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ÓSCAR BLÁZQUEZ

Mauri Delcher: “Pedro Cara
puede ser un gran stayer”

Mauri ha ganado en 2 de las 3 visitas que ha hecho a Madrid este año

Escasas 72 horas nos separan de una nueva edición del
Gran Premio Villapadierna-Derby español (Cat. A), en el
que Mauricio Delcher podría rubricar un doblete que ningún preparador ha logrado desde que Francisco Rodríguez
ganara con Arkaitz la Poule y el Derby de 2014. En el caso
del preparador afincado en Paris, con Einar y Pedro Cara
(Pedro the Great).
Un Derby que ya ganó con Domeside, en Madrid en 2009,
al igual que antes hicieran su hermano Christian, con Premier Galop en 2007, y su padre Mauricio, con Batu
en 1996. “Recuerdo que, en esa ocasión, se corrió en San
Sebastián”, dice refiriéndose al triunfo de su padre antes
de apuntarse un segundo Derby, en Mijas en 2005, “celebraron una edición excepcionalmente bien dotada con

100.000 euros en premios, lo
ganó Fol Parade”.

Jaime Salvador
@JaimeSGongora

En esta ocasión, se presenta
en el Hipódromo de la Zarzuela con el cartel de enemigo
a batir en una especie de ‘todos contra Mauri’. “Me parece
muy normal, hoy en día represento un poco al ‘extranjero’
que viene a intentar ganar uno de los Grandes Premios del
año. Soy plenamente consciente que ningún profesional va
a intentar hacer nada que no esté dentro de los cánones
establecidos. Todos intentarán ganar de la mejor forma
posible y me parece bien que haya un sentimiento de unión
o una satisfacción de parte de ellos de que gane un local y
no un foráneo, cuando yo he tenido que jugar como local
me pasaba lo mismo”, comenta restándole importancia.

ENTREVISTA
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BT.- En España, sobresalen Liberri y Axioco, únicos invictos en lo que va de año. ¿Son los potros a
los que más teme?

Mauri y la cuadra Miranda pueden lograr el doblete Poule&Derby

Black Type.- ¿Cómo recuerda su triunfo en el Villapadierna con Domeside?
Mauricio Delcher Sánchez.- Había tenido una campaña un poco dura a dos años, luego lo cogí yo y lo iniciamos
hacia el fondo, y respondió muy bien. Hicimos una prueba en el sudoeste y veníamos al Derby con bastante ilusión
y confiados, sabiendo que hacía bien la distancia. Lo ganó
bastante holgado y fue una alegría.
BT.- ¿Qué similitudes encuentra entre Domeside y
Pedro Cara?
MDS.- Los dos hacen muy bien los 2.400 metros, son caballos de fondo ya probados en la distancia y llegan en un
buen momento de su vida. Físicamente son muy distintos.
BT.- ¿Cómo surge la idea de bajar a Madrid con él?
MDS.- Es un caballo que siempre hemos pensado que puede ser un gran stayer. Lo castramos a final de año, motivo
por el que habíamos pensado abandonar la línea clásica.
Pero al dar entrada a los castrados en el Derby, en Madrid,
nos hemos volcado un poco en esta carrera, teniendo en
cuenta que su propietario es español.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

BT.- Pedro Cara es un caballo que parece estar en
continua ascensión.
MDS.- Si, lo hizo bastante bien en el debut en una carrera
difícil en Deauville, donde se estrenan siempre los mejores
dos años del circuito. Luego, le dimos una carrera más antes de finales de año, por aquel entonces ya atisbábamos
que podía ser un caballo de fondo, en una pista muy blanda
y terminó tercero en un campo de bastante nivel que nos
dejó satisfechos. Este año, lo reaparecí en Lyon la Soie. El
caballo había pasado un buen invierno y estaba pidiendo
correr así que le matriculamos en un lote bastante pobre,
lo quisimos correr ahí para hacerle ganador, aunque fue
una carrera a contra estilo suyo, en una pista de fibra. Una
vez que fue ganador, lo quisimos probar en la distancia y
lo llevamos a correr una Clase 1 en Nantes, que la ganó con
bastante facilidad, cierto es que el lote no era muy bueno,
pero lo hizo con mucha solvencia y después confirmó en la
que, probablemente, fue su mejor carrera, en el Listed de
Longchamp, ante un lote de muy buenos caballos, en el que
a pesar de verse sorprendido por un cambio de ritmo muy

MDS.- Temer se teme a todos, cuando llegas a un Derby los
caballos que están ahí es porque se han hecho valedores de
ese reconocimiento por parte de sus respectivos entrenadores y propietarios. Ningunear a cualquier participante sería
una temeridad, en el Derby corren los mejores, por lo que
respeto a todos. En cuanto a los que has citado, parece ser,
no estuve en Madrid el día de sus victorias, pero por lo que
he podido ver en vídeos y observar son los dos caballos que
más han destacado dentro de la generación. Los dos tienen
muy buena pinta, ambos gozan de unos orígenes estupendos, con muy bonitos físicos y con una proyección fantástica. Habrá que ver quien continúa progresando y quién es
el mejor.
BT.- En tus dos últimas victorias contaste con Tony
Piccone, pero en esta ocasión será José Luis Martínez tu jinete. ¿A qué se debe este cambio?
MDS.- El domingo es el Jockey Club (G1), hay carreras de
Grupo y (Piccone) tenía ya compromisos establecidos en
Francia. Al margen de eso, José Luis es un magnífico jinete
con el que ya tuve la ocasión de ganar la Poule el año pasado y otras muchas carreras que hemos ganado juntos en
otras etapas. Siento superbien defendida mi probabilidad
contando con él.
BT.- ¿Cual será la hoja de ruta de Pedro Cara?
MDS.- A partir de este Derby, vamos a mimarlo un poco
no dándole carreras exigentes para tratar de tener un stayer
bueno a cuatro años que es lo que consideramos que puede
llegar a ser.

Mauri y Martínez ganaron con Kodiak West la Poule de Potrancas de 2018

ÓSCAR BLÁZQUEZ

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

fuerte al principio de la recta, supo rehacerse y en los últimos metros fue el que mejor terminó, llegando a escaso un
cuerpo del ganador. A pesar de ser quinto le supuso que le
subieran 7 kilos en el hándicap (valor 46).
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GRAN PREMIO VILLAPADIERNA - DERBY ESPAÑOL (CAT. A)

		

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Pedro Cara pone a prueba a
Liberri y Axioco

Llegó la hora que muchos aficionados estaban esperando.
Este domingo, en el Hipódromo de la Zarzuela y con el Gran
Premio Villapadierna-Derby español (Cat. A) como escenario, se enfrentarán los dos potros que más expectación han
despertado esta primavera en el recinto de la Cuesta de las
Perdices: Axioco (Pyrus) y Liberri (Camelot)
La prueba, que premiará con 35.000 euros al ganador, reune también a otros ejmpleres destacados de la generación
de 2016 como Eluan (War Command), Gueraty (Captain
Chop) o el reenganchado Sir Roque (Sir Percy), pero está
marcada por la presencia del francés Pedro Cara (Pedro
The Great).
El pupilo de Mauri Delcher parte como claro favorito en un
año en el que 2 de las 3 clásicas disputadas hasta el momento encontraron a su ganador al otro lado de los Pirineos.
Su 46 francés y el hecho de ser el único de los 8 aspirantes a
la victoria que ha afrontado con antelación los 2.400 metros

hacen de él un fijo en todas las
apuestas y la piedra de toque
con la que poner en valor una
generación que busca su referente.

