista rápida no le perjudica y, sin hacer locuras, llega a la distancia. 
Eibory galopa, pero hay otras de nivel como la de Arizkorreta, que es atrasada, pero tiene calidad. Si Rohaut viene es 
por algo, pero no se si su yegua irá bien en una pista rápida,. En La Teste, el día que ganó, la pista estaba en 4 y pico. Por 
origen una pista blanda es su mejor superficie”.

H. PEREIRA: “Llega mejor al Oaks que a la Poule, además el enfrentarse a un lote menor le beneficia. La pista rápida 
juega en su contra, pero sus trabajos han sido muy buenos”.
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4.- FABIOLA
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5.-GONERIL (FR)

3 años por Pour Moi y Kentucky Mix (Linamix)
PROPIEDAD: Palomares
CRIADOR: Cuadra Kantauri
ENTRENADOR: Jorge A. Rodríguez
JINETE: Borja Fayos

A FAVOR: No ha parado de progresar durante la tempora-
da, siguiendo una trayectoria muy similar a la de Nieves el 
año pasado. Remata como para poder llegar a los metros.

EN CONTRA: Quinta carrera en menos de tres meses, y lo 
puede acusar. Mejor en blando.

J.A. RODRÍGUEZ: “Llega bastante bien. Su línea ha sido ascendente. Es una yegua que según ha ido cogiendo la edad ha 
ido subiendo la distancia y los 2.400 del Oaks me gustan bastante para ella. Ganó bien la preparatoria y está en plena subi-
da de valor. Estas carreras siempre son difíciles, pero veo a la mía peleándola.

3 años por Sommerabend y Estella (Acatenango)
PROPIEDAD: Ahmed Mouknass
CRIADOR: L. Kneip & S. Grevet
ENTRENADOR: François Rohaut
JINETE: François Xavier Bertras

A FAVOR: Viene de pasearse en su primera carrera sobre 
dos curvas, y su línea materna tiene fondo para aburrir. 
Valor 37, pero en plena expansión.

EN CONTRA: Viaja desde Francia, y es únicamente su 
quinta salida a pista.
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6.- LADY PIRATE (FR)

3 años por Hurricane Cat y Landa Vision (Lando)
PROPIEDAD: Bloke
CRIADOR: B. Camus-Denais & C. Camus-Denais
ENTRENADOR: Christian Delcher
JINETE: Carlos Andrés Loaiza

A FAVOR:  Algo mejoró en su última a pesar de mostrarse 
muy ardiente. Debe hacer la distancia.

EN CONTRA: No ha mostrado valor para inquietar a las 
favoritas.

CH. DELCHER: “Llega bien, como queriamos. En su última carrera cayó ante machos y , además, buenos. Borja no le 
vio opción y abandonó pronto. Considero que el de este año es un Oaks bastante malo y, aunque no es de los mejores 
elementos que he tenido, está en forma y tiene mucho fondo, por lo que vamos a intentar la aventura”.
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7.- MESENIA (IRE)

3 años por Nathaniel y Nix (Silver Patriarch)
PROPIEDAD: Duque de Alburquerque
CRIADOR: Duque de Alburquerque
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Jaime Gelabert

A FAVOR: Dio un gran salto de valor en el Comunidad de 
Madrid, y por origen debe seguir progresando con el tiem-
po y la distancia.

EN CONTRA: Todavía está muy verde y este lote no perdo-
nará errores.

3 años por Palamoss y New Vert (Vert Amande)
PROPIEDAD: Valladolid
CRIADOR: F. Sanz & Haras Bareliere
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: 

A FAVOR: Apuntó maneras en su debut francés y de-
mostró mucho corazón para batir a Saga Daydream en 
Madrid. Todo el progreso del mundo.

