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Tercera en la edición de 2018, Antonella (Dream Ahead) 
intentará mejorar ese puesto en el Prix du Cercle (L) este 
sábado 27, en el hipódromo de Deauville. Ya se lo merece.

Guiada con mimo por su preparador, el portugués Thiago 
Martins, parece que llega en el cenit de su forma a la cita. 
Este pasado domingo la vimos realizar un galope de entre-
namiento en el hipódromo de San Sebastián y el aspecto de 
la yegua era inmejorable. La sensación de agilidad y elasti-
cidad en el galope, junto con la facilidad con la que hizo el 
trabajo, nos hace pensar en que este puede ser su año.

Reciente ganadora del premio Urquijo, dejando segunda 
a una Hackney Road (Aqlaam) que viene de ser quinta del 
Prix des Ris-Orangis (G3) ofreciendo una buena versión, y 

contrastada en las carreras de 
este nivel en tierras francesas, 
parece que ha llegado el mo-
mento de sumar ese listed a su 
palmarés. Además, la buena de Antonella, es capaz ya de 
correr tapada para luego lanzarse a por la victoria lo que 
no quita que un posible desarrollo valiente de la carrera no 
le vaya perfecto. Será montada por su compañero habitual, 
el jockey español Borja Fayos que está en un momento de 
forma grandioso, con lo que esperamos una buena actua-
ción.

Lógico; no va a ser fácil. Las carreras de velocidad pura del 
circuito francés son, por decirlo suave, especiales. Difícil 
tirar líneas solventes y caballos que se baten entre sí tras

Iñigo Zabaleta
@porunpeloturf

Antonella; espíritu 
inquebrantable.
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Antonella cuenta sus carreras por victorias en 2019
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actuaciones o muy buenas o muy malas. Es lo que tiene la 
velocidad, una mala salida, un mal paso o un mal recorrido 
arruinan una carrera.

Citaremos algunos nombres, sobre inscripciones, y parece 
que el gran rival podría ser Gold Vibe (Dream Ahead). 
Solvente sprinter con facilidad para estar siempre en la lle-
gada. Ganar, es otra historia. Tercero del Ris Orangis (G3), 
que mencionábamos más arriba, llega con tres carreras en 
el año y todas de nivel de grupo. Tampoco creo que en la 
velocidad el escalón entre Grupo 3 y Listed sea muy alto, en 
cuanto a nivel se refiere, pero si corre volverá a estar ahí y, 
a priori, hay que batirlo.

Si Pocket Dynamo (Dialed) viene está claro que veremos 
una carrera con muchísimo tren. Habitual de los sprints 
británicos sus últimas carreras no indican un nivel de for-
ma excepcional. Obvio; los velocistas británicos juegan en 
otra división respecto a los habituales del circuito francés 
y este se está pegando con buenos flyers de las islas. En mi 
opinión genera alguna duda que otra.

Para finalizar hablaremos de un par de elementos más. Ken 
Colt (Kendargent) es la regularidad hecha caballo. Algún 
día tendrá la suerte de encontrar su carrera de este nivel o 
algo superior. Le gusta ir delante en los recorridos, pero si 
le agobian mucho tiene esa tendencia a abrirse y perder me-
tros que luego paga en el poste de llegada. Un día le saldrá 

todo bien y ganará.

Este Prix du Cercle tuvo como vencedor el año pasado a 
Coco City (Elusive City), que tras ganar un par de quintes 
se subió a este listed. En 2019 le está costando volver a en-
contrar la forma. Es verdad que ganó muchísimo el año pa-
sado y es un caballo masivo y grande que se pone en forma 
corriendo. Seguro que su preparador, el Sr. Delcher, está 
haciendo los reglajes necesarios para intentar recuperarlo 
y todos sabemos que al actual poseedor del título hay que 
respetarlo.

A por ellos.

JO
U

R 
D

E 
G

A
LO

P

Gold Vibe

Tiago Martins quiere despedir a Antonella con hono-
res en la que, todo apunta, será su última temporada en 
competición antes de pasar a ejercer como yegua madre. 
Tercera y cuarta de Listed, y cuarta de Grupo 3, la defenso-
ra de los colores rojo y blanco de la cuadra Siempre Fany  
intentará este sábado que su nombre, que ya se escribe en 
‘blacktype’, quede grabado en mayúsculas. El portugués es 
optimista aunque el tiempo le tiene inquieto. “La mayor 
dificultad es que dan lluvia para el viernes y el sábado. 
Respecto a los rivales, hay un par que son duros como 
Gold Vibe, al que yo diría que le va más el blando que el 
duro, pero veo la prueba asequible”.