J. Jesús Salvador

ÚLTIMOS GANADORES

VILLAPADIERNA-DERBY ESPAÑOL (CAT. A)
AÑO
GANADOR
JOCKEY
PREPARADOR
2018
DON SANCHO
Václav Janáček
G. Arizkorreta
2017
WILD KING (GER)
Jean-Baptiste Hamel
A. Imaz C.
2016
NEMQUETEBA (FR)
Jaime Gelabert
I. Osorio
2015				
2014
ARKAITZ
José Luis Martínez
F. Rodríguez
2013
RILKE
Jorge Horcajada
G. Arizkorreta
2012
FORTUN (IRE)
Jeremy Croquevieille
J. L. Maroto
2011
AYANZ (GB)
Mirco Demuro
G. Arizkorreta
2010
PLANTAGENET
José Luis Borrego
G. Arizkorreta
2009
DOMESIDE (GB)
Julian Grosjean
M. Delcher S.

GRAN PREMIO VILLAPADIERNA - DERBY ESPAÑOL (CAT. A)
Césped. 35.000 euros al ganador. 2.400 m
Todo caballo de 3 años

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8

AXIOCO (M, 3)
BRIGANTIUM (IRE) (M, 3)
ELUAN (GB) (M, 3)
GUERATY (FR) (M, 3)
LIBERRI (IRE) (M, 3)
PEDRO CARA (FR) (M, 3)
QUILOMBO (FR) (M, 3)
SIR ROQUE (FR) (M, 3)

Pyrus y Aspasia de Mileto (Hurricane Run)

J. M. Osorio
Yeguada de Milagro
Castilla
E. León
T. J. Cooper
Martul
A. Imaz B.
Pierre Ducos
4C
A. Imaz B.
Rockhart T. Ltd & China H. Club Quinto Real
G. Arizkorreta
Sas Regnier & O. Lesage Miranda
M. Delcher S.
Trainers House Enterprises Roberto Cocheteux J. M. Osorio
L. A. C. Internacional
Yeguada AGF
G. Arizkorreta

Motivator y Kirkinola (Selkirk)
War Command y Icing (Polar Falcon)
Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond)

Camelot y Kirinda (Tiger Hill)
Pedro The Great y Magic Cara (Akarad)
Camelot y Wendy House (Medaglia D’oro)

Sir Percy y Afriketa (Desert Story)

Duque de Alburquerque

PROPIETARIO
Duque de Alburquerque

ENTRENADOR

JOCKEY

KG

J. Gelabert
R. Sousa
B. Fayos
A. Crastus
V. Janáček
J. L. Martínez
V. Valenzuela
T. Marquand

57
57
57
57
57
57
57
57
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1.- AXIOCO
3 años por Pyrus y Aspasia de Mileto (Hurricane Run)
PROPIEDAD: Duque de Alburquerque
CRIADOR: Duque de Alburquerque
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Jaime Gelabert
A FAVOR: Invicto en sus 3 salidas del año, todas ellas
sobre 2 curvas.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Pese a que su jinete no empleó la fusta en
ningún momento, deberá dar un salto de calidad si quiere
superar a un valor 46 francés como Pedro Cara.

2.- BRIGANTIUM (IRE)
3 años por Motivator y Kirkinola (Selkirk)
PROPIEDAD: Castilla
CRIADOR: Yeguada de Milagro
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Ricardo Sousa
A FAVOR: Viene de realizar su mejor carrera, segundo
en el Premio José Luis de Salas (4 de mayo), sobre 2.100
metros, con un bonito remate.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Está batido por Axioco y Quilombo, este
último en 2 ocasiones.

3.- ELUAN (GB)
3 años por War Command y Icing (Polar Falcon)
PROPIEDAD: Martul
CRIADOR: T. J. Cooper
ENTRENADOR: Ángel Imaz B.
JINETE: Borja Fayos

EN CONTRA: Viene de escoltar a Axioco, que le superó a
las manos, en el Premio Velayos, la preparatoria por excelencia del Derby.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

A FAVOR: Potro consistente donde los haya, ganador en 4
de sus 6 salidas, entre ellas el Premio Jesús Méndez, una
de las preparatorias del Derby, sobre 2.300 metros, en la
que batió a Gueraty.
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4.- GUERATY (FR)
3 años por Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond)
PROPIEDAD: 4 C
CRIADOR: Pierre Ducos
ENTRENADOR: Ángel Imaz B.
JINETE: Anthony Crastus
A FAVOR: Invicto en España en sus 4 salidas de 2018.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: En su reaparición, sobre 2.300 metros,
estuvo bien batido por Eluan, al que cedía 3kg. Reenganchado posteriormente en la milla de la Poule donde solo
fue séptimo, puede acusar ese subir y bajar de distancias.

5.- LIBERRI (IRE)
3 años por Camelot y Kirinda (Tiger Hill)
PROPIEDAD: Quinto Real
CRIADOR: Rockhart Trading Ltd & China Horse Club
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: Václav Janáček
A FAVOR: Se exhibió en su única actuación del año, aventajando en 5 1/2 cuerpos al segundo.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Su escolta Red Man tiene un valor de 37. Al
igual que Axioco debe mejorar mucho si quiere llegar al
nivel de Pedro Cara.

6.- PEDRO CARA (FR)
3 años por Pedro The Great y Magic Cara (Akarad)
PROPIEDAD: Miranda
CRIADOR: Sas Regnier & O. Lesage
ENTRENADOR: Mauricio Delcher Sánchez
JINETE: José Luis Martínez
A FAVOR: Es el caballo a batir. En sus 3 salidas del año
no ha dejado de progresar hasta alcanzar un valor 46 en
un Listed disputado en Longchamp. Además, es el único
de los aspirantes a la victoria que ha hecho la distancia.

SCOOPDYGA

EN CONTRA: Sólo el viaje puede pasarle factura.
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7.- QUILOMBO (FR)
3 años por Camelot y Wendy House (Medaglia D’oro)
PROPIEDAD: Roberto Cocheteux
CRIADOR: Trainers House Enterprises
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Víctor Manuel Valenzuela
A FAVOR: Viene de salir de maiden en su última salida.
Sus 2 mejores actuaciones (1º y 3º) fueron por encima del
doble kilómetro.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Potro muy irregular, que en 3 de sus 5 salidas no pasó del décimo lugar. Batido por varias líneas por
Axioco y Liberri.