EN CONTRA: Únicamente su tercera salida a pista, por lo 
que le puede faltar algo de experiencia.
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9.- QUINCHIA (IRE)
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3 años por Camacho y Kandykaine (Montjeu)
PROPIEDAD: Roberto Cocheteux
CRIADOR: Yeomanstown Stud
ENTRENADOR: Manuel Álvarez
JINETE: Valentin Seguy

A FAVOR: Gran actuación en el Valderas dando la sensa-
ción de poder pasar de la milla. Por valor podría optar a 
una colocación.

EN CONTRA: La subida de distancia es muy brusca y nos 
crea serias dudas.
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8.- NEW BARELIERE (FR)

M. ÁLVAREZ: “La verdad es que llega muy bien. La única duda que tengo es la distancia, nunca ha corrido más de 1600 
metros. Tampoco parece un Oaks muy definido y hay muchas que están en la misma situación. Puede que algunas hayan 
hecho la distancia, pero no con el valor de la mía. Es es una prueba que está muy abierta y si hace bien la distancia puede 
meterse en la pelea. Creo que el ganador puede estar en casa. Hoy a Qosqo, nuestros handicappers le han colocado 32 de 
valor por ser segundo en una de no ganadores. Si él tiene 32, Quinchia debe valer como mínimo 5 más ya que viene de 
ser segunda con los machos, tercera en el Atlántida y cuarta en la Poule. La pista rápida no será un problema para ella.

I. OSORIO: “Es una yegua que todavía no ha ganado y es muy atrasada, pero creo que hará bien la distancia. Estas 
carreras de tres años, salvo que haya un claro favorito, suelen ser muy abiertas ya que todavía no se sabe muy bien el 
valor de los caballos. Vamos a ver que tal corre”.
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10.- SAGA DAYDREAM (FR)
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11.- VIRKA (GB)

3 años por Rock of Gibraltar y Electric Daydream (Elusive 
Quality)
PROPIEDAD: Artes
CRIADOR: Ecurie Jema
ENTRENADOR: Leyla Ennouni
JINETE: Francisco Jiménez

A FAVOR: Siempre en la llegada, junto a las mejores ye-
guas del turf español

EN CONTRA: Únicamente una victoria, y ha mostrado 
tendencia a arrugarse en la lucha.

L. ENNOUNI: “Tuvo un pequeño contratiempo después de su última, pero llega bien. En la preparatoria tuvo un recorri-
do malísimo, regalamos muchos metros. Hemos tenido muy mala suerte, desde que la tengo esta es la primera vez que 
nos toca un cajón interior que nos va a permitir hacer una carrera sin regalar tantos metros. No tiene problema con la 
distancia y la pista rápida no debería molestarle tampoco, aunque una pista blanda le habría venido un pelín mejor. Es 
una todoterreno. Le puse las carrilleras porque el otro día la vi poco luchadora, un poco fría. Por la mañana en los entre-
namientos ha reaccionado bien, veremos en carrera. Si hay un día en el que hay que luchar es este. Ojalá que funcione. 
Creo que la rival a batir es la de Rohaut, aunque ojalá me equivoque y se quede no sólo en España, sino en mi patio”.

3 años por Sepoy y Light Impact (Fantastic Light)
PROPIEDAD: África
CRIADOR: West Stow Stud Ltd
ENTRENADOR: Christophe Ferland
JINETE: Enzo Corallo

A FAVOR: Distanciada en su última tras cruzar en primer 
lugar el poste. Hermana de Tuvalu, por lo que la distancia 
debería estar  su alcance.

EN CONTRA: Sólo dos carreras, y no ha dado un valor 
excesivamente alto en ninguna de ellas.
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Una edición de muchos 
quilates

Derby Day
@thederbyday

Realmente interesante esta edición de la primera clásica ir-
landesa de 2019, donde estarán en los cajones de salida el 
primer y tercer clasificado de la versión inglesa, el mejor 
potro del año, y un puñado de outsiders que, al fallo de los 
principales favoritos, podrían asomarse en la llegada. Sin 
duda, Caviar al Whisky.

