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Merisi se declara de gran premio
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Fayos: “Era salir por la puerta
grande o perder la carrera”
Es el gran protagonista de la
Jaime Salvador
semana, su monta a Astro@JaimeSGongora
naut (Olympic Glory) en el
Premio Celtic Rock, el pasado
domingo en el Hipódromo de la Zarzuela, ha dado la vuelta
al mundo -solo en nuestro twitter ha superado las 24.000
reproducciones- y le han llovido los elogios desde todos los
continentes. Pero Borja Fayos, pese a mostrarse agradecido, otorga el primer plano al caballo, “el que se metió por
el hueco fue él” y se resta importancia, “la monta en sí fue
normal, lo que fue bueno fue la rapidez que mostré en la
toma de decisiones”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

En una recta final para grabar y mostrar en todas las
escuelas de aprendices, Fayos realizó dos adelantamientos
llenos de arrojo, fe y determinación, mostrándose como
‘un jinete con guáramo’ como le describió un aficionado
desde Venezuela. “La carrera se me complicó un poco. El
caballo no salió bien, era el favorito, venía de no ganar
en la anterior, que pensaba que podíamos hacerlo con
Followmeifyoucan”, comenta poniéndonos en situación. “Juan Luis (Maroto) me dijo que no hiciera muchos
metros por fuera y me vi encerrado al entrar en la recta,
tenía que recoger, salir para fuera, luego vi que ahí había
también un muro de 4 caballos que me haría perder como
3 o 4 cuerpos, todo esto en milésimas de segundo. La anticipación fue lo que me hizo ganar”.
Bielva (Charm Spirit) se le empezaba a ir y, como si de
enhebrar una aguja se tratara, el dos veces campeón de
la estadística española (2008 y 2016) se lanzó a tumba
abierta en pos de la victoria. “Al primer espacio que vi
entró bien, entonces busqué el segundo hueco, que era un
poquito más adelante y venía el de Mediterráneo (So Hi
Storm) con Valle y el otro de Cerqueira. Por fuera también tenía que recoger y buscar otro sitio, que es por donde pasó Bielva. Era salir por la puerta grande o perder
la carrera. Le pregunté al caballo y él me dijo “vamos”. Le
vi decidido y nos la jugamos”.
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ÓSCAR BLÁZQUEZ

ENTREVISTA

Fayos felicita a Astronaut

Preguntado por cual fue la clave, Fayos ofrece varias lecturas pero en todas resalta la figura del animal. “Obviamente,
le eché narices. Muchos jockeys no lo habrían hecho, habrían dudado, pero creo que el que realmente es el héroe
de todo es el caballo. Sobrevaloramos a los jockeys. El domingo hubo dos protagonistas en la carrera, que fueron
el caballo y el jockey, pero el que se metió por el hueco fue
Astronaut. Muchos otros caballos no entrarían por ahí,
el 75-80% no lo haría. Si no quiere pasar, estaríamos hablando de la carrera que se comió Borja Fayos. Ahí me la
habría comido yo, pero la ganó el caballo”, dice recordándonos la delgada línea que separa la gloria del fracaso.

cionados. Fayos no esquiva el asunto, de hecho lo afronta
con la sinceridad que le caracteriza. “Para un jockey como
yo, el no ganar en dos meses es duro. Lo de Marruecos me
ha venido bien, porque si no ya te empiezas a cuestionar.
Pero soy realista, creo que estuve montando igual de bien
que ahora”, admite, antes de referirse a su evolución. “He
cambiado mucho como jockey, me he ido amoldando a lo
que se me ha ido pidiendo. Yo aprendí en Mijas. Cuando
tienes una forma de montar durante muchos años, es muy
difícil cambiarla, no se hace de la noche a la mañana. He
cambiado y aprendido mucho, lo sigo haciendo. Cada día
que monto aprendo cosas nuevas”.
En esta nueva versión del jinete madrileño, Eduardo Buzón y Marruecos ocupan un lugar destacado. “Le estoy muy
agradecido por su confianza. Las décimas de segundo en
las que decido meterme por ese hueco me las ha dado montar allí. No es que me haya venido bien, es que me viene de
lujo para el peso, cabeza, moral, sentido del paso, aunque
se corra a toda velocidad... Tampoco es lo mismo montar
6 o 7 días, que he llegado a montar en una semana, que
hacerlo un solo día”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

“Abusé de confianza, o quizás fue la fe, ahora mismo las cosas me están yendo muy bien y eso también influye. Desde
que rompí la racha de 40 carreras sin ganar (en España,
en Marruecos nunca dejó de hacerlo y suma 26 triunfos en
lo que va de año) estoy ganando casi todas las semanas.
Creo que estoy montando muchísimo mejor que otros años
y que he entrado en una dinámica positiva en la que el hueco se tenía que abrir”, finaliza, antes de revelarnos la anécdota con Cadel (jockey de Bielva) cuando pasó la meta, al
que dijo en plan de cachondeo: “ahora mira la carrera y
vas a ver lo que es un jockey. Increible lo del caballo”.

Fayos fue segundo con Zascandil en el Rheffíssimo

Zascandil enamoró en su reaparición
A su victoria con Astronaut, Fayos sumó otro triunfo con
Nina Petrovna (Havana Gold) y apunto estuvo de rubricar un nuevo hat-trick al terminar segundo con Zascandil (Motivator) en el Premio Rheffíssimo (Cat.B). “Cuando pasamos se venció hacia dentro sobre Atty Persse
(Frankel) y ahí es donde perdimos la carrera. Si no hubiera hecho ese movimiento, habríamos ganado. En vez de
arrear, le intenté corregir 3 veces. Yo creo que la tenía que
haber ganado. La monta fue buena, pero tenía que haberle
cambiado el látigo antes, tocado en la espaldita un poco y
corregido. Lo que pasa es que, al arrearle y tirar de él para
fuera para que siguiera recto creo que le paré más.
Astronaut aventajó en 1/4 cuerpo a Bielva

Dos meses sin ganar en España
El por qué de esos dos meses sin ganar en un jockey top
como él fue tema de debate en muchas tertulias entre afi-

“He cambiado mucho como
jockey, me he ido amoldando a
lo que se me he ido pidiendo”

ÓSCAR BLÁZQUEZ

“Si no quiere pasar, estaríamos
hablando de la carrera que se
comió Borja Fayos”