8.- SIR ROQUE (FR)
3 años por Sir Percy y Afriketa (Desert Story)
PROPIEDAD: Yeguada AGF
CRIADOR: L.A.C. Internacional
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: Tom Marquand

ÓSCAR BLÁZQUEZ

A FAVOR: Se exhibió en el Opcional, aunque ante rivales
de hándicap, y dio la talla en la Poule, en la que sólo el tráfico le impidió estar más cerca del ganador. Reenganchado.
EN CONTRA: No ha pasado nunca de la milla. Janáček, su
jockey habitual, prefiere subirse en Liberri.

PRONÓSTICO: (6) PEDRO CARA - (5) LIBERRI - (1) AXIOCO - (3) ELUAN
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INVESTEC DERBY (G1)

SÁBADO

EPSOM DOWNS RACECOURSE

Y de nuevo, el Derby

“Solo hay dos cosas en la vida que no se hacen por dinero o
por sexo. Una es morirte, y la otra correr el Derby”.
Ya llegó. No es la carrera más dotada, ni la que mejores ratings ofrece en el año, ni siquiera la más llamativa en el historial. Pero da igual, es la mejor. Es el Derby. Si hubiera que
explicar a un profano que es la pasión en el turf, nada iguala
a Epsom, con sus colinas, su incomodidad y sus borrachos.
Ganar un Derby es algo más que tocar la gloria, es estar en
la gloria. Y este año no va a ser diferente. Cierto es que esta
edición del 2019 no es una de las ediciones que más expectativas ha levantado. No hay un duelo llamativo, ni un caballo que llegue con la vitola de crack, pero se ha reunido un
lote de más calidad del que se le está presuponiendo, con
una serie de circunstancias curiosas. Para empezar sus dos
máximos favoritos no es que no figuraran en los antepost
de principios de año, es que ni Sir Dragonet (Camelot)
ni Telecaster (New Approach) habían llegado a debutar, y
han tenido que ser reenganchados para la carrera. Además,
es llamativo que los 3 favoritos en apuestas, Sir Dragonet,
Broome (Australia) y Telecaster presenten exactamente
el mismo valor para Racing Post, 117 libras.

Sir Dragonet

Otro dato a resaltar es que en
un prueba tan dura y exigente
Derby Day
como es el Derby, 3 de los 4
@thederbyday
principales favoritos presentan
elementos claramente velocistas en su línea materna en los
nombres de Oasis Dream, Acclamation y Exceed and Excel.
Por otro lado una más que nutrida representación conforma
la armada de Ballydoyle para este Derby, carrera que ha ganado 4 veces en las ultimas 7 ediciones. Y si los muchachos
de Tipperary se han vuelto un elemento imprescindible en
el Derby, lo mismo se puede decir de su semental Galileo:
de los 13 caballos que disputarán la carrera, 6 son hijos suyos, 5 son nietos y hay hasta un bisnieto…El otro es nieto de
una media hermana de Galileo.
Sir Dragonet: “El elegido”
Curioso el perfil del caballo referencia de este Derby, y es
que cuando a finales de abril se presentó en sociedad este
pupilo de O’Brien en un maiden de Tipperary, se hacía difícil pensar que un mes más tarde iba ser el favorito de la que
probablemente sea la carrera más importante del mundo.
No corrido a dos años, tras imponerse en su debut a un lote
bastante flojo en menos de dos semanas volvió a la pista
para afrontar una de las preparatorias por excelencia para
el Derby como es la Chester Vase (G3), donde con la monta
de Donnacha O’Brien se exhibió de una manera brutal, imponiéndose por 8 cuerpos a Norway (Galileo), la primera
baza de la cuadra. Sin duda, una gran actuación que ha enamorado a los aficionados y le ha aupado como máximo favorito para la clásica de Epsom. Potro hasta ahora con poca
prensa, no solo nunca salió favorito sino que no fue ni la
principal baza de su cuadra en ninguna de sus dos salidas.
Si echamos la vista atrás, su camino hacia el Derby recuerda

Telecaster

Telecaster: “La alternativa”
Para empezar tengo que decir que a mí este caballo me encanta. Hijo de New Approach (ganador de Derby, hijo de
ganador de Derby y padre de ganador de Derby), su madre,
Shirocco Star, fue segunda tanto del Oaks inglés como irlandés. Vamos, que hablarle a Telecaster de Epsom es como
hablarle a Noé de lluvia… y es que lleva “Derby” tatuado en
sus genes. Caballo atrasado, no debuta hasta los 3 años y directamente sobre los 2.000 metros escoltando a Bangkok
(Australia) para arrasar en su siguiente salida y presentarse
en el Dante (G2) donde se impone a Too Darn Hot marcando un 117 RPR. Tiene fondo, clase, llega exultante a la cita
y creo que no ha marcado todavía su techo. Su entrenador,
Hughie Morroson, lleva alejado de las grandes citas desde
la época de Shakee Secret o Alcazar, pero no se puede negar su calidad como preparador y Oisin Murphy tratará de
lograr su primera clásica británica. Reenganchado para la
ocasión, 5/1 en apuestas para la mejor opción de los caballos entrenados en Inglaterra contra la tiranía del imperio
Ballydoyle.

Broome

Broome: “La consistencia”
Este hijo de Australia, que fue rematado por 150.000 guineas de yearling por las conexiones de Coolmore, tras brillante trayectoria a dos años donde, entre otras cosas, fue
segundo del Lagardere (G1), viene de imponerse en sus
dos salidas de 2019, la última el Derrinstown irlandés (G3)
sobre 2.000 metros. Pese a tener como abuelo materno al
sprinter Acclamation, da la sensación que no debería tener ningún problema con los metros, y tiene la potencia y
ductibilidad necesaria para adaptarse estupendamente al
peculiar trazado de Epsom. Tiene todo para lucirse en la
carrera y como curiosidad (me encanta este dato), resaltar
que, de imponerse, emularía a su abuelo (Galileo) y a su
padre (Australia) como Derby Winner, igualando el record
de Masar (Galileo-New Approach). Su valor 117 es el mismo
que presenta Sir Dragonet, aunque quizás se le ve menos
mejora que al hijo de Camelot, pero por otro lado parece
más testado su rating. Hasta hace pocos días parecía la baza
más consistente de Ballydoyle, pero parece ser que Moore se subirá en Sir Dragonet para cederle esta monta a
Donnacha. Cruzará sobre 5/1 y parece difícil no imaginarle
en el pódium.