Magna Grecia: La referencia. 
Origen regio, primera baza de Ballydoyle, Moore a los 
mandos, 4 carreras con 3 victorias (solo batido por Persian 
King), y viene de imponerse en las 2.000 Guineas (G1)… 
poco se puede oponer a este estupendo caballo. Hijo de In-
vincible Spirit y madre por Galileo (ojo a este Nick para el 
futuro) no ha parado de mejorar y llega en plena expansión 
de valor. La milla la hace perfectamente y el terreno duro 
que se espera debe permitirle mostrar su mejor cara. Clara-
mente es la referencia de la carrera, pero también hay que 

Magna Grecia

señalar que su victoria en las 
Guineas se vio mediatizada 
por el track bias de ese día, que 
permitió a los ejemplares que 
corrieron por el nearside de la 
pista obtener resultados bastante mejores que sus compe-
tidores (los 3 que eligieron ese carril fueron primero, se-
gundo y quinto). Racing Post valoró su triunfo con un 121. 
Hay que recordar que O’Brien ha ganado 8 de las últimas 11 
ediciones de la prueba, y sus 2 últimos ganadores también 
venían de imponerse en las Guineas inglesas. Rondará el 
par en apuestas.

Too Darn Hot: El crack
A fuerza de repetirlo se ha convertido en un tópico, pero hay 
que señalar que ha sido “el mejor dos años desde la apari-
ción de Frankel”. Este pupilo de Gosden que ha encadenado 
una serie de problemas físicos que le han hecho estar ausen-
te tanto de las preparatorias como de las propias Guineas 
inglesas, reapareció hace una semana en el Dante (G2)don-
de en un terreno duro, 2.000 metros y contra un potro con 
perfil Derby que llegaba en plenitud como Telecaster, fue 
ron buenas (el tercer clasificado estuvo a 5 cuerpos), pero 
su 116 está muy lejos de sus mejores valores. Esta distancia 
debería serle más adecuada y si lleva la progresión lógica 
(hacía más de 7 meses que no competía) debería luchar por 
la victoria. Estos últimos días le está entrando bastante di-

O’Brien ha ganado 8 de las 
últimas 11 ediciones de la prueba 

 CURRAGH (IRE) |  SÁBADO
  2.000 IRISH GUINEAS (G1)
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nero en apuestas, y en los foros se comenta que está en una 
condición realmente buena. Se cruzará a poco más del par, 
y no sería extraño que, si la pista no está excesivamente 
dura, saliera favorito el mismo día de las Guineas. Será con-
ducido por su jinete habitual, el italiano Dettori.

Skardu: El outsider 
Hijo de Shamardal (menudo comienzo de temporada para 
el semental de Darley), tras imponerse en el Craven (G3) 
fue tercero en las 2.000 guineas. Cierto que Magna Gre-
cia le metió más de 4 cuerpos, pero hay que tener en cuenta 
que de los competidores que eligieron el lado equivocado 
fue el “ganador” de la prueba, que solo lleva 3 carreras y 
que pudiera tener todavía alguna libra de mejora. Un tapa-
do que cruzará sobre 5/1.

Decrypt: El rumor 
3 carreras y 2 victorias, este hijo de Dark Angel entrena-
do por P. Twomey (que también es su propietario) viene de 
imponerse en su reaparición tras casi un año sin competir 
marcando un interesante 103. Obviamente esa marca no le 
daría para estar en la llegada pero está claro que sin duda 
debería mejorar ese valor… Es una incógnita con unas co-
nexiones que no están habituadas a competir en las grandes 
citas, pero parece que está entrenado realmente bien. Aho-
ra mismo está cruzando 12/1 y tiene su público.

Phoenix of Spain: La incógnita 
Este hijo de Lope de Vega (salvando las distancias) es un 
caso similar al de Too Darn Hot. Tras una campaña real-
mente brillante a dos años, que redondeó con un segundo 
puesto en el antiguo Racing Post Trophy (G1), no ha vuelto 
a competir. Caballo de mucho recorrido, si está en su mejor 
condición podría ser la sorpresa de la carrera y no sería ex-
traño verle pelear por un lugar en el podio.