Ganadora del Urquijo en su última salida, la yegua parece 

encontrarse en un gran estado. “Está fresca, solo ha co-
rrido dos carreras este año y llega perfecta a la carrera. 
Ha hecho dos trabajos buenos en la pista de hierba del 
hipódromo de San Sebastián. Está muy en forma”. 

Su futuro parece que seguirá en Francia repitiendo, posi-
blemente, el programa del año pasado. “En septiembre tie-
ne el Prix Du Petit Couvert (G3), en el que estuvo cuarta el 
año pasado. Esa sería una opción, dependiendo del clima. 
Lo que no tengo claro es si va a correr en agosto”. 

Aunque le llegaron ofrecimientos de jockeys como Sou-
millon, Tiago prefirió optar por Fayos. “En este caso, hay 
un trabajo detrás. Borja (Fayos) la viene trabajando y 
siguiendo. Además, es una monta de garantía. La conoce 
bien. Por eso hemos apostado por él”. 

El reto no es menor, pero el portugués es ambicioso. “Me 
conformo con ganar, no me vale con un segundo o tercer 
puesto. No es un mal resultado, pero quiero ganar”.

Maurici0 Delcher (Coco City) 

“Acusó mucho su viaje a Madrid y estamos tratando de re-
cuperarle. Está un poco mejor, pero corre porque no tiene 
más programa. No creo que tengamos mucha chance, ni 
de ganar ni de colocarnos. En cuanto a los rivales, Gold 
Vibe probablemente sea el de mayor valor; Antonella es 
una yegua que los 1.000 metros los hace muy bien, y Ken 
Colt es un caballo muy rápido que no ha tenido muy bue-
nas actuaciones últimamente, pero estoy convencido que 
este día lo va a poner muy difícil”

T. Martins: “Espero a 
la mejor Antonella”
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Anaya tiene la llave

Llega una nueva jornada de carreras de caballos nocturna 
al Hipódromo de La Zarzuela, cuarta de la temporada y con 
alicientes para disfrutar de una reunión en la que muchas 
miradas van a estar puestas en el patio de Óscar Anaya. El 
preparador argentino fue el triunfador absoluto hace dos 
noches y tiene visos de repetir éxito, ya que contará con va-
rios caballos favoritos en el poste de salida. Aunque víspera 
de mucho…

La estadística de preparadores refleja fielmente la cantidad. 
Junto a Guillermo Arizcorreta, primero con un margen de 
tres victorias, el preparador argentino se sitúa en un cómo-
do segundo puesto, con un porcentaje de primeros puestos 
superior al vasco (17% por el 16% del líder), pero en las noc-
turnas Anaya es, en número y porcentaje, sin duda el pre-
parador a seguir. De hecho esta noche ensillará en las cinco 
carreras y es más que probable que aparezca con el favorito 
en apuestas en tres, sino en cuatro, de las pruebas a dispu-
tarse. Algo que contrasta con el único partant que presen-
tará Guillermo Arizcorreta que será Virrey (Dream Ahead)
en la cita reservada a los tres años no ganadores.

Y entre todos los partants de Anaya destaca sobremanera 
Mordan (Forty North). El caballo de la cuadra Laberinto 
es lo más parecido a un ‘ya ganó´ que se ha matriculado 
en los últimos años. Tiene muchos kilos para imponerse a 
un reducido lote de tres participantes donde Tremendista 
(Multazem), Myaldagoba (Bannaby) y Benijo’s Brave 
(Brave Prospector) lucharán a distancia por escoltar a un 
favorito, que va en distancia, en pista y en forma. Si des-
pués de los 1.200 metros se anuncia otro ganador que no 
sea Mordan me da que alguno de los habituales no llega a 
ver ni la segunda carrera. Por cierto para las siguientes en 

 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (ESP) |  JUEVES
  4ª JORNADA NOCTURNA

las que Anaya presenta varias 
opciones, este regalo se lo da 
a Mario Fernández que se es-
tipula como el jockey de la cuadra. ¿Significa eso que mon-
ta las primeras opciones? Cada uno que saque sus propias 
conclusiones e interprete.