Anthony Van Dick

Anthony Van Dick: El rumor
Hijo de Galileo, ante todo señalar que un caballo con ese
nombre ya merece un respeto (que bien bautizan los machos desde Coolmore). Anthony Van Dick tuvo una exigente campaña a dos años, con 7 carreras saldadas con 3
victorias y colocaciones en Grupos tan duros como National
Stakes o Dewhurst, para terminar el 2018 fracasando en la
Breeders Cup, tras la cual O’Brien optó por darle un break
de casi 7 meses. Viene de reaparecer con una bonita victoria

PATRICK McCANN

HORSE RACING IRELAND

tras ganar en su debut a tres años se impuso en la Chester
antes de afrontar la clásica inglesa, donde a la postre resultaría vencedor. Si echamos un vistazo a su origen se le
pueden encontrar múltiples conexiones con Epsom. Así, su
padre Camelot, fue ganador del Derby en 2012, y su línea
femenina desciende de la incomparable Urban Sea (Sea the
Stars, Galileo, etc.) a través de All Too Beautiful que además
de procrear a la madre de Sir Dragonet, Sparrow, ha producido a una segunda de Oaks como la magnífica Wonder
of Wonders. Se podría decir que Sir Dragonet reúne todo
lo que se exige en un ganador de Derby. Monta de garantías con Moore, un entrenador especialista en clásicas como
O’Brien, ser ganador de una preparatoria como la Chester
Vase y origen adecuado para obtener la púrpura de Epsom.
Por poner alguna pega, hay que señalar que pocos caballos
se han impuesto en el Derby con tan poca experiencia, y que
quizás la presencia en su pedigree de Oasis Dream podría
limitar algo la stamina necesaria para imponerse en el exigente recorrido de las colinas de Epsom. Curiosamente, fue
dado forfait para más tarde ser reenganchado, y llega como
favorito para esta dificilísima prueba por una sola actuación. Sin duda es el caballo a seguir en esta carrera, pero le
veo más vulnerable de ese 3/1 con el que se está cruzando.

ALAN CROWHURST
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propio hermano suyo ha sido comprado hace pocos meses
de yearling por 4.5 millones de euros por el amigo Magnier. Potro mimado a dos años por O’Brien (3 salidas con
2 victorias eludiendo enfrentarle a los grandes popes de su
generación), reapareció a mediados de mayo en el Dante
donde Telecaster le dejo a casi 6 cuerpos. A mi me gusta,
y me da buen feeling, creo que esta por explotar, en su cuadra siempre ha estado realmente bien valorado y siempre
se le consideró una de las bazas más serias de cara al Derby.
Ahora mismo paga 10/1.

Madhmoon
Bangkok

Bangkok: “El Profesional”
Australia, y madre por Darshan con línea femenina descendiente de Fall Aspen… bonito pedigree sin duda en este
pupilo de Balwing, que a dos años no fue capaz de salir de
maiden en carreras de no ganadores pero que a tres años ha
explotado con dos victorias muy “profesionales”. Por valores no debería poder optar a una carrera como el Derby (no
ha pasado de 108) y si tomamos como referencia a Technician podemos ver que mientras Sir Dragonet le endosó
cerca de 15 cuerpos a las manos, Bangkok le dejó a menos
de 2 cuerpos y exigido… Viene de ganar un Grupo 3 sobre
el doble kilómetro, y lógicamente debería seguir mejorando
pero no le veo en la llegada. Como curiosidad, señalar que
Silvestre de Sousa es un verdadero especialista en el trazado
de Epsom con una estadística de victorias en ese hipódromo realmente llamativa. Cerca de 10/1 en apuestas.

Madhmoon: “Venido a menos”
Invicto a dos años, en este 2019 se podría decir que no ha
confirmado las altas expectativas que se habían depositado
en el pupilo de Prendegast. Hijo de Dawn Approach y madre por el modesto Haafhd, viene de ser cuarto en unas Guineas (G1) que cada vez tengo más bajo sospecha. No está
probado en la distancia, y me da la sensación que ya hemos
visto su mejor valor (114), y este no debe ser suficiente para
figurar en un test como este. No le veo.

ALAIN BARR

Circus Maximus

Japan

Japan: “La sorpresa”
Galileo por Danehill, uno de los nicks más exitosos de la
cría mundial (aunque curiosamente no aparece en ningún
Derby winner), hermano de productos de la calidad de Sir
Isaac Newton (117 RPR) o Secret Gesture (colocada de Grupo 1), rematado por alrededor de 1.5 millones de euros, y un

PATRICK McCANN

ALAN CROWHURST

en Lingfield, despejando las dudas que se tenía sobre su
adaptación a la distancia (su abuelo materno es el contrastado velocista australiano Exceed and Excel) y demostrando
que ha tomado muy bien la edad. Parece ser que la carrera
le ha sentado genial y su nombre ha comenzado a sonar con
fuerza entre los aficionados. Mucho ojo con él, que dicen
que está realmente fino y si se mira su historial exceptuando el fracaso en Estados Unidos y su debut, solo ha sido
batido por caballos de la calidad a dos años de Quorto, Too
Darn Hot o Advertise. Ahora mismo 6/1 para el bueno de
Don Anthony, pero no me extrañaría que le entrara bastante dinero el día de la carrera.

Circus Maximus: “Infravalorado”
Potro que defiende los colores de Niarchos (en asociación
con Ballydoyle), viene de imponerse brillantemente en su
reaparición en el Dee (L) sobre 2.000 metros dejando detrás a un buen lote encabezado por el Ballydoyle Mohawk. A
dos años fue un muy buen producto, que solo fue batido por
Magna Grecia, Persian King, Phoenix of Spain o Western
Australia, exceptuando este último todos ellos ganadores de
Grupo 1. Hijo de Galileo, su madre, Duntle, es de línea Danehill y fue una estupenda corredora ganadora de Grupo 2
y varias veces colocada de Grupo 1. Caballo de mucha clase,
está por ver que pueda hacer la distancia en todo un Derby.
Se cruza 20/1, lo cual puede ser algo excesivo.

PATRICK McCANN

PREVIA
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PREVIA

 CHANTILLY (FR) |
		

DOMINGO
PRIX DU JOCKEY CLUB (G1)

Desbandada británica

Persian King, ganador del la Poule d’Essai des Poulains (G1)

Este domingo, 2 de junio, se celebrará en el hipódromo de
Chantilly una nueva edición del Jockey Club francés (G1).
Y se presenta una carrera de un excelente nivel. Todo hace
indicar que asistiremos a un verdadero ‘choque de trenes’.
Parece ser que nos vamos a encontrar a lo mejor, y más esperado, del turf galo junto con algunos buenos proyectos
británicos, pese a la desbandada de sus principales bazas.
Todo pasa por Persian King
Obvio; el ganador de la poule francesa partirá en primera
posición de casi todos los pronósticos. El poderoso Persian King (Kingman) aceptará el reto de intentar hacer
un doblete reservado a solo grandes caballos. El pupilo de
A. Fabre se presentará en punto óptimo de preparación. El
propio Fabre ha declarado sobre él que “esperaba que hubiera ganado la Poule por 15 cuerpos, pero lo hizo por 2.
Obviamente, todos soñamos que tenemos al nuevo Frankel,
pero lo hizo bien”. Es decir, que sabe lo que tiene en entrenamiento y cual es su posible potencial. Además, deja
claro que “Royal Ascot llegaría demasiado pronto, pero el
Champions Day será sin duda una opción más adelante”.
De Persian King ya hemos hablado bastante y mientras
nadie justifique lo contrario será el rival a batir.