Mohawk: El otro Ballydoyle 
Galileo y madre de línea Wildenstein, tras una durísima 
campaña a dos años con 6 exigentes carreras entre ellas el 
Dewhurst (G1) y el National (G1), viene de reaparecer en 
el Dee Stakes de Chester, una de las preparatorias para el 
Derby, siendo segundo de un magnífico Circus Maximus. 
Le bajan de distancia para afrontar estas Guineas, dando la 
sensación de que quizás se le quede un poco justa la distan-
cia y que se le ha improvisado el programa. Esto habitual-
mente en el caso de Obrien suele ser indicativo de que tiene 
buenas sensaciones con él. Caballo pelín irregular, tiene 
valores que le hacen ser muy interesante.  Mucho ojo que 
podría ser que se le estuviera minusvalorando, y al fallo de 
los favoritos podría dar una más que sabrosa sorpresa. No 
creo que le paguen menos de 15/1.
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(Que Vida Buena - Megafive 
por Slew Gin Fizz)

Su madre MEGAFIVE, gdora. de 6 cs.,
incl. Clás. Venezuela-G.II.,

Rep. de Panamá-G.III., México-G.III.

Flia. de Merry Sweet (G.I.),
Manpower (G.I.), Masterpiece (G.I.),

Medal Play (G.III.)

10 • MEGAFIESTA
(h. 03/07/17)

(Falling Sky - Street Of Love 
por Catcher In The Rye)

Hno. mat. de PERRO CALLEJERO,
gdor. de 2 carreras a los 2 años,

incl. G.P. Montevideo-G.I.

06 • STREET BARS
(m. 26/07/17)

11:00 hs.  Presentación de los Productos • 12:00 hs.  Almuerzo • 14:00 hs.  Subasta

Info: Tel. / Fax: (03564) 471058/099  •  Cel.: (03564) 15566528  /  (03564) 15500089

Sábado 1º de Junio

II GRAN REMATE OTOÑO
de CABALLOS S.P.C.

Haras Don Florentino



(Que Vida Buena - Queen Rate por Exchange Rate) (Que Vida Buena - Ofidia por Orpen)
01 • GRAN ENEMIGO (m. 17/07/17) 05 • OPEN SPORT (m. 20/08/17)

(Que Vida Buena - Stop Nena por Exchange Rate) (Que Vida Buena - Realeza Inc por Include)
15 • STOP THE WAR (h. 28/07/17) 03 • PRESO VIP (m. 12/08/17)

(Falling Sky - Miss Nice Black por Numerous) (Falling Sky - Lima Nueva (Usa) por Flower Alley)
18 • FALLING BACK (h. 30/07/17) 07 • FALLING LOVE (m. 10/08/17)

(Que Vida Buena - Living Sexy por Exchange Rate) (Got Talent - Premurosa por Indygo Shiner)
13 • LOVE IN COLORS (h. 16/07/17) 09 • PAELLADOR (m. 06/09/17)

(Que Vida Buena - Llama Olimpica por Catcher In The Rye) (Que Vida Buena - Doña Dakota por Orpen)
12 • FATAL WOMAN (h. 14/07/17) 02 • QUE DIA BUENO (m. 26/07/17)

harasdonflorentino Haras Don Florentinodonflorentino@lafrancia.com.ar
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El Gran Premio 25 de Mayo (G1) es una de las pruebas icó-
nicas del calendario hípico argentino. Sus 2.400 metros 
en la pista de césped de San Isidro representan la primera 
escala del año en el más alto nivel en ese hipódromo para 
medirse en el mismo recorrido que en casi siete meses los 
fondistas adultos estarán buscando la victoria más deseada, 
el Carlos Pellegrini. Otro punto une a esas citas, pasando el 
testimonio del pasaje a la Breeders’ Cup, que hasta el año 
pasado se jugaba en este clásico y desde esta temporada lo 
tiene como plus la carrera más importante de la Argentina.