Red Hut Red (Kodiac), esta vez con Borja Fayos a su gru-
pa, será el favorito en apuestas en el premio Gitanillo, se-
gunda prueba del programa. Su duelo con el representante 
de Arizcorreta, Virrey, marca el estudio previo de la carre-
ra. El hijo de Dream Ahead (un amigo me recuerda siempre 
lo bueno que es como semental para España) debuta en la 
fibra pero no tiene porqué hacerlo mal y aunque partir por 
el cajón 8 no le ayudará a situarse antes de la recta en po-
siciones de vanguardia tiene tanta opción como el que más. 
Hera (Lucayan) será la tercera opción que buscarán mis 
prismáticos y confío en que Jaime Gelabert pueda ponerla 
en marcha a 200 metros del poste para venir sobre el pun-
tero Red Hut Red y pelearle el triunfo. Para inquietar este 
trío sólo Carricklane (Zoffany) y la debutante Turkish 
March (Ayanz) podrían dejar dividendos a los más osados.

Me gusta que el Hipódromo de Madrid ofrezca homenajes 
en vida a gente del mundo del Turf que disfrute del reco-
nocimiento ganado en tantos días de trabajo. Y esta noche 
será Juan Vicente Chavarrías y su familia los que reciban 
homenaje en la tercera carrera del programa. Una prime-
ra parte de hándicap, en la que se presenta la que otrora 
fuera favorita de la preparatoria de la Poule. Y es que Ca-
pla Rock (Society Rock) llegó al Atlántida con todos los 
parabienes tras su exhibición en la arena de Dos Hermanas. 
Falló en el Atlántida, en la Poule y luego retirada en julio. 

Alberto Martín
@DYCTURF

Mordan viene de ganar en su última salida SA
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a la arena y con la monta de Mario Fernández afronta su 
primer hándicap en una superficie en la que debe dar su 
mejor valor. ¿Ganará? Ver el paddock y el totalizador. ¿Por? 
Su patio presenta a otras dos opciones, Santarem (Siyou-
ni), con la monta de Sousa, y Sword Of Gold (Siyouni), 
con Borja Fayos, casi nada al aparato. Lo que pasa es que en 
esta primera parte hay muchas otras y hace mucho alguien 
me dijo que cuando estudiara una carrera por varias líneas, 
siempre opte por la clase y el peso. O lo que es lo mismo que 
me vaya al 1 y eso me hace fijarme en Power and Peace 
(Arcano), a pesar de que el patio de Juan Luis Maroto no 
está lo que se dice muy en forma (ecart de 10 carreras y sólo 
dos terceros puestos) la hija de Arcano es una consumada 
arenera y nadie mejor que Martínez para gestionar el cajón 
1. Trece (Slade Power) también me parece capaz de ma-
nejar la subida al igual que Zeebullet (Zebedee) y serían 
también muy jugables, aunque es una carrera en la que no 
me extrañaría ningún resultado. Arenal (Footstepsinthe-
sand), Gauss (Late Telegraph)…

Que el corte de la Lototurf se haya hecho en Shamdream 
(Cat Junior), que afronta su primer hándicap tras ganar un 
Maiden cayendo en segunda parte, es otro reclamo para em-
pezar a estudiar la carrera bajo el prisma del patio de Óscar 
Anaya. Mario Fernández, cajón 1 y adaptación a la pista son 
muchos factores a tener en cuenta como para no salir como 
base en todas las apuestas. Volgar (Dream Ahead) fue muy 
en carrera en su última y tiene todavía progreso. Le han 
buscado la monta de Borja Fayos en su primera aparición 

en hándicap y puede inquietar al favorito, aunque quizá 
vaya un poco justo de distancia. Dor Mi Too (Toronado) 
también es un caballo del que espero algo de mejora y esta 
noche tiene las condiciones ideales para poder ofrecerla, 
además ya tiene batido en Dos Hermanas a Shamdream.