“Royal Ascot llegaría demasiado
pronto, pero el Champions Day
será sin duda una opción más
adelante”

Como decimos, la carrera es
complicadísima desde cualIñigo Zabaleta
quier ángulo de visión. Los ri@porunpeloturf
vales para el Godolphin se hacen presentes en forma de compañeros de colores, que no
de preparación, y ciertos tres años llevados con mimo hasta
la carrera.
La perspectiva francesa
Desde la perspectiva gala es obligatorio citar a Motamarris (Le Havre). El pupilo de F. Head llega con el mimo y
tacto que su preparador ha querido. Tres carreras escalonadas y solventadas con fáciles vitorias. Está claro que los
rivales no eran de la entidad de varios de los contrincantes
que encontrará, pero él no tiene la culpa, simplemente ha
hecho lo que se la ha mandado.

Motamarris
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GODOLPHIN

PREVIA

Roman Candle

Volvamos a André Fabre. Tiene, este año, una generación
tan tan buena que no nos extrañe que cope la carrera. Roman Candle (Le Havre), Godolphin también, viene de ganar el Greffulhe (G2) con más margen del que parece. Al
contrario que su compañero de colores, todo hace indicar
que su objetivo era ese y llegó en su momento óptimo al
momento justo. No hay por qué dudar que puede seguir
subiendo y da la sensación de ser uno de los tapados. El
Wherteimer Slalom (Intello) llega también invicto y con
las carreras justas y necesarias que el Sr. Fabre culminó con
la victoria en el Noailles (G3). Fue una triunfo fácil y aseado. Parece un peldaño por debajo de los citados anteriormente pero no lo descuiden por un puesto remunerado.
Extraña sobremanera que A. Royer Dupre mantenga a Zarkallani (Invincible Spirit) y más con su reciente victoria, el
día 26 de mayo. Es decir, su horizonte vista es de 7 días tras
ese triunfo, muy fácil y sin forzar, llamando por ello más la
atención su posible presencia este domingo. Tal vez la chaquetilla verde Aga Khan tenga algo que ver.
Para terminar con los franceses si me gustaría dedicar dos
líneas a un representante de J. C. Rouget que responde al
nombre de Joe Francais (George Vancouver) y que si bien
llega sin victorias, ni en listed ni en grupo, presenta ciertas excusas que pueden hacer del mismo un outsider valido
para luchar el dinero.

Mohawk

Hablemos de mis ‘amigos’ los británicos. El ‘todopoderoso’
AP. O’Brien vendrá bien armado como siempre, en esta ocasión con 3 hijos de Galileo: Mohawk, Blenheim Palace y
Cape of Good Hope con los que intentará robar la bolsa
y seguro que no lo va a poner fácil a los locales. Si nos guiamos por sus actuaciones del año diríamos que Mohawk no
debería suponer un peligro real, pero da la sensación que es
un caballo que se pone en forma corriendo y que necesita
su tiempo para llegar al punto óptimo. Tal vez este Jockey
Club le llegue algo pronto, pero no descartemos nada del Sr.
O’Brien. Después de ver su 2018 muchos darían por perdido a Blenheim Palace, pero fue quitarse la etiqueta de
perdedor en un hándicap y transformarse batiendo a Sovereign y escoltando a Broome en el Derrinstown (G3), una
de las preparatorias del Derby, que le valió un sitio en los
cajones. Cape of Good Hope, aunque no está testado en
pruebas de Grupo, ganó en su primera tentativa en un Listed en una de las preparatorias del Derby
Si han llegado hasta aquí entenderán porque esta edición
del Jockey Club francés tiene pinta de ser una de las carreras del año y donde hacer un pronóstico, más o menos
fiable, es para los muy valientes. Eso sí, disfrutemos de la
carrera que tiene pinta que no nos va a defraudar.

Un padrillo único merece una

Venta Exclusiva




 
   

 



       
  
    
           
              

 















DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO
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La temporada donostiarra arrancará el 5 de junio y concluirá el 8 de septiembre

Es lo que tiene esta afición, que se renueva cada año como
si el tiempo no pasase su inmisericorde factura. Nos quejamos por no ser lo que soñamos, pero cuando los caballos
vuelven a Donosti cada mes de junio, uno se da cuenta de
las ganas que tiene de volver a las carreras. Reencuentros
con amigos y conocidos, con entrenadores y jockeys, y con
esos propietarios que una vez más no han dado la espalda
a San Sebastián. Tener 102 matrículas para la primera jornada, en un curso en el que había cierto temor al respecto
por la bajada del números de caballos estabulados en nuestro hipódromo, es una noticia magnífica. Es verdad que en
la primera jornada, por el impulso de lo nuevo, el número
de inscripciones suele ser superior a la media, pero es una
alegría ver a ciertos nombres con la intención de abordar la
temporada estival.
Guillermo Arizkorreta, con diez matrículas, es el preparador con mayor representación, seguido de los “locales” Ramón Avial, Christian Delcher, Ángel Imaz y José Calderón,
que como ya sucedió en veranos anteriores, ha trasladado a
su tropa hasta la ribera del Oria. No faltan los vecinos cántabros y los preparadores portugueses, que con su presencia
han dado color e interés a la temporada durante los últimos
años. Es imposible competir con Madrid en junio, pero San
Sebastián debe conseguir ser alternativa para todos aquellos que no encuentren su oportunidad en la capital. Que
preparadores con patios numerosos como Enrique León,
Patrick Olave, Óscar Anaya o Álvaro Soto apuesten por venir a San Sebastián, sería la mejor noticia para una temporada que durante los últimos años ha carecido del brillo de
antaño, salvo en las grandes citas de agosto.
Los grandes premios siempre tendrán gancho, pero la asignatura pendiente de los últimos cursos ha estado en esos

hándicaps y carreras de potros
Imanol Arruti
que no han tenido el poder de
@ImanolArruti
convocatoria esperado entre
los caballos de la capital. Si no aumentas las dotaciones es
muy difícil resultar atractivo para la mayoría. De ahí que,
apelando al valor sentimental que tiene competir en San Sebastián, no queda otra que agradecer enormemente a todos
aquellos profesionales que deciden apostar un año sí y otro
también por venir hasta aquí para disfrutar de las carreras.
Más allá de lo monetario, ganado tienen el cariño y el reconocimiento de la afición vasca.