Después de estar casi un año apartado de la competición
(su última carrera fue el 1 de julio de 2018 cuando se impuso en el Gran Premio de Madrid) el segundo puesto fue
totalmante inesperado, más aún si tenemos en cuenta que
cedía peso a 7 de sus 8 rivales. “No esperaba ser segundos
a una cabeza, sinceramente. Esperaba que fuera cuarto…
y a todo esto le sumas el ritmo de carrera al que se corrió.
El desarrollo fue brutal. Hay un momento en la recta de
enfrente que dejé pasar a Crumblecreek (Sir Prancealot) y recogí a mi caballo un poquito, antes de ponerme a
arrear en la curva, porque no podíamos seguir ese ritmo.
Llegué a pensar que iba a estar de los últimos”, reconoce
Fayos que, pese al mal presagio, no perdió la fe en el de la
cuadra Bloke. “Seguí insistiendo en la curva, se acomodó, cogió otra vez aire, y a falta de 300 metros empecé a
animarle: ‘venga Zasca, vamos, Zasca vamos’’, a chillar
‘vamos pequeño’. Creo en el feeling con los caballos. Ellos
perciben ese tipo de cosas. Luego, hubo un momento en
el que pensé ‘¿le pego un palo y gano?’ y me dije ‘no, si
ganas, lo haces como los campeones, a las manos’. Es el
mejor”.
Gran Premio de Madrid
El lunes se dio a conocer el primer forfait para la prueba
estelar de la primavera, en la que quedan 19 caballos anotados. Borja apuesta a ganador. “El rival es mi caballo, que
se encuentre bien. Christian (Delcher) tiene un papelón
ahora, ten en cuenta que ha estado durante mucho tiempo
parado. Hizo un carrerón el domingo y está claro que
en solo 3 semanas no le puedes dar la recuperación que
quisieras porque tienes que preparar un Gran Premio
de Madrid. En realidad son 2 semanas porque en la de
la carrera solo le puedes trabajar un día. Ese es el miedo
que tengo. Bueno, miedo no tengo ninguno. Estoy seguro
que Christian es capaz de hacerlo. No es que esté seguro
es que sé que lo va a hacer” sostiene con su fe inquebrantable. “Creo que no ha demostrado lo que es. En el Gran
Premio de Madrid casi le baten, porque cuando se pone
delante se planta. No batió a Hipodamo de Mileto
(Falco) de una manera más fácil porque no quiso. Por eso
le empezamos a correr de atrás. Le comenté a Christian
(Delcher) que le quería correr de atrás y me dio la opción
de hacerlo. Es lo bueno de montar para él, que te da esa
tranquilidad. Le voy a montar como si fuera el mejor
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caballo del mundo, como le he montado siempre. Para mí,
Zascandil es el mejor caballo, y no por el hecho de que
con él haya ganado mi primer Gran Premio de Madrid”.

“Para mí, Zascandil es el mejor
caballo, y no por el hecho de que
con él haya ganado mi primer
Gran Premio de Madrid”

Salma Nour Grine trabajó el domingo en el césped de la Zarzuela

Grupo 1 en París
Unos días antes, el 21 de junio en Chantilly, Fayos montará a Salma Nour Grine (No Risk Al Maury), laureada
en la Poule D’Essai des Pouliches marroquí, en el Qatar
Coupe De France Des Chevaux Arabes (G2). “He disputado
varios Grupos. El primero fue un Grupo 3 para Mauri
(Delcher) con As de Trébol (Tapit), luego tuve también
la suerte de hacerlo en el día del Arco con Antonella
(Dream Ahead) en un Grupo 1, que fue la única vez que
me he puesto nervioso, pero por la presión que te pones
a tí mismo por sus propietarios, que han ido hasta allí, el
gasto que supone, y porque es el día del Arco. Pero es una
carrera más. La yegua es buena, aunque no sé hasta qué
punto ya que no conozco el nivel de los rivales a los que se
va a enfrentar. La voy a montar como si fuera la favorita”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

ENTREVISTA
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OFF AND RUNNING

De Play Station
Qué una carrera de caballos española tenga más de 24.000
reproducciones en Twitter como ha tenido, en apenas
3 días, el vídeo que subimos en nuestra cuenta oficial
(@BlackTypeTurf) es un hecho excepcional. Para que esa
‘bola de nieve’ eche a rodar se tienen que juntar muchos factores: la genialidad de un jinete como Borja Fayos, que está
de dulce; la valentía de un caballo como Astronaut, que
pasó por donde otros muchos no lo habrían hecho y una
toma excepcional desde el drone, que por momentos nos
hace dudar si estamos ante las imágenes del Premio Celtic
Rock o ante una grabación de la nueva versión del Gallop
Racer para Play Station.
Las reacciones no se hicieron esperar, llegando menciones
desde todos los continentes, incluyendo las de profesionales
de la talla de John Velazquez (2 veces ganador del Kentucky Derby) o Zac Purton (líder de la estadística de jockeys
en Hong Kong), entre otros muchos, a los que las imágenes publicadas causaron asombro. Una publicidad gratuita,
que puede acercar a nuevos aficionados, ajenos a nuestro
apasionante mundo, aprovechando herramientas como “tu
primer caballo”, proyecto que presentó esta semana la Asociación de Hipódromos Españoles y que pone en bandeja a
cualquier interesado la oportunidad de formar parte de una
multipropiedad.
Fayos ‘on fire’
Su caso merece una mención aparte, Borja es el jockey del
momento en España y Marruecos, los dos países en los que

monta regularmente. En el
Jaime Salvador
primero es de sobra conocido
@JaimeSGongora
pues ya ganó la estadística en
2008 y 2016, en el segundo han bastado un par de meses
para que hasta preparadores como Joël Seyssel, responsable de los caballos de la familia real, declaren su admiración por el madrileño, que en 86 salidas suma 26 victorias
(30,2%) y 39 colocaciones (45,3%).
El martes, por ejemplo, logró 2 triunfos con las 4 montas
que tuvo, causando sensación su segundo puesto con el debutante Bahri Grine, que se quedó en los cajones al darse
la salida, por lo que tuvo que ir a remolque durante toda
la carrera, por si eso fuera poco en la curva se desestribó.
Cualquier otro habría tirado la toalla, razones le sobraban,
pero él no, y como si de un rodillo se tratara empezó a pasar
rivales terminando a solo 1/2 cuerpo del ganador, y sin latigo! Esa fuerza en los brazos es propia del mismísimo Nadal.
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DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

Merisi se presentó en San Sebastián con victoria

Vaya carta de presentación nos dejó ayer Merisi (Elusive
Quality) en San Sebastián. La lógica no le daba la razón en
la previa. Cierto que se anunciaba con un buen valor francés, pero nunca había llegado al doble kilómetro y daba
peso a un lote de buenos competidores. Llevaba apenas un
par de meses en los boxes de Óscar Anaya, pero ha sido
tiempo suficiente para que el argentino deje su sello. Y eso
que el caballo llegó flacucho de Francia, castigado por el
cambio de forma de correr en sus últimas salidas. Había
pasado de ser un rematador a correr cerca de la punta.
Demasiado desgaste. Previo pago de 26.000 euros, Diego
Sarabia y Óscar Anaya decidieron reclutarlo para su causa,
convencidos de que podían moldear al caballo.
Dicho y hecho. Incluso antes de lo esperado. El argentino
defiende que es mejor viniendo de finales, corriendo tapadito. Con esa estrategia su valor debería de ser superior al
39 que trajo de Francia, nivel que garantiza gran premio
en España, veremos de qué categoría. Algo pequeño y
todavía sin estar muy guapo, lo que sí demostró Merisi
a la primera de cambio es que tiene calidad. “Tiene algo
dentro” decía Fayos al bajarse del caballo. Ese algo le llevó
a decidir la carrera con un golpe de riñon. Una marcha más
que todos sus rivales para finiquitar el asunto en un visto
y no visto. Quedaba la incógnita de los metros, pero este
examen también lo superó.
Es verdad que su renta la logró cuando la velocidad prevalecía sobre la stamina. En el paso por tribunas queda
la sensación de que el batallador El Ingrato (Toronado)
incluso se le acerca un poco, pero verse solo delante es
siempre tentación para el relajo de cualquiera. El programa no es sencillo para un millero largo, que en San Sebastián sí llega al doble kilómetro. La milla del Gobierno
Vasco ¿corta? y la milla y media de la Copa de Oro podría
ser eterna. En todo caso, Anaya cree que corriéndolo