La jornada se cerrará con una carrera reservada a amazonas 
y getlemen. Corren cinco, que son cuatro si descartamos a 
Figueiras (Baptize), y dos de ellos se enfrentaron hace 
unas semanas en similares condiciones Kuvasz (Slickly) y 
Rubeen (Muhaymin). Los otros dos Poporo (Camelot) y 
Leader’s Legacy (War Front), un ex Godolphin que viene 
a reforzar la cuadra del Marqués de Miraflores, serán los 
favoritos aunque no estarán lejos del valor de Kuvasz, al 
que hoy veo por delante de Rubeen para completar el trío.
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Shamdream

El Guanche (Power) está de vuelta en Madrid en busca de 
un descanso reparador que le haga afrontar en las mejores 

condiciones sus objetivos fijados para el otoño-invierno. 
“Tuvo una faringitis y no pudo prepararse adecuadamen-
te para disputar el Prix du Cercle (L) por lo que decidimos 
traerlo a España para que se recupere bien”, nos detalla 
su propietario y criador, Alfonso Núñez, que le someterá 
hoy a un exhaustivo examen médico. “Se le va a evaluar 
por completo: garganta, placas, ecografías... ver que esté 
todo perfecto. Después estará en pista, muy tranquilo, ha-
cindo cánter controlado hasta que decidamos su futuro”.

Ganador en tres de sus siete salidas, incluidas dos Classe 
1, solo falló en su debut y en sus tres tentativas en pruebas 
de Listed o Grupo, sus próximos objetivos parecen estar en 
el Reino Unido.  “Es un caballo con una acción corta, pero 
muy rápido. Necesita una pista rápida, seca, en verde o 
arena, que es donde va mejor. Por eso estamos sopesando 
la idea de correr en el otoño en el meeting de Lingfield en 
Inglaterra en la pista de All Weather”, nos adelanta. 

Otra opción, ya de cara al invierno, es la de desplazarse a 
Meydan, siempre y cuando reciban invitación ya que están 
al límite del valor requerido. 

El Guanche regresa a Madrid con Lingfield 
y Meydan en el horizonte

El Guanche
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ESTADÍSTICA DE JINETES (MADRID - NOCTURNAS) 
 Nº JINETE 1º-2º-3º-4º PREMIOS €   
 1 R. Sousa  4-2-0-0  22.600   
 2 J. L. Borrego  2-1-0-0  11.600    
 3 D. Ferreira  2-0-0-2 10.000   
 4 R. Ramos  1-1-2-0  8.300    
 5 J. L. Martínez 1-1-0-0  7.000   
 6 R. N. Valle  1-0-1-0  5.900   
 7 F. Jiménez A.  0-2-1-1  5.700   
 8 B. Fayos  0-1-3-1  5.700   
 9 M. E. Fernández 1-0-0-0  5.000   
 10 J. Gelabert  0-2-1-1 4.900   
 11 V. Janacek  0-0-4-2  4.700   
 12 Sr. Maroto, R.  1-0-0-0  4.500   
 13 Sr. Sarabia, D. A.  1-0-0-0  4.500   
 14 C. A. Loaiza  1-0-0-0  4.000   
 15 N. De Julián  0-1-1-1  3.200    
 16 E. Arguinzones 0-1-0-2  2.600   
 17 A. Güerere 0-1-0-1  2.400    
 18 Sr. Martínez, A.  0-1-0-0  1.800   
 19 Sr. Pineda, G.  0-1-0-0  1.600    
 20 I. Melgarejo  0-0-0-2  950   
 21 Srta. Gómez, M.  0-0-1-0  900   
 22 Sr. Laborde, P.  0-0-1-0  800    
 23 Srta. Pérez, C.  0-0-0-1  450    
 24 Sr. Sáinz, A.  0-0-0-1 400   

ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (MADRID - NOCTURNAS) 
 Nº PREPARADOR 1º-2º-3º-4º PREMIOS €   
 1 O. Anaya  3-1-3-0  18.400   
 2 P. Olave  3-0-0-1  15.600   
 3 J. A. Rodríguez  2-2-0-1  14.000   
 4 M. Gomes  1-3-0-0  10.400    
 5 G. Arizkorreta  1-2-2-1  10.200     
 6 J. C. Cerqueira 1-0-2-1  7.200   
 7 J. López  1-1-0-1  6.400    
 8 J. C. Rosell 1-1-0-0  5.600    
 9 A. Sánchez C.  1-0-0-1  5.500   
 10 M. Tellini  0-2-1-0  4.600    
 11 G. Madero 0-1-2-1  4.300    
 12 T. Martins 1-0-0-0  4.000   
 13 A. Carrasco  0-1-0-2  3.200   
 14 B. Rama  0-1-0-0  2.000    
 15 J. M. Osorio  0-0-1-1  1.500   
 16 M. Augelli 0-0-1-1  1.200    
 17 A. Imaz B. 0-0-1-0  1.200    
 18 J. L. Maroto 0-0-1-0  1.000   
 19 A. Soto  0-0-0-2  950    
 20 C. Fernández B. 0-0-1-0  800   
 21 V. B. Buda  0-0-0-1  500    
 22 M. Santos 0-0-0-1 450   

Anaya puede sentenciar la 
estadística 

Ricardo Sousa es el rey de noche en La Zarzuela (dobla prácticamente los premios del segundo clasificado, José Luis Borre-
go). Otro portugués, Dinis Ferreira, sorprende al ubicarse tercero con 2 triunfos e idénticas colocaciones. 

Entre los preparadores, solo Óscar Anaya, Patrik Olave y Jorge Rodríguez han sido capaces de repetir victorias y ocupan los 
tres primeros puestos, respectivamente. El argentino puede dejar prácticamente sentenciada la estadística esta noche, ya 
que ensillará a tres favoritos.
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Pedro Cara, ¿de Vichy al meeting 
del Arco?
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Pedro Cara (Pedro The Great) logró su blacktype al im-
ponerse en el Prix Frederic De Lagrange (Listed), aventa-
jando en 3/4 de cuerpo a Rayapour (Mastercraftsman) 
pese a sufrir una recta complicada. Tercera, a un cuerpo 
más, fue Lucky Lycra (Olympic Glory). Virka (Sepoy), 
ganadora del Oaks español y segunda de Listed en su ante-
rior, fue última a 25 cuerpos del ganador.

“La carrera ha salido tal y como teníamos prevista. Se 
ha puesto un fuerte ritmo por dos caballos que habitual-
mente lo hacen. Quizás haya ido un poquito atrás en el 
primer tramo, pero luego supo corregirlo y se acercó un 
poco en frente. Ví que progresó un poco en la curva y que 
traía caballo, que es lo importante, y al final, aunque en 
la recta tuvo una pequeña duda al no tener sitio para ace-
lerar, cuando encontró hueco pasó bien”, resumía Mauri 
Delcher.

El preparador español cree que el potro de la cuadra 
Miranda repitió el valor mostrado en el Derby español, 
donde fue distanciado por molestar a Axioco (Pyrus) del 
primer al segundo puesto. “Al Derby ya llegó bien, pero 
está yendo a más. Es, claramente, un caballo de distancia 
y según pase el tiempo irá mejorando. El viaje de París 
a Madrid es muy largo, las condiciones climatológicas 
de aquel día eran muy severas con muchísimo calor, y se 
trataba de una pista que no conocía. Tenía todo en contra 
para haber pinchado y, a pesar de eso, hizo una magnífi-
ca carrera. No creo que la de hoy haya sido mucho mejor 
que la del Derby”.

Respecto al futuro más inmediato de Pedro Cara, descar-
ta prácticamente que vuelva a correr este verano. “Estamos 

seguros que va a ser un buen 
caballo a cuatro años. Si corre 
antes sería en otoño en el Prix 
de Chaudenay (G2), el fin de 
semana del Arco”.

Pedro Cara costó 23.000 euros en la subasta de otoño 
de Arqana, en 2017, y supera ya los 100.000 euros entre 
premios y primas. El pupilo de Mauri Delcher es herma-
no de Extreme Cara (Hurricane Cat), ganadora del Prix 
Cambacérès (G1) y Prix Georges de Talhouët-Roy (G2), 
y de Angela Cara (Hurricane Cat), laureada en el Premio 
Sagan (G3).