TEMPORADA DE SAN SEBASTIÁN
05/06 12.10 JORNADA 1
12/06 12.19 JORNADA 2
19/06 12.10 JORNADA 3
26/06 12.10 JORNADA 4
07/07 11.10 JORNADA 5
14/07 17.30 JORNADA 6
21/07 17.30 JORNADA 7
28/07 17.30 JORNADA 8
04/08 17.30 JORNADA 9
11/08 17.30 JORNADA 10
15/08 17.15 JORNADA 11
18/08 17.30 JORNADA 12
28/08 12.10 JORNADA 13
01/09 17.30 JORNADA 14
08/09 11.25 JORNADA 15

HIPÓDROMO SAN SEBASTIÁN

Queda izada la bandera de la ilusión

FOTO FINISH
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Del primer triunfo de un hijo de Frankel en
España al ‘doblete’ en las Guineas de Hermosa
Atty Persse, que el 22 de junio de 2017 pasó a la historia como el primer hijo de
Frankel (Galileo) en ganar en el meeting de Royal Ascot (King George V Stakes), es
ahora también el primero en saborear las mieles del triunfo en España. A sus cinco años
se estrenó como ganador con sus nuevos colores del Marqués de Miraflores, que lo adquirió por 12.000 guineas cuando de foal llegó a las 200.000 para, posteriormente, ser
comprado en trato privado por Godolphin tras su debut victorioso a dos años.
Kukulkán (Point Determined), triple coronado e invicto en México en 13 salidas, logró
su primer triunfo en el circuito estadounidense. Tras su decepcionante estreno en la
Pegasus World Cup (G1), donde fue 11º a 32 cuerpos de City Of Light, se impuso en un
allowance optional claiming en Churchill Downs, Kentucky, donde se midió, entre otros,
a los ganadores de Grupo 3 My Boy Jack y Hawaakom. El Stephen Foster (G2), clasificatorio para la Breeders’ Cup, será su próximo objetivo.
Phoenix Of Spain (Lope de Vega) es el primer caballo en 45 años en ganar las 2.000
Guineas irlandesas (G1) reapareciendo. El pupilo de Hill, que llevaba 7 meses sin correr,
fue un gran dos años en una generación de muchos quilates, solo batido por Too Darn
Hot en el Dewhurst Stakes (G1) y por Magna Gracia en el Racing Post Trophy (G1). Su
doble revancha en Curragh ha sido valorada por los handicappers de Racing Post en 120
libras.
Ivar (Agnes Gold) se convirtió, el sábado en el Hipódromo de San Isidro, en el primer
potrillo extranjero que gana en 40 años el Gran Premio Gran Criterium (G1) de la Argentina, y lo hizo aflojándole su jinete en los últimos 50 metros, así llegó a la meta el dos
años brasileño, que después de permitirse esa licencia aventajó en 6 cuerpos a Roman
Joy. Su exhibición cobra mayor valor si tenemos en cuenta que la nómina presentaba
media docena de invictos.
Pure Nelson (Mount Nelson) no pudo escoger mejor escenario para ganar su primer
Grupo 1: el Gran Premio 25 de Mayo, una de las pruebas icónicas del calendario hípico
argentino. Y de que manera. El cuatro años enseñó el camino a sus rivales durante los
2.400m de recorrido y tiró de corazón para aguantar la atropellada final de Glorious
Moment, al que aventajó por una cabeza. Triunfo de muchos quilates, pues se trataba
solo de la tercera salida del que fuera millero sobre 2.000 o más metros.
La inigualable pasión de los japoneses, para los que el turf es casi una experiencia religiosa: aficionados durmiendo a las puertas del hipódromo de Tokio para garantizarse
una buena ubicación entre las 110.643 personas que llenaron el recinto en el día del
Derby, carrera sobre la que se jugaron 230 millones de dólares, mientras que el cómputo
global de la jornada la cifra ascendió hasta los 360. Roger Barows (Deep Impact) fue
el ganador, con récord incluido de la prueba (2’22”6).
Siyarafina (Pivotal) mantuvo su condición de invicta en su tercera salida al vencer en
el Prix Saint-Alary, su primer Grupo 1. Christophe Soumillon no necesitó forzar (ganó a
las manos) a la potra de Su Alteza, el Príncipe Aga Khan, que no decepcionó, sin ser tan
brillante su aceleración como en sus dos primeras apariciones. Alain de Royer Dupré
confirmó a nuestros compañeros de Jour de Galop que si todo está bien correrá el Prix
de Diane (G1). Racing Post valoró su triunfo en 110.
Hermosa (Galileo) siguió los pasos de She follows Attraction (2004), Finsceal Beo
(2007) y Winter (2017) y se apuntó la victoria en las 1.000 Guineas de Newmarket y
Curragh (ambas Grupo 1). Tras su exhibición (ganó por 4 cuerpos, pero pudieron ser
más), la pupila de Aidan O’Brien, que suma ya 8 triunfos en la prueba, pondrá rumbo a
Francia donde correrá, el 16 de junio en Chantilly, el Prix de Diane (G1). Racing Post le
dio un 117 y para las casas de apuestas es la favorita con un dividendo de 7/4.
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DAVID MILNES

 BREVES

Almond Eye vuelve a la
acción

Gran Venta
Mastercraftsman

La reina del turf japonés volverá a la acción este domingo
en el Yasuda Kinen (G1). Almond Eye (Lord Kanaloa) baja
de este modo a la milla, distancia que no aborda desde hace
más de un año, cuando ganó las 1.000 Guineas niponas
(G1). “Trabajó muy bien, como es habitual. Bajamos a la
milla, pero ella ya mostró velocidad en Dubai” nos comenta su jockey, Christophe Lemaire, antes de advertirnos que
“se trata de un lote muy duro con auténticos milleros, pero
ella es todo clase”. Su próximo objetivo será el Tenno Sho
del Otoño (G1), el 27 de octubre, sobre 2.000 metros.

Firmamento, el Haras más prestigioso y reconocido de la
Argentina celebrará el martes 4 de junio su Gran Venta
Mastercraftsman (Danehill Dancer) en la que saldrán al
ring 41 productos (32 potros y 9 potrancas). Destacan ejemplares como Halo Master, medio hermano de la múltiple
ganadora de Grupo 1 Halo Holiday (Harlan’s Holiday);
Master Ros, hijo de la Yegua del Año Miss Pinky; o Master Kalath, hijo de la Yegua del Año Kalath Wells. El remate que dará inicio a las 14 horas, con una muestra previa
a las 12, tendrá lugar en el Tattersall del Haras la Pasión.

Cuadruple rodada en San
Isidro

Enable no acudirá a Royal
Ascot

El Hipódromo de San Isidro fue escenario de una caída múltiple cuando se estaba disputando la decimocuarta carrera
y en la que se vieron implicados los jinetes Brian Enrique
(fractura de clavíscula), Jorge Ricardo (Traumatismo de
cráneo con pérdida parcial de conocimiento), Pablo Falero
(Politraumatismos) y Martín La Palma (herida cortante en
región inguinal). Los dos primeros quedaron ingresados en
el en el Sanatorio de la Trinidad.