relajado aún puede tener un
poquito más de distancia. De
Imanol Arruti
lo que no tenemos dudas es de
@ImanolArruti
que, un caballo que gana así
sin estar a tope, tiene algo que decir en las grandes carreras del calendario.
El resto nunca tuvo opciones de triunfo, pero mejoró con
el aumento de distancia El Ingrato. Si Ramón Avial es
capaz de conseguir que se relaje durante los recorridos, el
potro de Alvaro Odriozola tiene motor y ganas de pelear.
Los dos días que le hemos visto, al sentir caballos cerca,
se ha revelado y ha peleado. Tiene carácter pero también
ganas de batalla. Red Onion (Fast Company) no encontró el blando que necesitaba (soprendente la capacidad de
drenaje de la pista) y el intento de quitarle las blinkers a
Obanos (Pivotal) resultó fallido. En los entrenamientos
parecía más centrado, pero en carrera se despistó.
La jornada sirvió para constatar el buen momento de
forma que atraviesan los jockeys que copan los primeros
puestos de la estadística. Además de Fayos, que se llevó el
gran premio, Gelabert regaló otra monta llena de decisión
con Ascension Directe (Air Chief Marshal). La semana
pasada le faltó pulmón y Christian Delcher tomó nota. Reenganche en menos metros y victoria. Janacek lo tuvo más
sencillo con un Alexander (Motivator) que mejoró mucho
en siete días. La victoria de la semana pasada y el no tener
que viajar favorecieron al alazán, que todavía dará que
hablar este verano. Faltaba por ganar Ricardo Sousa y el
portugués lo hizo con el complicado Born to Be (Born To
Sea). Dice el jinete luso que el caballo tiene cabeza y que el
cambio de hipódromo le pudo favorecer. Tal vez fue por el
fresquito vasco, pero el pupilo de Thiago Martins ganó con
el estilo de los que repiten.

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Merisi se declara de gran
premio
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RESULTADOS

1ª - PREMIO BAR APITXIN (CAT. D)		
12:10 hs - 1.600m césped - Premio: 5.000 al ganador		

1º
HAMIYAT EL IZZ (FR) (54)
		
Izz Al Khail y Hamiya (Al Hasim)				
		
Prop.: Al Nujaifi Racing LTD - Criador: M. Al-Najafi		
		
Ent.: C. Gourdain - Jockey: M. Foulon				
2º
NO RIESGO AL MAURY (FR) (56)
		
Nizam y No Worry Al Maury (Dormane)			
		
Prop.: Renee-Laure Koch - Criador: Renee-Laure Koch		
		
Ent.: O. Trigodet - Jockey: R. Sousa		
3º
ASKAR (FR) (56)
		
Munjiz y Abigaille (Dormane)				
		
Pr.: Cheik Abdul Bin Khal Al Thani - Cri: Al Shahania St France
		
Ent.: F. Rohaut- Jockey: C. Cadel
Después llegaron:		
Malaakia (FR), Mysshwan de Piboul (FR), Feria de Faust (FR) y Almaajid (GB)
Corrieron todos. Tiempo: 1’47”9. Distancias: 3/4 cp y 4 cp.

Hamiyat El Izz

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Todo caballo de 4 años no ganador		

2ª - PREMIO ARKUPE TABERNA (CAT. D)
12:40 hs - 2.000m césped - Premio: 5.000 al ganador		

Alexander

1º
ALEXANDER (FR) (5)
		
Motivator y Little Tinka (Three Valleys)			
		
Prop.: Medreal CB - Criador: Cuadra Altamira			
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: V. Janacek
2º
BREY DE VALIENTE (58)
		
Sunday Break y Fallopio (El Prado)				
		
Prop.: Yeguada Valiente - Criador: Yeguada Montanesa		
		
Ent.: I. López - Jockey: F. Jiménez A.
3º
ZUGARRAMURDI (GB) (54.5)
		
Toronado y Izzy Too (Oratorio)				
		
Prop.: Yeguada Torreduero - Criador: Kingree Bloodstock		
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: J. Grosjean
Después llegaron:		
Haruka (GB), Danubian Blue (FR), Hadeia Cape (IRE), Thamaro du
Guern (FR), Mosharakka (IRE), Galerna (FR), Carreau Du Temple
(FR) y Gacefar (GB)
Corrieron todos. Tiempo: 2’09”13. Distancias: 3 3/4 cp y 1 3/4 cp.		

3ª - PREMIO PATXIKU TABERNA (CAT. D)
13.10 hs - 1.500m césped - Premio: 4.000 al ganador		
Todo caballo de 3 y más años		

1º
ASCENSION DIRECTE (FR) (61)
		
Air Chief Marshal y Salon Musique (Black Sam Bellamy)		
		
Prop.: Lucarmada - Criador: Elisabeth Vidal			
		
Ent.: Ch. Delcher - Jockey: J. Gelabert
2º
OSIRIS (57)
		
Limpid y Rahab (Songlines)					
		
Prop.: Yeguada Militar - Criador: Yeguada Militar			
		
Ent.: J. P. Espinosa - Jockey: I. Melgarejo
3º
SUPER JOHN (FR) (58.5)
		
Pour Moi y Amancaya (Dai Jin)				
		
Prop.: Yeguada AGF - Criador: Inversiones Ondarreta		
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: V. Janacek
Después llegaron:		
Bethena (GB), Sang Espagnola (FR), Nebli, Bella Baronessa (GER), Joaquina, Flash of Power (GB), Capea, Pilin, Argaly, Tarfa (FR) y Talentum (GB)
Ascension Directe

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Todo caballo de 3 años que no haya ganado 8.000 euros
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RESULTADOS

4ª - PREMIO SOROGAIN RRHH (CAT. D)		
13:40 hs - 1.500m césped - Premio: 5.000 al ganador		

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Todo caballo de 3 y más años		

Born To Be

1º
BORN TO BE (IRE) (59.5)
		
Born To Sea y Duquesa (Intikhab)				
		
Prop.: Krakes Do Minho - Cri: Northern Bloodstock Agency
		
Ent.: T. Martins - Jockey: R. Sousa
2º
CE LA VIE (GB) (58.5)
		
Dutch Art y Chase The Lady (Atticus)				
		
Prop.: Espectáculo - Cri: N. H. Thoroughbreds & M. Woodall
		
Ent.: H. Pereira - Jockey: S. Le Qilleuc		
3º
COSTA ESMERALDA (FR) (60.5)
		
Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer)			
		
Prop.: Zebra - Criador: Alberto Remolina Diez			
		
Ent.: M. Tellini - Jockey: V. Janacek
Después llegaron:		
Polo Dream (FR), Just One Look, Blue Martini (GER), Baroja (GB),
Bella Canarias (IRE), Nebro, Falak (FR) y Miss Osier (GB).
No corrió: Acamante. Tiempo: 1’34”62. Distancias: 3 1/4 cp y 1/2 cp.

5ª - PREMIO PMC (CAT. D)		

Borja Fayos (Merisi) *

Todo caballo de 3 y más años		

“Tiene un valor 39 en Francia, ha llegado a 40, fue sexto
en un Grupo3, el caballo tiene algo dentro y hoy se le ha
visto un poquito. Quizás llegaba muy justo porque estuvo
tiempo sin trabajar porque llegó en malas condiciones a
la cuadra. Óscar lo ha puesto un poco más bonito, aunque aún está lejos del 100%. Tiene buena pinta. Veremos
como acaba la temporada. Es un millero largo que se deja
llevar bien. No tendrá problema en hacer 1.600/2.000
metros”.