Este sábado, a las 17.35 (hora local), el 25 de Mayo tiene 15 
gateras reservadas, con la particularidad de que ninguno de 
ellos se ha sacado todavía una foto en el rango más elevado. 
El que estuvo más cerca fue Pure Nelson (Mount Nelson), 
con sus segundos puestos en la milla del Gran Premio San 
Isidro del año pasado y en los dos kilómetros del Miguel 
A. Martínez de Hoz de febrero último, a medio pescuezo y 
un cuerpo, respectivamente. Su debut en la milla y media 
marcará, además, el regreso a las canchas argentinas tras 
su excursión a Chile, donde llegó sexto en el Longines Gran 
Premio Latinoamericano (G1) del Club Hípico. Hasta aquí, 
sus festejos clásicos fueron en 1.600 metros y de Grupo 2: 
Ecuador e Isidoro Aramburu.

Hay otros vencedores en pruebas jerarquizadas que se alis-
tan allí, desde ya. Simbora (Cityscape) tiene tres victorias 
en las últimas cuatro carreras, entre ellas el Porteño (G3) 
en la más reciente, once cuerpos por delante de su escolta, 
Guest Seattle (Seattle Fitz). Detrás quedaron otros cua-
tro que también serán de la partida: Green Lemon (Equal 

Stripes), Seaxan (Sebi Halo), 
Glorious Moment (Trea-
sure Beach) y Fantasioso 
(Strategic Prince).

Junto a ellos estarán en pos de sumar un nuevo lauro des-
tacado Emiterio (Treasure Beach), que viene de obtener 
el Regimento de Granaderos a Caballo (L-2200m), y Pre-
ciado Icon (Sixties Icon), dominador del Comparación 
(L-2200m) platense. Y el resto accede a la competencia con 
el incentivo de encontrarse con un escenario ideal para dar 
el salto, en una oportunidad única. Y es el lote que agrupa a 
Elmaestrodelarte (Art Master), Enjoy the Ride (Asia-
tic Boy), Japonés Rye (Catcher in the Rye), Laurieston 
(Orpen), Reik (Mount Nelson) y Seulement Catcher 
(Catcher in the Rye).

Una fiesta patria con permiso 
para soñar

Carlos Delfino
@CarlosGDelfino
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 HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO (ARG) |  SÁBADO
  G.P. 25 DE MAYO, G.P. DE POTRANCAS Y GRAN CRITERIUM 

Pure Nelson logró su última victoria el 8 de septiembre de 2018 en el Clásico Ecuador (G2)
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Joy Epifora viene de ganar el Jorge de Atucha (G1)
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La propuesta del sábado incluye otros dos grandes premios, 
en la milla y para productos. En el Gran Premio De Potrancas 
(G1), a las 16.08, entre las nueve pretendientes hay cuatro 
invictas: Joy Epifora (Fortify), primera en el Jorge de Atu-
cha (G1-1500m) de Palermo; In Her Honour (Exchange 
Rate), vencedora del Eliseo Ramírez (G2-1400m), las gana-
doras debutando Ondina Dubai (E Dubai) y Grantland 
(Violence). Las otras cinco inscriptas son yeguas que cargan 
en la mochila un éxito simple: Emmadipay (Emmanuel), 
Golighlty (Hurricane Cat), Joy Mirasol (Fortify), Ma-
riah Girl (Exchange Rate) y Nastia (Fortify).