El regreso de Enable (Nathaniel) sigue haciéndose esperar. La ganadora de las dos últimas ediciones del Arco (G1)
no correrá en el meeting de Royal Ascot y, finalmente, reaparezca en el Coral-Eclipse (G1) en Sandown, el 6 de julio.
Teddy Grimthorpe, racing manager de Khalid Abdullah,
propietario y criador de la campeona, dijo que tanto John
Gosden como Frankie Dettori creen que Royal Ascot le llegaría demasiado pronto.
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EN 2019
más servicio, más profesionalidad, más calidad, más resultados

RAFAEL ROJANO LÓPEZ
rafaelrojano@stamina.es
TM. 625 94 87 15
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PROGRAMA DE MADRID 1 DE JUNIO

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO CRÍA NACIONAL-RELTAJ (1966) (CAT. D)
Césped. 7.000 euros al ganador. 1.000 m
Todo caballo de 2 años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8

DON PACO (M, 2)
LA PRIMA (Y, 2)
SOUL OF FIRE (Y, 2)
IZEM (M, 2)
MAR EGEO (M, 2)
ROCKOLA (Y, 2)
RUMBO (M, 2)
TRESEFES (M, 2)

Soños Da Baixa Limia
Caradak y La Copa (Pivotal)
Wallhouse Slu
Pour Moi y Steal The Saturday (Any Given Saturday) Cuadra Inguis
Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser
Pyrus y Lavetoria (Danehill Dancer)
Yeguada de Milagro
Celtic Rock y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo
Late Telegraph y Batuka (Grand Fleuve) Cuadra Buelna Equii
Abdel y Nurenieva (Enrique)
Cuadra Zurraquín

CRIADOR

O Xuiz Outono y Tiko Mae Kaka (Alento)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Las Águilas
4C
Inguis
Zayan

A. Sánchez C.
A. Imaz B.
A. Imaz B.
T. Martins
E. León
J. A. Rodríguez
P. P. Díaz
M. Hernández

F. Jiménez A.
B. Fayos
V. Janáček
R. N. Valle
R. Sousa
N. García
M. E. Fernández
J. Gelabert

Marqués de Miraflores

Enalto
Buelna Equii
Zurraquín

KG

56
56
56
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5

(5) MAR EGEO - (2) LA PRIMA - (3) SOUL OF FIRE

2ª CARRERA (12.05H) PREMIO BARATÍSSIMA (1947) (CAT. C)
Césped. 12.000 euros al ganador. 1.600 m
Yeguas de 3 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOUPHA (FR) (Y, 4)
DIEULEFIT (IRE) (Y, 4)
ELECTRA VOICE (GB) (Y, 6)
CARRICKLANE (GB) (Y, 4)
NYALA (GB) (Y, 4)
VETONA (IRE) (Y, 3)
AFRICAN MEMORIES (FR) (Y, 3)
APRADA (IRE) (Y, 3)
SIMONETA (IRE) (Y, 3)
YANEDA (GB) (Y, 3)

Stilvi, Financiera
Oasis Dream y Tereschenko (Giant’s Causeway) Al Asayl Bloodstock Ltd
Poet’s Voice y Electra Star (Shamardal) Rabbah Bloodstock
Zoffany y New River (Montjeu)
David Barrett & Martin Clarke
Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani)
Vivienne O’Sullivan
Roderic O’connor y Face To Face (Zamindar) Wallhouse Slu

CRIADOR

Rip Van Winkle y Kezia (Spectrum)

War Command y Doctors Nurse (Kingmambo) Mat. Daguzan Garros & K. Doyle
Camacho y Pride Celebre (Peintre Celebre)

Dawn Approach y Navarra (Caradak)
Lucayan y Fresneda (Malabar Gold)

Timothy Nuffall
Wallhouse Slu
Cuadra Zurraquín

PROPIETARIO

ENTRENADOR

A. Soto
Ondarreta
J. C. Cerqueira
La Cincha
J. C. Cerqueira
Elevage la Reverdite T. Martins
Bolak
M. Augelli
Tolosana
J. L. Maroto
Marqués de Miraflores E. León
Elevage la Reverdite T. Martins
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
Zurraquín
M. Hernández
M’Hammed Karimine

JOCKEY

B. Fayos
T. Marquand
R. N. Valle
F. Jiménez A.
J. L. Borrego
V. Valenzuela
R. Sousa
J. L. Martínez
V. Janáček
J. Gelabert

KG

62
61
60
58
58
57
55
55
54.5
53

(8) APRADA - (10) YANEDA - (2) DIEULEFIT

3ª CARRERA (12.40H) PREMIO GOMÁ (1952) (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.600 m
Todo caballo de 3 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MIND THE GAP (M, 7)
ARISTODEMUS (IRE) (M, 4)
CAROLINI (FR) (Y, 4)
DROVER (GB) (M, 4)
TREMENDISTA (M, 6)
TRECE (IRE) (Y, 3)
PERSIAN RHAPSODY (GB) (M, 4)
LADY MARENGO (IRE) (Y, 3)
PLUNDERED (IRE) (M, 4)
BOSQUIMANA (FR) (Y, 4)
FORBAIFOR (M, 5)
AMOËT (M, 5)
ZEEBULLET (IRE) (Y, 4)
WILLY FOX UNO (GB) (M, 3)
LITTLEBECK LADY (GB) (Y, 5)
BANNABY´S DREAM (M, 4)
CAPITAN AMERICA (M, 6)

Odisea
Camacho y Sceal Nua (Iffraaj)
Bernie
Caradak y Ercolini (Pyrus)
Reza Pazooki
Foxwedge y Brooksby (Diktat)
Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa
Multazem y Verooonnica (Wagon Master)
Yeguada Puertas
Jacal
Slade Power y Lady Amira (Langfuhr)
Ballyreddin Stud
Marisol
Camelot y Hector’s Girl (Hector Protector)
Genesis Green Stud & Mr P Scott Canarias
Battle of Marengo y Happy Flight (Titus Livius) Eleanor Butler
Hispánica
Camacho y Jouel (Machiavellian)
S. Von Schilcher & Gavan Kinch Bernie
Style Vendome y Zewara (Alhaarth)
Hubert Mazeaud
H. V.
American Post y Golden World (Spinning World)
Marmaria
Artemis
Caradak y Harasueva (Tertullian)
Cuadra Artemis
Artemis
Zebedee y Windy Lane (Dubai Destination)
Tallyho Stud
Dieciseis
Gregorian y Meredith (Medicean)
Lindum Partnership
Willy Fox
Sir Percy y Mrs Snaffles (Indian Danehill) D. R. Tucker
Jimena
Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Cuadra Miranda
Las Águilas
Bannaby y Jacapaca (Sharp N’early)
L. y J. A. Alonso
L. y J. A. Alonso
Dyhim Diamond y Colochos (Hawk Wing)