13.40hs. 1.500m césped - Premio: 5.000 al ganador		
1º
MERISI (USA) (62)
		
Elusive Quality y Make Light (Empire Maker)			
		
Prop.: Río Cubas - Criador: Oliver Tait				
		
Ent.: O. Anaya - Jockey: B. Fayos
2º
EL INGRATO (FR) (57)
		
Toronado y Narya (Halling)					
		
Prop.: Bernardo - Criador: Sunday Horses Club & M. Delcher
		
Ent.: R. Avial - Jockey: R. C. Montenegro
3º
SHEHAB (FR) (57.5)
		
Siyouni y Angel Rose (Definite Article)			
		
Prop.: Nanina - Criador: Ecurie Du Grand Chene			
		
Ent.: J. Calderón - Jockey: V. M. Valenzuela
Después llegaron:		
Red Onion (GB), Obanos (IRE), Metkaif (GB), Poporo (FR) y Hot
Spot (IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 2’07”59. Distancias: 1 3/4 cp y 1/2 cp.
Václav Janáček (Alexander) *
“No esperaba que ganara tan fácil, ya que teníamos
rivales duros como el de Paquito (Brey de Valiente) o la
yegua nuestra que iba con 54.5 kilos (Zugarramurdi).
Me sorprendió mucho Alexander, hoy era otro caballo”.
Ricardo Sousa (Born To Be) *
“Es un caballo que tiene un poquito de cabeza y al que el
cambio de hipódromo le ha hecho mejorar un poquito. Entrenó aquí. Iba bien. No había dudas con las curvas. Era
un lote fácil para él, pero Tiago lo tenía muy en forma. Le
hacía falta ganar para ver si puede mejorar, ya que nos
da la sensación de que es mejor de lo que ha mostrado”.
*Declaraciones al Diario Vasco

Óscar Anaya (Merisi) *
“Nos sorprendió que ganara porque llegaba un poquito
falto, llevaba casi 3 meses sin correr. La idea de comprarlo fue por enseñarle otra vez a ir atrás. El año pasado
corría así y lo hizo muy bien en un Grupo 3, pero este
año lo hacía en punta y había bajado su valor. Parece
que lo estamos logrando y tiene muy buena pinta. Puede
que valga más de 39, a 3 años demostró más valor, pero
yendo de los últimos. Hoy, sobre 2.000 metros, que no
los había hecho nunca, ha estado muy bien. Es un caballo
pequeñito, fino, pero con mucha clase”.
Jaime Gelabert (Ascensión Directe) *
“La yegua venía de correr en más distancia y creíamos
que tenía menos y lo ha confirmado. Le ha costado salir
un poco, ya que venía de correr en 2 curvas, pero después,
cuando la toco un poquito, en la entrada de la recta, salta
bien y se va a ganar bien. Parecía que el otro venía un
poco más fuerte, pero cuando la he pegado ha vuelto ha
vuelto a saltar y se ha ido a ganar bien. Osiris se llegó a
poner a mi lado, pero no nos pasó en ninún momento. En
esta distancia la yegua seguirá progresando y a lo largo
de la temporada dará su fruto”.
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 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (ESP) |
		

GRAN PREMIO URQUIJO (CAT. A)

SÁBADO

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Presidency pone en juego su
corona

Presidency ha sido primero y segundo del Urquijo en las ediciones de 2018 y 2017, respectivamente

El Gran Premio Urquijo (Cat. A) será la prueba principal de
la jornada inaugural del “Horse Racing Festival” que arranca esta sábado y tendrá su prolongación los días 22 y 29 de
este mes con la disputa del Gran Premio Carudel (Cat. A) y
del Gran Premio de Madrid (Cat. A), respectivamente. Tres
fechas en las que se darán cita los mejores velocistas, milleros y fondistas rodeados de un ambiente festivo, entre las 18
y las 2.30 horas.
A falta de Abrantes, recuperando la forma, esta edición, que
premiará con 24.000 euros al ganador, reúne a los mejores flyers del turf español, liderados por Presidency (Oasis Dream) y Antonella (Dream Ahead), a los que se suma
Coco City (Elusive City), viejo conocido de la de Siempre
Fani, con su 45.5 de valor francés. Todo lo que no sea una
victoria de alguno de ellos sería una gran sorpresa.
Invicto en sus dos únicas salidas del año, parace haber
encontrado en el argentino Ricardo Nicolás Valle su socio
ideal, por lo que el pupilo de José Carlos Cerqueira tiene
todo a favor (recibe 2 kilos del francés) para mantener su

reinado. El único hándicap podría ser el de la distancia, los
José M. Fdez
1.100 metros se nos antojan
@jmfernandezturf
algo cortos. Curiosamente, solo
ha corrido con antelación en 2
ocasiones en este metraje, en las ediciones del Urquijo de
2017 y 2018 donde fue segundo y primero, respectivamente.
Antonella, en plena expansión de valor, querrá despedirse
de su afición con un triunfo. Tiago Martins le dio un buen
descanso, después de un exigente 2018, y reapareció con un
contundente triunfo hace 2 meses (era otro nivel), por lo
que llega fresca.

ÚLTIMOS GANADORES
URQUIJO (CAT. A)
AÑO
2018
2017
2016
2015
2014

GANADOR
PRESIDENCY (GB)
TOTXO (IRE)

JOCKEY
B. Fayos
V. Janáček
R. C. Montenegro

VALIANT BLUE (IRE)

B. Fayos

IGOLLO DE CAMARGO (IRE)

ENTRENADOR
J. C. Cerqueira
A. Carrasco
R. Avial
E. Buzón

5ª CARRERA (20.50H) GRAN PREMIO URQUIJO
(CAT. A)
Césped. 24.000 euros al ganador. 1.100 m
Todo caballo de 3 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5

COCO CITY (FR) (M, 5)
BLUEBERRY (IRE) (M, 5)
PRESIDENCY (GB) (M, 6)
ANTONELLA (GB) (Y, 5)
HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6)

Elusive City y Coco (Storm Bird)

Haras Du Cadran y Gilibert Ecurie Pandora Racing M. Delcher S.

So You Think y Lake Windermere (Oasis Dream) T. & T. Rogers
Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View)
Dream Ahead y Al Janadeirya (Oasis Dream)

Aqlaam y West Lorne (Gone West)

Juddmonte Farms
Times Of Wigan Ltd
Whatton Manor Stud

PROPIETARIO

Yeguada Rocío
Zezinho
Siempre Fani
De La Higuera

ENTRENADOR

G. Arizkorreta
J. C. Cerqueira
T. Martins
F. Pérez

JOCKEY

J. Grosjean
V. Janáček
R. N. Valle
B. Fayos
J. L. Borrego

KG

61
59
59
57.5
57.5
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ÓSCAR BLÁZQUEZ

José Carlos Cerqueira (Presidenci) *
“Llega muy bien a la carrera. Sigue en su línea, quizás un
pelín más puesto que en su última carrera. Este día hay
más nivel, aunque el lote sea reducido es muy competitivo
con caballos como Coco City o Antonella. De todos modos
el rival de Presidency es el mismo. Espero que mejore su
última en la que se puso un poco nervioso porque estaba
un pelín fresco”.
Presidency

Mauricio Delcher S. (Coco City) *
“Lo veo difícil. Es una carrera con pocos participantes,
pero con bastante calidad y sobre todo veo que se ha
cometido un error importante. Hemos decidido bajar, de
todas formas, porque el propietario quería, pero no se
puede hacer un Gran Premio con recargos. Es una barvaridad. Han subido la dotación del Urquijo y se les ha olvidado quitar los recargos. Es como si en el Gran Premio
de Madrid se diera peso por haber ganado anteriormente
o el Memorial o la Copa de Oro. Me encuentro en una
situación en la que corremos el Gran Premio de velocidad
de la primavera y voy dando peso a otros caballos. Es
una tonteria hacer un Gran Premio y favorecer a caballos inferiores ¿los buenos caballos cuando ganan? tienen
que rectificar para próximos años. Coco City está bien,
quizás le falte la moral que tenía el año pasado porque el
año pasado tuvimos el programa a favor y fue ganando y
a los caballos siempre les alimentan las victorias. Estaba
pleno de moral. Este año, por desgracia, hemos entrado
con el programa en contra, soportando muchos recargos
y ha tenido que afrontar 2 o 3 carreras un poco duras y
está menos animado, pero físicamente está bien y espero
que haga una buena carrera. Que se corra por la tarde es
bueno para todos, la temperatura estará más baja”.