Los potrillos tienen un equipo de fútbol en las gateras. La 
lista de once en el Gran Criterium (G1), a las 16.50, invo-
lucra a un ganador clásico, Boecio (Suggestive Boy), que 
se impuso en el Raúl y Raúl E. Chevalier (G2-1400m), en 
la misma pista. El único vencedor por duplicado estará a 
su lado: es Bolt Cat (Hurricane Cat), el mismo que el sá-
bado pasado corrió en Palermo, cedió en lucha la final de 
la Copa Roberto J. Bullrich y pasó parte de la noche bajo la 
lluvia, esperando el visto bueno para ingresar al Campo 2. 
La nómina suma media docena de invictos: Guest Rimout 
(Remote), Imperador (Treasure Beach), Roman Joy 
(Fortify), Satisfecho (Pure Prize), Zamba Strong (Cam-
panologist) y el brasileño Ivar (Agnes Gold). Y se comple-
ta con Global Icon (Sixties Icon), Ranfañoso (Cima de 
Triomphe) y Special Dubai (E Dubai).

En lo organizativo, San Isidro ofrece actividades múltiples 
para toda la familia, con un parque de juegos inflables gi-
gante, un patio de comidas, acceso a globos aerostáticos, 
una feria de productores, pantallas, stand para fotos, la pla-
za Candy Ride, la banda sinfónica de Gendarmería Nacio-
nal, visitas guiadas a los partidores, cocineros en vivo, una 
carpa climatizada y diversas acciones patrias, entre otras 
atracciones. Serán una jornada inolvidable dentro y fuera 
de las pistas, con 20 carreras programadas desde las 12.
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Este domingo, el Club Hípico de Santiago vivirá una nueva 
edición de su clásico institucional. La prueba de Grupo 1, 
en distancia de 2.000 metros, que forma parte del progra-
ma Win and You’re In y entrega un billete para la Breeders’ 
Cup Mile (G1), lamenta ausencias importantes. La primera 
en darse a conocer fue la del ganador de la pasada edición, 
Nuevo Maestro (Ivan Denisovich), que se lesionó tras 
correr el Latinoamericano (G1) y fue retirado de la compe-
tición. Otro al que se extrañará será Ya Primo (Master-
craftsman), laureado en la cita continental, que partió a 
Estados Unidos donde continuará su carrera bajo la tute-
la de Chad Brown. Y, finalmente, este martes se supo de la 
lamentable fractura de nudo de la mejor yegua del pasto, 
Penn Rose (Dylan Thomas), que no volverá a las canchas 
y fue sometida a una delicada intervención quirúrgica en 
la Clínica del Club Hípico de Santiago, en la tarde de este 
miércoles, con el fin de salvarla para la cría.

Así la cosas, todo parece un traje a la medida para Nombar 
(Mastercraftsman), un ascendente potrillo de tres años que 
llega a la cita en el mejor momento de su campaña, luego de 
ser cuarto en El Derby (G1), segundo en el Latinoamericano 
y ganar el Clásico Otoño - Pedro García de la Huerta (G2). 
El defensor del stud Doña Eliana, que entrena Guillermo 
Aguirre contará con la monta de Bernardo León, que busca 
su primer lauro de grado máximo. “Llevo años buscándolo 
y espero que se me de el domingo. El caballo ha crecido 
mucho, nos entendemos muy bien y esperamos ganar”, 
dijo el jinete oriundo de Concepción, la segunda más pobla-

da de Chile.

Su principal rival será, a prio-
ri, Brown Storm (Scat Daddy), tercero en el Latinoame-
ricano, donde comandó las acciones desde el principio. El 
abanderado del stud Matriarca se saltó el Gran Premio Hi-
pódromo Chile (G1) para llegar bien preparado a esta ca-
rrera. “Al igual que mis otras cartas en esta prueba, La 
Cañita (Lookin at Lucky) y Top Casablanca (Seeking 
The Dia), llega en perfectas condiciones. Los tres son muy 
buenos corredores, todos ganadores clásicos de Grupo”, 
dijo su entrenador, Patricio Baeza.