Jaime Salvador
@JaimeSGongora

Pedro Cara ganó su primer Listed en Vichy

3ª - PRIX FRÉDÉRIC DE LAGRANGE (L)  
14:55 hs - 2.400m césped - Premio: 27.500 euros al ganador  
Para potros y potrancas de 3 años no ganadores de Grupo
 1º PEDRO CARA (FR) (57.5) 
  Pedro The Great y Magic Cara (Akarad)   
  Prop.: Cuadra Miranda - Criador: S.A.S. Régnier   
  Ent.: M. Delcher S. - Jockey: T. Piccone    
 2º RAYAPOUR (FR) (57.5) 
  Mastercraftsman y Radiyya (Sinndar)    
  Prop.: H.H. Aga Khan - Criador: S.A. Aga Khan   
  Ent.: A. de Royer Dupré - Jockey: C. Soumillon  
 3º LUCKY LYCRA (IRE) (56) 
  Olympic Glory y Pearl Banks (Pivotal)    
  Prop.: Al Shaqab Racing - Criador: Haras de Saint Pair  
  Ent.: F. Rohaut - Jockey: A. Badel
Después llegaron:  
Skazino (FR), Ignacius Reilly (GB), No Tinc Por (GB), Thierry (GB), 
Lor Blanc (FR) y Virka (GB).
Corrieron todos. Tiempo: 2’31”60. Distancias: 3/4 cp y 1 cp. 
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 La jornada de las preparatorias de la Copa de Oro tenía 
una gran pregunta que resolver: ¿El fracaso de Liberri 
(Camelot) en el Derby fue producto de un mal día o había 
algún problema más profundo? El veredicto que dictó el 
verde donostiarra fue tranqulizador. El potro de Guillermo 
Arizkorreta mostró menos nervios en el paddock y en la 
pista estuvo contundente. No tenía un examen fácil en un 
circuito que muchas veces se atraganta a caballos con su 
físico, pero lo superó con nota. No es que doblase como los 
ángeles, pero ningún pero se le puede poner a su adapta-
ción.

El musculoso El Ingrato (Toronado) los puso a correr 
desde el salto inicial y sólo la pareja de Imaz decidió 
asumir el ritmo, que al inicio de la recta del río se aceleró 
considerablemente. Janacek mantuvo la calma a pesar de 
la desventaja, sintiendo a su caballo mejor que un mes an-
tes. No le traicionó el instinto al jinete checo. En Bugatti ya 
estaba encima de sus oponentes y en la recta tardó lo que 
quiso Vaclav en ponerse delante.

Fayos había realizado una maniobra maestra para colarse 
por los palos y coger la cabeza, pero lo que traía a su grupa 
era demasiado para Eluan (War Command). Un toque con 
el cuero fue suficiente para que Liberri arrancase y pasase 
a dominar. Cierto que en la meta el crono fue un segundo 
peor que el de los viejos, pero en carreras de fondo creo 
que este factor puede llevar al engaño. La La sensación de 
calidad fue mayor en la prueba de los jovenzuelos, sobre 

todo porque el ganador tiene 
madera de campeón. Es atra-
sado y tal vez sea un caballo 
más de Memorial que de Copa 
de Oro, pero no todos los días se tiene a una bala como la 
suya para alcanzar el trofeo más bonito y más preciado de 
nuestro turf. Le esperamos el 15 de agosto. 

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

Liberri es proyecto de gran 
premio

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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5ª - P. DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (CAT. C) 
19:50 hs - 2.220m césped - Premio: 9.000 al ganador  
Para potros y potrancas de 3 años  
 1º LIBERRI (IRE) (56) 
  Camelot y Kirinda (Tiger Hill)    
  Prop.: Quinto Real - Criador: R. Trading Ltd & China Horse Cl. 
  Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: V. Janáček   
 2º ELUAN (GB) (56) 
  War Command y Icing (Polar Falcon)    
  Prop.: Martul - Criador: T. J. Cooper    
  Ent.: A. Imaz B. - Jockey: B. Fayos 
 3º EL INGRATO (FR) (56) 
  Toronado y Narya (Halling)     
  Prop.: Bernardo - Criador: Sunday Horses Cl. & Mauricio Delcher 
  Ent.: R. Avial - Jockey: J. Grosjean
Después llegaron:  
Quilombo (FR), Hot Spot (IRE) y Gueraty (FR).
No corrió: Capla Rock (IRE). Tiempo: 2’22”56. Distancias: 2 1/4 cp y 1 cp. 
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Red Onion repite
En la preparatoria de los viejos, mismo ganador del pasado 
curso. De último a primero trajo Jaime Gelabert a Red 
Onion (Fast Company), que con una pista menos firme 
y una mejor condición, llegó en 10 puntos a su particular 
gran premio del verano. Gaspar Vaz ha demostrado de 
nuevo su talento para elegir objetivo y que sus caballos 
lleguen en plenitud. El doblete que ha hecho con Blue 
Martini y Red Onion tiene mérito. En todo caso, lo mejor 
de la carrera lo dejó Federico (Acclamation). De vuelta 
después de una larga ausencia, su apunte ganador en la 
recta fue esperanzador e ilusionante. El caballo de hierro 
vuelve. 