Coco City

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Tiago Martins (Antonella) *
“La yegua pegó un cambio de valor a mitad del año pasado y hasta ahora ha subido mucho. Llega con una sola
carrera en el cuerpo, fresca, y se encuentra perfectamente. A Coco City me he enfrentado 2 veces, me ha ganado
una vez, en un Listed, y yo le batí en el Grupo 3, pero
esta vez sale un poco perjudicado de peso. Posiblemente,
Antonella no volverá a correr en España. Su próxima
cita será el 27 de julio, en un Listed sobre 1.000 metros en
Deauville. A final de año pasará a criar”.
Antonella

Resto de la jornada
El Día 1 del Horse Racing Festival lo componen seis emocionantes carreras programadas a partir de las 18:30 que
comenzarán con el Premio Equiano, una prueba Made in
Spain para potros y potrancas que no hayan corrido sobre
1.100 metros.

Ángel Imaz, Draper (Starspangledbanner), recientemente
adquirido en la Breeze Up de Tattersalls por 32.000€, y
Baba Karam (Bated Breath), hijo de la velocísima Bahraj
que estamos seguros de que acabará dando un producto
con su clase.

Varios caballos presentan orígenes muy precoces, por
lo que habrá que estar muy atentos al cánter de calentamiento para ver la seriedad de cada ejemplar. En nuestro
caso nos quedaremos con Marrero (Anjaal), del patio de

La segunda carrera será el Premio Terre de France, la
segunda parte del hándicap dividido donde Last Drink
(Sakhee) buscará desmentir su última actuación en la que
decepcionó sobremanera tras ser el claro favorito.
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El aumento de distancia solo puede beneficiarle, así como
el presumible fuerte paso marcado por Garmar.(Bannaby). Al fallo estará una Romelia (Multazem) que parece
sobradamente preparada para hacerse con su primer triunfo.

La Lototurf corresponderá en este caso al Premio Premier
Galop, un Maiden para tres años sobre 2.300 metros. Ned
Mackay (Kodiac) mejoró muchísimo en su segunda salida
a pista en España, y debería poder hacerse con el triunfo si
continúa progresando este día. Para las colocaciones nos
quedaremos con la siempre cumplidora Saga Daydream
(Rock of Gibraltar), así como con los progresivos Universal Dancer (Universal) y Jafer (Champs Elysees).

Onix Azul

A continuación, se disputará la primera parte del hándicap, donde Onix Azul (Pour Moi) buscará el más difícil
todavía tras encarrilar cuatro victorias en sus seis últimas
salidas a pista, lo que le han supuesto 13 kilos de subida en
el hándicap desde el pasado mes de febrero. Sus principales rivales deberían ser los cumplidores Roneo (Rock of
Gibraltar) y Urban Rock (Rock of Gibraltar), sin tampoco
quitar ojo a un Pantheur (Planteur) que anda muy situado en la escala.

Saga Daydream

La Zarzuela presenta los carteles finalistas
El jurado de Hipódromo de la Zarzuela ha dado a conocer, finalizado el plazo de admisión (4 de junio) para participar en el
concurso de carteles del centenario del Gran Premio de Madrid, los tres finalistas. Lo ha hecho en orden alfabético de los títulos de las obras: 100 años del Gran Premio de Madrid, Caballo ganador y Primer Paso. De acuerdo a las bases, estas obras
estarán expuestas en el circuito de Mupis de Hipódromo de la Zarzuela, así como en las redes sociales y página web de la
entidad a la espera del fallo del ganador, que se dará a conocer durante la cena del Centenario del Gran Premio de Madrid,
el sábado 29 de junio, al término de las carreas.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

TURFSTATS

Cerrará la jornada el Premio Terborch, un hándicap referenciado sobre 1.400 metros, donde esos caballos que se
encuentran en un nivel intermedio entre hándicap y gran
premio pueden encontrar su carrera. Impressionant
(Lonhro) intentará imponer su gran estado de forma para
hacerse con el triunfo, aunque estamos seguros de que
caballos como City Gent (Holy Roman Emperor) o Cecilius (Caradak) no se lo pondrán nada fácil.
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 CHANTILLY (FR) |

DOMINGO
PRIX DE DIANE (G1)

No es fácil ser reina

Siyarafina viene de ganar el Prix Saint Alary (G1)

Este domingo 16 se celebra una nueva edición del premio
Diane (G1) en el hipódromo de Chantilly. Una edición que
reconocerá a la mejor tres años del momento y donde veremos quién se corona como princesa. Se trata de una carrera
que se celebró por primera vez en 1843 y que tiene en su
palmarés nombres como Zarkava, Divine Proportions
o la excelsa Treve.
Este año, llama poderosamente la atención el nombre de
Siyarafina (Pivotal), que llega invicta a la carrera. Reciente ganadora del Prix Saint Alary (G1), poco podemos decir
malo de ella. Bueno, más bien no podemos decir nada malo.
Con una acción preciosa y una sensación de ganar con mucho margen, este Diane será su “espada en la piedra”, y si
quieres llegar a reinar antes debes ser digna de portar la
espada. Su preparador, el Sr. Royer Dupre, habla de sensaciones parecidas a cuando entrenaba a Zarkava. Nada
mas que aportar. Veremos si los colores verde y rojo del Aga
Khan vuelven a reverdecer laureles en una clásica.
El preparador ganador del Jockey Club, J.C. Rouget, presentará cuatro participantes y seguro que no nos quemamos si alguna de ellas se lo pone difícil a la favorita. La segunda de la Poule de potrancas (G1), Commes (Le Havre),
parece la principal baza. Seguro que ha progresado algo
desde entonces y nos da que tiene la suficiente tenacidad
como para pelear hasta el ultimo metro. Cartiem (Cape
Cross) y Etoile (Siyouni) tienen ese perfil de outsider goloso que cuando menos lo esperas hacen la actuación del
año. El Sr. Rouget sabe gestionar esos perfiles como nadie
en toda Francia. Ambas han demostrado que galopan y hay
que contar con ellas.
Para serles sincero hay una yegua que me tiene enamorado.