Cambridge (Mastercraftsman), sorpresivo ganador de El 
Ensayo (G1), pero que defraudó en sus siguientes presen-
taciones, en los clásicos La Copa (G3) y El Derby, tampoco 
faltará a la cita. “Le dimos un tiempo de descanso y regresa 
en muy buenas condiciones. En el papel no es el favorito, 
pero si hay un tren violento de carrera puede hacer mucho 
daño con su atropellada”, advierte su preparador, Jorge 
Andrés Inda.

La lista de participantes la completan: Peumayén (Distor-
ted Economy), Magic Dad (State of Play), Chinook (Mas-
tercraftsman), Tamburo di Oro (Henrythenavigator), 
Gato Pa Rato (Henrythenavigator), El Expreso (Tum-
blebrutus), Primark (Mastercraftsman) y Larco (Ivan 
Denisovich).

Nombar quiere timbrar su boleto 
a la Breeders’

Felipe Ogrodnik
@fogrodnik
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 CLUB HÍPICO (CHI) |  DOMINGO
  CLÁSICO CLUB HÍPICO DE SANTIAGO (G1)
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Antonio Gallardo rubricó este miércoles un nuevo triplete 
en Presque Isle Downs al ganar con Stardoza, Allied Par-
ty y Cee ‘n O la tercera, cuarta y octava carrera del progra-
ma. ‘El Pecas’, que sumó además dos segundos y un tercer 
puesto, lidera con 11 triunfos la estadística del hipódromo 
de Pennsylvania, recinto en el que se proclamó  campeón 
en 3 ocasiones, la última en 2016. Gallardo no fue el único 
jockey español en la pista, David Delgado contó con 3 mon-
tas destacando su segundo puesto con Ridge Defense en 
la segunda carrera.

Nuevo hat trick de Gallardo, 
que es más líder en Presque

 BREVES 

Hat Ninja prestará servicio 
en el Haras Chenaut 

El múltiple ganador de Grupo Hat Ninja (Hat Trick), al 
que diversas lesiones impidieron gozar de un mayor prota-
gonismo en el turf argentino, prestará servicio a partir de 
agosto en el Haras Chenaut. El zaino del stud Ángel de Ve-
necia demostró su valía al batir, entre otros, a Sixties Song 
en el Prov. de Buenos Aires (G2) y a Puerto Escondido en el 
Ensayo (G3), ambos en 2016. Una lesión tras reaparecer se-
gundo de Nicholas en el Forli (G2), en junio de 2017, le tuvo 
cerca de 16 meses sin correr, pero no impidió que se anotara 
una nueva victoria en su rentré en El Progreso (G3) antes de 
recaer de sus molestias en la Copa de Oro (G1) donde partió 
como favorito y fue último, motivando su adiós definitivo.

Enable y Dettori se 
reencuentran

Enable (Nathaniel) y Frankie Dettori se reencontraron 
este miércoles. La última vez que el jinete italiano montó 
a la campeona británica fue el 3 de noviembre con motivo 
de su victoria en la Breeders’ Cup Turf, en el hipódromo de 
Churchill Downs. Royal Ascot será, presumiblemente, el es-
cenario de su reaparición, aunque Gosden duda si lo hará en 
el Prince Of Wales’s o en el Hardwicke, con el King George 
como uno de sus objetivos camino de su tercer Arco.

Atty Persse se convertirá, esta noche, en el primer hijo de 
Frankel en correr en España. El caballo, de 5 años, por el 
que Godolphin pagó 200.000 guineas de foal ganó 3 de las 
11 carreras que disputó en Inglaterra, incluido el King Geor-
ge V Stakes (Handicap) en Royal Ascot, su último triunfo fue 
el 22 de junio de 2017. El Marqués de Miraflores lo adquirió 
en 13.000 euros y debutará en el premio Isaac Albeniz, so-
bre 2.100 metros, en el Gran Hipódromo de Andalucía.

Debuta el primer Frankel en 
España
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RAFAEL ROJANO LÓPEZ
rafaelrojano@stamina.es
TM.  625 94 87 15

EN 2019
más servicio, más profesionalidad, más calidad, más resultados