Magnentius, tercero de Cnicht en el GP de Aix les Bains, 
fracasó el martes en una Quinté que disputó con valor 
40,5. Nice to see You se ha bajado del barco e Hipodamo 
descansa en su box. Por otra parte, parece bastante proba-
ble la presencia del inglés Amazing Red. El panorama se va 
poco a poco despejando y los que han ganado enteros sin 
disputar las preparatorias han sido Zascandil y Axíoco. El 
triunfo de Pedro Cara en Vichy debe reforzar los argumen-
tos del Duque de Alburquerque de cara al 15 de agosto. 

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

Red Onion 

2ª - P.  HIPODROMO DE LA TESTE DE BUCH (CAT. C)  
18:05 hs - 2.220m césped - Premio: 9.000 al ganador  
Para caballos y yeguas de 4 años en adelante
 1º RED ONION (GB) (57.5) 
  Fast Company y Capsicum (Holy Roman Emperor)  
  Prop.: Best Horse - Criador: T. de la Heronniere & Mj. Goetschy  
  Ent.: G. Vaz - Jockey: J. Gelabert    
 2º SHEHAB (FR) (56) 
  Siyouni y Angel Rose (Definite Article)   
  Prop.: Nanina - Criador: Ecurie Du Grand Chene   
  Ent.: J. Calderón - Jockey: V. Janáček 
 3º FEDERICO (GB) (56) 
  Acclamation y Frangy (Sadler’s Wells)    
  Prop.: William Armitage - Criador: Monceaux & Framont & Redvers  
  Ent.: E. León - Jockey: A. Werle
Después llegaron:  
Right Connection (GB), Fuenteesteis (FR), Armorial (FR), Wild King 
(GER) y Rischiatutto (IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 2’21”12. Distancias: 1 cp y nariz. 
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No fue la jornada con más participantes, pero sí la de más 
calidad de cuantas se han disputado este verano en Do-
nostia. La cita que tenían las yeguas en el premio Yeguada 
Torreduero completaba una jornada de lo más interesante. 
Como Liberri, Soupha (Rip Van Winkle) venía de fallar 
sin justificación aparante, pero ella también se redimió el 
domingo. Y eso que no llegaba al 100%. La italiana Windy 
York (Vale of York) lo puso duro en punta, pero las ganas 
de ganar de Fayos y el corazón de la yegua alcanzaron para 
decidir el pulso con la herradura final muy cerca. Bielva 
(Charm Spirit) volvió a rematar, pero fue muy atrás en el 
recorrido y sólo le sirvió para terminar al culo de las que 
hicieron gemela. No es fácil la vida del “attentiste”.

Borja Fayos (Soupha) *

“Hoy le ha costado un poquito más terminar. Quizás la pis-
ta ayuda más a los punteros. Ricardo (Sousa) ha montado 
muy bien a la otra (Windy York), pero el resto lo he puesto 
yo y la verdad es que el gran trabajo de Álvaro (Soto) es 
meritorio y creo que la recompensa como mínimo es ga-
nar. Todavía no tengo explicación para lo sucedido en el 
Baldoria. Creo que la yegua no dió ni un 70% de lo que es”. 
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3ª - P.  YEGUADA TORREDUERO (CAT. C)  
18:40 hs - 1.600m césped - Premio: 9.000 al ganador  
Para yeguas de 3 años en adelante
 1º SOUPHA (FR) (59.5) 
  Rip Van Winkle y Kezia (Spectrum)    
  Prop.: M’Hammed Karimine - Criador: Stilvi Financiera  
  Ent.: A. Soto - Jockey: B. Fayos    
 2º WINDY YORK (IRE) (57.5) 
  Vale of York y Jumeirah Palm (Distorted Humor)   
  Prop.: Shosholoza - Criador:     
  Ent.: M. Tellini - Jockey: R. Sousa 
 3º BIELVA (GB) (54.5) 
  Charm Spirit y Fairy Efisio (Efisio)    
  Prop.: Bering - Criador: Razza del Sole    
  Ent.: P. Olave - Jockey: J. Grosjean
Después llegaron:  
Alternativas, Ce la Vie (GB) y Colours (FR).
No corrió: Jullouville (FR). Tiempo: 1’36”46. Distancias: cuello y 3/4 cp. 
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Patrik Olave (Nayade) *