Se llama Noor Sahara (Lope
de Vega). Si pueden, vean el
Iñigo Zabaleta
vídeo de su última actuación y
@porunpeloturf
verán lo que es un cambio de
ritmo demoledor. En mi opinión, no hemos visto su límite y
creo que el domingo lo volverá a rebasar.
El mago Gosden presentará a Entitle (Dansili). Viene de
hacer su mejor actuación con su segundo en G3 en York. A
priori, papeles insuficientes para optar a algo serio, pero del
buen hacer del Sr. Gosden podemos esperar la capacidad de
subir unos cuantos peldaños de golpe.
Olendon (Le Havre) viene de escoltar a la “princesa prometida” Siyarafina en el Saint Alary. Bien es verdad que
esta última iba en cuarta velocidad y Olendon ya había
metido la quinta. Tal vez la configuración de pista en Chantilly le vaya mejor que la de ParisLongchamp y por ahí abriremos una pequeña ventana a una actuación superlativa.
La gran incógnita de la carrera será Wonderment (Camelot). Su victoria del año pasado en el Criterium de Saint
Cloud (G1) nos dejó plenamente satisfechos. Extraña una
ausencia tan prolongada y su reaparición fue solo eso, una
reaparición. Tal vez le llegue todo demasiado pronto todavía.
Para finalizar, podríamos decir algo de Platane (Le Havre),
pero parece que la actuación del Saint Alary le deja fuera de
juego por varias líneas. Tal vez fue un mal día, pero me da
que este Diane es mucho mas complicado.
Amigos, que les vaya bien.

JOUR DE GALOP
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Without Parole fue el ganador del St. James en 2018

Pocas cosas hay más inglesas que la milla. Bueno, si nos
ponemos puristas quizás el conducir por la izquierda y
el balconing en Magaluf, pero poco más. Es la milla de
Sebastian Coe, la milla de oro en Londres y por supuesto,
la milla en Royal Ascot. Porque Royal Ascot es mucho. O
mejor dicho, es todo. Los más prometedores potros en el
Coventry y el Norfolk, los mejores flyers en el King Stand
y el Diamond Jubilee, veloces 3 años en el recién creado
Commonwealh, el medio fondo del King Edward… pero
siempre he pensado que las 1760 yardas de la milla es la
distancia reina del mejor meeting del mundo. Shamardal,
Henrythenavigator, Candford Cliffs, Frankel, Goldikova o
Kingman pueden dar fe de la categoría y calidad tanto del
St. James como del Queen Anne. Porque si quieres pasar a
la historia como un millero “de verdad”, hay que coronarse
en Royal Ascot. Y si doblas victoria en el St. James y en el
Queen Anne, hazaña lograda por Frankel, o Canford Cliffs
pasas a nivel de leyenda (este año el Godolphin Barney
podría entrar en ese Olympo de Royal Ascot).

Phoenix Of Spain

Y si bien el Queen Anne no
parece que vaya a reunir a
Derby Day
un lote de demasiado fuste, a
@thederbyday
la espera de ver que caballos
están definitivamente en los cajones, la del St. James, a
priori, puede (y debe) ser una edición de un gran nivel.
Como es lógico, todos los focos estarán en Phoenix Of
Spain, un hijo de Lope de Vega que, tras un parón de
más de 7 meses, viene de imponerse por tres cuerpos en
las Guineas Irlandesas, en su primera carrera de 2019,
dejando una impresión estupenda, y que pese a marcar en
Curragh un magnifico 120 RPR da la sensación que incluso
podría tener todavía alguna libra de mejora. La carrera
debería pasar por este extraordinario ejemplar entrenado
por esa realidad del turf que es Charles Hills. En resumen,
un caballazo que buscará consagrarse como referente de su
generación en el mejor escenario posible.
Su escolta en la clásica irlandesa fue el mediático Too
Darn Hot (Dubawi), extraordinario a dos años, pero que
a tres aún marcando un valor más que estimable, por una
cosa u otra, no ha acabado de completar una gran actuación. Viene de estar batido en terreno duro por Phoenix
Of Spain, y quizás un terreno más blando podría beneficiarle. Como curiosidad, resaltar que puede ser la primera
vez que en sus 6 actuaciones no salga favorito. Dada su
calidad se hace difícil no señalarle como caballo a batir,
pero no parce ser que sus entrenos estén siendo excesivamente brillantes.
Gosden también tiene inscrito a King Of Comedy, que se
ha mantenido al margen de los enfrentamientos con los gallitos de su generación. Dos victorias en dos salidas en este
2019 para este hijo de Kingman (que ganó esta carrera)
y que en su última salida marco un prometedor 113 en un
lote de más calidad de lo que podría parecer. Está claro que

REUTERS

Royal Ascot: la milla como
destino
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ALAN CROWHURTS

Circus Maximus

King Of Comedy

Ballydoyle, en asociación con la familia Niarchos presentará como baza principal a Circus Maximus. Curiosa la
presencia de este caballo en la milla de Ascot, ya que desde
principios de sus tres años parecía enfocado a las distancias de aliento, y así reapareció (con victoria) en el Dee de
Chester sobre 2.200 metros. Caballo de una clase excepcional, viene de disputar el Derby donde solo pudo ser sexto
pero mostrando un amago ganador a falta de 2 furlongs y
sufriendo una recta realmente incomoda. Mucho ojo con
este Galileo que me da la sensación que podría ser el outsider de la carrera.

De Francia nos viene Shaman, entrenado por el español
Carlos Laffon y que defiende los prestigiosos colores de
Wertheimer. Este hijo de Shamardal, que viene de escoltar
a Persian King en la Poule francesa marcando un 112 no
parece que pueda tener mucha mejora y ese valor debería
ser insuficiente para pelear por la victoria. Por otro lado, a
diferencia del Queen Anne, el St. James no es una carrera
que se le suela dar especialmente bien a los caballos entrenados en el continente, que no han logrado imponerse en
lo que va de siglo.
Otro al que convendría no olvidar es a Fox Champion,
que viene de hilar 3 victorias consecutivas en este 2019,
con una mejora constante en sus valores. Hijo de Kodiac,
su entrenador R. Hannon (el cual ya sabe lo que es ganar
este Grupo 1) parece ser que le tiene una gran fe a este
caballo.

PATRICK McCANN

el valor que ha mostrado es insuficiente para una carrera
de esta dificultad, pero no sería de extrañar que siguiera
mejorando. Su madre, Stage Presence, ya ha producido
productos muy interesantes como Star of Bengal (una de
las tapadas de este 2019) o Star of Seville (Ganadora del
Diane), pareciendo King of Comedy un caballo de tantas
facultades como mal carácter. Luce los prestigiosos colores
de Lady Bamford y pese a su actitud pinta para gran caballo.
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Márquez Ojea y Urbano presentaron el nuevo proyecto de la Asociación

Rafael Márquez Ojea y Carlos Urbano, Presidente y Director de Desarrollo de Negocio de la Asociación de Hipódromos Españoles, respectivamente, fueron los encargados
de presentar, el domingo pasado en el Hipódromo de la
Zarzuela, este proyecto dirigido a aumentar el número de
propietarios y nuevos aficionados ajenos al mundo de las
carreras de caballos. Para ello, la Asociación ha habilitado
el sitio web tuprimercaballo.com, mediante el que pretende acercar la facilidad para formar parte de una multipropiedad, sindicato de carreras o Racing club a través de un
correcto y adecuado asesoramiento.
“En la página hay una sección de Caballos en multipropiedad, en la que ya tenemos varios y aunque todavía no
son todos los que creemos que van a estar, ya está operativa”, nos comenta Urbano, que lo asemeja, en cierto
modo, a “un tablón de anuncios en el que damos la opción
de que aquellos preparadores, propietarios o multipropiedades que quieran tener un caballo en disposición para
que sea comprado por un tercero ajeno a ellos, lo publiquen”.