(6) TRECE - (8) LADY MARENGO - (5) TREMENDISTA

CRIADOR

Odisea
Phillistown House Ltd
Reza Pazooki

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

A. Carrasco
J. C. Cerqueira
O. Anaya
M. Tellini
A. Tsereteli
J. C. Cerqueira
O. Anaya
O. Anaya
A. Carrasco
M. Hernández
J. López
J. López
J. C. Rosell
M. Hernández
B. Rama
A. Sánchez C.
J. López

R. Ramos
R. N. Valle
I. Melgarejo
R. Sousa
V. Janáček
T. Marquand
F. Martínez
M. E. Fernández
F. Jiménez A.
B. Fayos
V. Valenzuela
D. Ferreira
C. A. Loaiza
M. Monceaux
E. Arguinzones
J. Gelabert
N. García

KG

62
61.5
59
60.5
59.5
59.5
59
58.5
57.5
57
55
54
53
51.5
53
52.5
50.5

BLACK TYPE | JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 | PG 23

PROGRAMA DE MADRID 1 DE JUNIO

4ª CARRERA (13.15H) PREMIO TOURAGUA (1955) (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.600 m
Todo caballo de 3 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IMPRESSIONANT (USA) (M, 4) Lonhro y Silimiss (Dansili)
Sangreal Investments
BANK GUARANTEE (USA) (M, 7) First Defence y Choice Spirit (Danzig)
Juddmonte Farms
WEALTH TAX (GB) (M, 6)
Canford Cliffs y Firoza (King’s Best)
B. Walters
BESSIE WARFIELD (GB) (Y, 4) Oasis Dream y Wallis (King’s Best)
Fittocks Stud
ATEGORRIETA (Y, 4)
Rip Van Winkle y Abril (Anabaa)
Rafael Usoz López
POWER AND PEACE (IRE) (Y, 4) Arcano y Dubai Power (Cadeaux Genereux) Malih l. Al basti
ALTERNATIVAS (Y, 6)
Multazem y Pirata (Slickly)
Yeguada Puertas
GURUGU (GB) (M, 4)
Kendargent y Putois Peace (Pivotal)
Newsells Park Stud
COSTA ESMERALDA (FR) (M, 5) Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez
TILO (IRE) (M, 5)
Sepoy y Wendy House (Medaglia D’oro) Malih l. Al basti
BELMONTE (M, 4)
Multazem y Bassaver (Bass)
Yeguada Puertas
TRUST IN YOU (FR) (Y, 4)
Pour Moi y Too Marvelous (Dansili)
Mise de Moratalla

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Alisares

G. Madero
Elevage la Reverdite T. Martins
Isla de Fuerteventura B. Rama
Mulabel
J. C. Cerqueira
Yeguada Rocío G. Arizkorreta
Palco 7
J. L. Maroto
Las Rozas
M. J. Pérez
Santa Bárbara
J. M. Osorio
Zebra
M. Tellini
It’s Not Easy
P. Olave
Il Padrino
J. López
Jayjo
G. Madero

JOCKEY

B. Fayos
F. Jiménez A.
I. Melgarejo
R. N. Valle
V. Janáček
D. Ferreira
J. L. Martínez
J. Gelabert
R. Sousa
R. Ramos
J. L. Borrego
V. Valenzuela

KG

62
60.5
60
59.5
59
57
58.5
58.5
57.5
57
56
54

(5) ATEGORRIETA - (1) IMPRESIONANT - (8) GURUGU

5ª CARRERA (13.50H) GRAN PREMIO VILLAPADIERNA (DERBY ESPAÑOL) (CAT. A)
Césped. 35.000 euros al ganador. 2.400 m
Todo caballo de 3 años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8

AXIOCO (M, 3)
BRIGANTIUM (IRE) (M, 3)
ELUAN (GB) (M, 3)
GUERATY (FR) (M, 3)
LIBERRI (IRE) (M, 3)
PEDRO CARA (FR) (M, 3)
QUILOMBO (FR) (M, 3)
SIR ROQUE (FR) (M, 3)

Pyrus y Aspasia de Mileto (Hurricane Run)

J. M. Osorio
Yeguada de Milagro
Castilla
E. León
T. J. Cooper
Martul
A. Imaz B.
Pierre Ducos
4C
A. Imaz B.
Rockhart T. Ltd & China H. Club Quinto Real
G. Arizkorreta
Sas Regnier & O. Lesage Miranda
M. Delcher S.
Trainers House Enterprises Roberto Cocheteux J. M. Osorio
L. A. C. Internacional
Yeguada AGF
G. Arizkorreta

Motivator y Kirkinola (Selkirk)
War Command y Icing (Polar Falcon)
Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond)

Camelot y Kirinda (Tiger Hill)
Pedro The Great y Magic Cara (Akarad)
Camelot y Wendy House (Medaglia D’oro)

Sir Percy y Afriketa (Desert Story)

Duque de Alburquerque

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Duque de Alburquerque

JOCKEY

KG

J. Gelabert
R. Sousa
B. Fayos
A. Crastus
V. Janáček
J. L. Martínez
V. Valenzuela
T. Marquand

57
57
57
57
57
57
57
57

JOCKEY

KG

J. Gelabert
F. Jiménez A.
V. Janáček
J. L. Martínez
B. Fayos
I. Melgarejo
M. E. Fernández

58
57
57
57
57
57
57

(6) PEDRO CARA - (5) LIBERRI - (1) AXIOCO

6ª CARRERA (14.25H) PREMIO SATRÚSTEGUI (CAT. B)
Césped. 15.000 euros al ganador. 1.500 m
Caballos de 3 años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7

RESACON (GB) (M, 3)
FLASH OF POWER (GB) (M, 3)
FURIOSO (M, 3)
NAPANOOK (GB) (M, 3)
PIRATE (IRE) (M, 3)
POWERFUL SOLE (GB) (M, 3)
SWORD OF GOLD (GB) (M, 3)

Medicean y Dublin Maura (Iceman)
Lethal Force y Fanrouge (Red Clubs)
Lucayan y Ebalviyra (Anabaa)
Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos)

C. Africa & C. Formentor
R. & A. Craddock
Zubieta Ltd.
Plantation Stud

Formentor
El Placaje
Yeguada Rocío
La Toledana

Dark Angel y Rum Raisin (Invincible Spirit)

Highfort Stud & D McAbhaird

Sir Percy y Piper’s Ash (Royal Academy)

H. Loder
Whatton Manor Stud

Siyouni y Haydn’s Lass (Sir Percy)

(4) NAPANOOK - (1) RESACON - (3) FURIOSO

ENTRENADOR

J. M. Osorio
L. Ennouni
G. Arizkorreta
J. L. Maroto
Salvador Márquez O. Anaya
Agrado
J. L. Maroto
Salvador Márquez O. Anaya