“Damos la opción de que aquellos
preparadores, propietarios o
multipropiedades que quieran
tener un caballo en disposición
para que sea comprado por un
tercero ajeno a ellos, lo publiquen”

Bajo este formato de la mulJosé J. Salvador
tipropiedad, inicialmente, se
fomentará la posibilidad de
convertirse en propietario en embajadas, cámaras de comercio, círculos de empresarios, colegios, clubes deportivos, ayuntamientos, hoteles de prestigio y ferias y eventos
relacionados con el mundo del caballo, sin olvidar a los
extranjeros residan o no en España.
“Un argentino, por ejemplo, por 50 euros (unos 2.500 pesos) al mes puede ver correr a su caballo en nuestro país.
Tenemos varios preparadores de allí. Hoy en día, gracias
a las nuevas tecnologías puedes seguir las retransmisiones en vivo de las carreras desde cualquier parte del
mundo”, dice animando a todos los ‘burreros’ antes de
recordarnos algunos grandes caballos que pertenecen a
multipropiedades. “Muchos de los mejores caballos que tenemos en Españan pertenecen a una multipropiedad, por
ejemplo, Abrantes (Caradak). Motivator (Montjeu),
que ganó el Derby de Epsom y luego como semental dio
a la doble ganadora del Arco, Treve, era del Royal Ascot
Racing Club, otra multipropiedad”.
Este proyecto tendrá presencia en todos los Hipódromos
que forman parte de la Asociación y, dentro de su labor
de difusión, contarán además con soportes publicitarios,
información, folletos y personal experimentado que trasladará su experiencia a los posibles nuevos interesados que,
además, tendrán a su disposición una cuenta de correo
electrónico específica para resolver cualquier tipo de dudas: contacto@tuprimercaballo.com.

ASOCIACIÓN DE HIPÓDROMOS ESPAÑOLES

La Asociación de Hipódromos Españoles
presenta “tu primer caballo”
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Massar podría reaparecer
en el Prince of Wales’s

El japonés Master Fencer
correrá la Turf Trinity Series

Massar (New Approach), que no corre desde que ganara el
Investec Derby (G1) del año pasado, podría reaparecer en el
Prince of Wales’s (G1). “Se le ve guapo y esperamos verle
en Royal Ascot. Consultaremos al Jeque Mohammed y veremos como se encuentra la pista, pero en estos momentos
hay más opciones de que corra el Prince of Wales’s Stakes
a que lo haga en el Hardwicke (G2)”, dijo su preparador
Charlie Appleby. Precisamente, este miércoles se supo que
el ganador de la última edición del Hardwicke, Crystal
Ocean (Sea The Stars), invicto en sus 2 salidas del año será
también de la partida, con la monta de Frankie Dettori, que
se estrena sobre el pupilo de Sir Michael Stoute.

Master Fencer (Just Away), sexto en el Kentucky Derby
(G1) y quinto en el Belmont Stakes (G1), participará en la
prueba inaugural del Turf Trinity, que arrancará el 6 de julio con la disputa del Belmont Derby Invitational (G1) con
una bolsa de 1 millón de dólares. Aunque estaba previsto que hoy volara a Japón para preparar la temporada de
otoño, su propietario Yoshizawa decidió a última hora ser
partícipe de esta ‘Triple Corona’ sobre el césped, que será
retransmitida para todo el país por la NBC y repartirá 5.25
millones en premios. “Estamos ilusionados con este nuevo
reto. Master Fence corrió 2 veces en el césped en Japón y
aunque no ganó lo hizo bien”, dijo Yoshizawa.

Maria Paganelli sigue grave
y con pronóstico reservado
El turf argentino registró el lunes en Palermo una nueva rodada, la más grave de las últimas acontecidas. La protagonista fue María Paganelli, que en la undécima carrera, a 150
metros del disco, cayó con Dissimilar (Star Dabbler), al
que también entrena. La jocketa fue trasladada de inmediato a la Clínica Bazterrica, donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos con estado crítico y reservado.
En el último parte médico, facilitado este miércoles, se informó que tiene politraumatismos, más trauma craneoencefálico grave con distintas lesiones a nivel de su sistema
nervioso central, producto de los impactos que recibió en
la caída.
Paganelli presenta lesiones a nivel cervical, costal, miembro
superior y macizo facial. Se encuentra entubada con asistencia mecánica ventiladora más medicación con sedación
profunda para mantener sus parámetros vitales. El trauma en el sistema nervioso central (neurológico) es donde
se centra, actualmente, su gravedad, mas allá del resto de
lesiones que fueron descriptas. Las múltiples facturas se encuentran estabilizadas. Su estado es grave con pronóstico
reservado.
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PROGRAMA MADRID 15 DE JUNIO

1ª CARRERA (18.30H) PREMIO EQUIANO (CAT. D)
Césped. 7.000 euros al ganador. 1.100 m
Todo caballo de 2 años - Debutantes
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APUJAMI (M, 2)
BABA KARAM (M,2)
DINAMITA (GB) (M, 2)
DRAPER (IRE) (M, 2)
GOOD TRIP (Y, 2)

Pyrus y Baby Cookie (Dyhim Diamond) Reza Pazooki
Reza Pazooki
O. Anaya
Bated Breath y Bahraj (Key of Luck)
Reza Pazooki
Reza Pazooki
O. Anaya
Dream Ahead y Home On The Range (High Chaparral) The National Stud Ltd
Julian Vieitez Barreiro A. Imaz B.
Starspangledbanner y Louve Sacree (Seeking The Gold)
Aguiar Bloodstock Ltd Plantagenet
G. Arizkorreta
Caradak y Sonic Sea (Zafonic)
Wallhouse Slu
V. Real Estate PSI
A. Carrasco
Prince Gibraltar y Wykiki (Caradak)
Cuadra Samalassa
Euphoria
V. B. Buda
Doctor Dino y Lady Morgane (Medaaly) Annua Racing
Annua Racing SL J. C. Rosell
Anjaal y Aghinish (Choisir)
David A. Cahill
4C
A. Imaz B.
Jukebox Jury y Summarily (Shamardal) Jack de Jong
Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Hunter’s Light y Shinabaa (Anabaa)
Thierry de la Heronniere Salvador Márquez J. L. Maroto

LAGERTHA GIBRALTAR (FR) (Y, 2)

LEONA (Y, 2)
MARRERO (IRE) (M, 2)
SALLY JANE (GER) (Y, 2)
TRUJILLO (FR) (M, 2)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

KG

R. N. Valle
M. E. Fernández
V. Janáček
J. L. Martínez
F. Jiménez
J. Grosjean
J. L. Borrego
B. Fayos
J. Gelabert
I. Melgarejo

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

(8) MARRERO - (4) DRAPER - (2) BABA KARAM

2ª CARRERA (19.05H) PREMIO TERRE DE FRANCE (1958) (HAND. DIV. 2ªP.) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 2.200 m
Todo caballo de 4 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7

GARMAR (M, 6)
LAST DRINK (GB) (M, 4)
ROMELIA (Y, 4)
DOBLE O NADA (FR) (M, 4)
BELGE MENCI (GER) (Y, 8)
ANABURG (FR) (M, 4)
SEVERO (FR) (M, 5)

Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Sakhee y Priena (Priolo)
Multazem y Pirata (Slickly)

CRIADOR

Cuadra Miranda
África
Yeguada Puertas
Way of Light y Sweetdreams (Cadeaux Genereux)
Pat Chedeville
Authorized y Bella Monica (Big Shuffle) Gestut Westerberg
Sageburg y Anna Danse (Anabaa)
Daniel Cherdo
Sixties Icon y September Morning (Lando)

Nearco producciones S.L.

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Jayjo
África
Il Padrino
Jayjo
Mágica
Merydeis
Can Farell

G. Madero
J. M. Osorio
J. López
G. Madero
M. Augelli
J. C. Rosell
P. P. Díaz

E. Arguinzones
J. Gelabert
R. Sousa
B. Fayos
V. Janáček
R. N. Valle
M. E. Fernández

KG
62 (60)

61.5
59
56.5
55
53.5
54.5

(2) LAST DRINK - (3) ROMELIA - (6) ANABURG

3ª CARRERA (19.40H) PREMIO ALBERTO DOMPER (HAND. DIV. 1ªP.) (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 2.200 m
Todo caballo de 4 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7

ONIX AZUL (FR) (M, 5)
BELLE PLANTE (FR) (Y, 4)
SANCHO (FR) (M, 5)
TREDOS (IRE) (M, 4)
RONEO (FR) (M, 4)
PANTHEUR (FR) (M, 4)
URBAN ROCK (IRE) (M, 4)

Pour Moi y Morning Sun (Law Society)
Planteur y Dix Huit (Gone West)

Perelle

Roberto Cocheteux M. Álvarez

Daguzan-Garros & N. La Font

M’Hammed Karimine

Motivator y Donna Roberta (Dashing Blade)

Meridian int. Sarl & Lemzar Sarl

Balda
Canarias
O Torrón
Habit
Odon

Lawman y Tropical Mist (Marju)

Denis McDonnell
Jc. Seroul
Planteur y Forward Feline (One Cool Cat) Debra Hooper
Rock of Gibraltar y Rotative (Spinning World)
Rock of Gibraltar y In Safe Hands (Intikhab)

(1) ONIX AZUL - (5) RONEO - (7) URBAN ROCK

Old Long Hill Ballinteskin

ENTRENADOR

A. Soto
G. Arizkorreta
O. Anaya
M. Gomes
C. Fernández
M. Hernández

JOCKEY

KG

J. Gelabert
62
B. Fayos
61
V. Janáček
60.5
M. E. Fernández
59.5
R. Sousa
57.5
R. Ramos
57.5
I. Melgarejo
56.5 (55)
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4ª CARRERA (20.15H) PREMIO PREMIER GALOP (2007) (CAT. D)
Césped. 7.000 euros al ganador. 2.300 m
Todo caballo de 3 no ganador
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BERTUCHI (M, 3)
Eltso y Jazz Diva (Protektor)
BRONX (M, 3)
Doctor Dino y Relevance (Xaar)
COTTON CLUB (FR) (M, 3)
Elusive City y Vinskaia (Vindication)
MR MINTY (GB) (M, 3)
Sea The Moon y Paximadia (Sakhee)
NED MACKAY (GB) (M, 3)
Kodiac y Marywell (Selkirk)
PATH TO THE STARS (GER) (M, 3) Sea The Stars y Path Wind (Anabaa)
HONFLEUR (FR) (M, 3)
Le Havre y Balle de Match (Peintre Celebre)
JAFER (GB) (Y, 3)
Champs Elysees y Ganga (Generous)
SAGA DAYDREAM (FR) (Y, 3) Rock of Gibraltar y Electric Daydream (Elusive Quality)
UNIVERSAL DANCER (GB) (Y, 3) Universal y Dance For Georgie (Motivator)
KARACAS (Y, 3)
Caradak y Kalinea (Black Sam Bellamy)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

Yeguada Puertas
Cuadra Di Benisichi
Gestut Zur Kuste Ag
Kingree Bloodstock
Carwell Equities Ltd
Stiftung Gestut Fahrhof
Gl. Ferron & M. Cochet
África
Ecurie Jema
Rabbah Bloodstock

Yeguada Iliberis
Las Rozas
Gran Elenco
Cuadra Zurbano
El Remo
Zebra

Yeg. Cantogordo & C. Cielo De Madrid

ENTRENADOR

J. López
M. J. Pérez
J. C. Rosell
J. López
G. Arizkorreta
J. López
Marqués de Miraflores E. León
África
J. M. Osorio
Artes
L. Ennouni
Mirinda Racing, S.C. B. Rama
Asoc. Cielo Enalto A. Tsereteli

JOCKEY

KG

B. Fayos
58
M. E. Fernández
58
J. L. Borrego
58
A. Güerere
58
V. Janáček
58
D. Ferreira
58 (55.5)
R. Sousa
56.5
J. Gelabert
56.5
F. Jiménez A.
56.5
E. Arguinzones 56.5 (54)
R. N. Valle
55

(5) NED MACKAY - (9) SAGA DAYDREAM - (10) UNIVERSAL DANCER

5ª CARRERA (20.50H) GRAN PREMIO URQUIJO (CAT. A)
Césped. 24.000 euros al ganador. 1.100 m
Todo caballo de 3 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5

COCO CITY (FR) (M, 5)
BLUEBERRY (IRE) (M, 5)
PRESIDENCY (GB) (M, 6)
ANTONELLA (GB) (Y, 5)
HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6)

Elusive City y Coco (Storm Bird)

Haras Du Cadran y Gilibert Ecurie Pandora Racing M. Delcher S.

So You Think y Lake Windermere (Oasis Dream) T. & T. Rogers
Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View)
Dream Ahead y Al Janadeirya (Oasis Dream)

Aqlaam y West Lorne (Gone West)

Juddmonte Farms
Times Of Wigan Ltd
Whatton Manor Stud

PROPIETARIO

Yeguada Rocío
Zezinho
Siempre Fani
De La Higuera

ENTRENADOR

G. Arizkorreta
J. C. Cerqueira
T. Martins
F. Pérez

JOCKEY

J. Grosjean
V. Janáček
R. N. Valle
B. Fayos
J. L. Borrego

KG

61
59
59
57.5
57.5

(3) PRESIDENCY - (4) ANTONELLA - (1) COCO CITY

6ª CARRERA (21.25H) PREMIO TERBORCH (HANDICAP) (CAT. C)
Césped. 10.000 euros al ganador. 1.400 m
Todo caballos de 3 y más años
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6

IMPRESSIONANT (USA) (M, 4) Lonhro y Silimiss (Dansili)
SALLAB (IRE) (M, 4)
Havana Gold y Waveband (Exceed And Excel)
CECILIUS (M, 4)
Caradak y La Copa (Pivotal)
BANK GUARANTEE (USA) (M, 7)
First Defence y Choice Spirit (Danzig)
CITY GENT (GB) (M, 4)
Holy Roman Emperor y City Girl (Elusive City)
SILVERED ANGEL (FR) (M, 3)
Rajsaman y Dehesa Casillas (Medicean)

PADRE Y MADRE

(1) IMPRESSIONANT - (5) CITY GENT - (3) CECILIUS

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Sangreal Investments Alisares
G. Madero
Athassel House Stud Ltd Tinerfe
O. Anaya
Zubieta Ltd.
Celso Méndez
M. Álvarez
Juddmonte Farms
Elevage la Reverdite T. Martins
Littleton Stud
La Toledana
J. L. Maroto
Yeguada H. V.
Plantagenet
G. Arizkorreta

JOCKEY

B. Fayos
M. E. Fernández
I. Melgarejo
R. Sousa
J. L. Martínez
J. Gelabert

KG

62
62
56.5
56
55
51 (52)