“Había trabajado bien por las mañanas, pero tampoco la 
habíamos apurado especialmente para debutar ganando. 
No era lo que veníamos buscando. Queríamos sobre todo 
una buena lección y que encajase bien la carrera. Al final, 
no deja de ser una primera experiencia, pero bueno, mejor 
debutar ganando. Hará 1.600 mejor que 1.400 metros. En 
cierto modo, le ha venido bien que haya habido paso en la 
carrera”.

Vaclav Janacek (Liberri) *

“En el Derby el caballo se puso tonto en el paddock y ahí 
se acabó todo. Luego, Ricardo (Sousa) no me dejó pasarle 
y ahí se jodió la carrera. El Derby, que tuvo categoría de 
Listed, le vino muy pronto y además se corrió muy lento. 
Hoy ha ganado muy fácil. Por las mañanas trabaja muy 
bien. Creo que es tan bueno como Pedro Cara y Axioco”.

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO
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1ª - P.  EUROPEAN BREEDERS’ FUND - F.E.E. (CAT. D)  
17:30 hs - 1.400m césped - Premio: 6.000 al ganador  
Para potros y potrancas de 2 años, hijos de sementales inscritos en 
el Fondo Europeo de Criadores en el año 2016
 1º NAYADE (GB) (53) 
  Mukhadram y Nicolosia (Dalakhani)    
  Prop.: Aldovea - Criador: Chin Bloodstock   
  Ent.: P. Olave - Jockey: N. de Julian    
 2º ALASKA (54.5) 
  Abdel y Alabama (Sorcerous)    
  Prop.: Kotarro - Criador: Yeg. Robles    
  Ent.: R.Avial - Jockey: J. Grosjean 
 3º ARBELAIZ (52.5) 
  American Post y Abril (Anabaa)    
  Prop.: Bidasoa - Criador:  Rafael Usoz López   
  Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: J. Gelabert
Después llegaron:  
Sally Jane (GER), Rockola y Pravia. Grilo (GB) fue desmontado.
Corrieron todos. Tiempo: 1’29”37. Distancias: nariz y 3/4 cp. 

Psimbala

4ª - P.  INSALUS (CAT. D)    
19:15 hs - 2.000m césped - Premio: 4.000 al ganador  
Para caballos y yeguas de 3 años en adelante
 1º PSIMBALA (FR) (61.5) 
  Pastorius y Neckara (Shirocco)    
  Prop.: Roberto Cocheteux - Criador: B. Dietel   
  Ent.: J. M. Osorio - Jockey: J. Gelabert    
 2º FORBAIFOR (62) 
  American Post y Golden World (Spinning World)  
  Prop.: Artemis - Criador: Marmaria    
  Ent.: J. López - Jockey: B. Fayos 
 3º GLORIOSUS (USA) (60) 
  Lonhro y Sky Song (Sadler’s Wells)    
  Prop.: El Sable - Criador: Darley    
  Ent.: E. Puente - Jockey: R. Aguilera
Después llegaron:  
Haruka (GB), Malquerida (FR), Iron Rock (IRE), Brey de Valiente y 
Lochfield (IRE).
No corrieron: Millennium Falcon (GB) y Korokotta (FR) . Tiempo: 2’05”10. 
Distancias: 3 1/2 cp y 1 1/4 cp. 

Jaime Gelabert (Psimbala) *

“Hoy me ha gustado mucho más. Creo que el lote era un 
poco peor que el del otro día, pero llevaba un peso alto y 
eso me daba un poco de miedo. Se deja llevar bien delante 
y aquí va un poco más tranquila. Cuando le pido, no tiene 
un cambio de ritmo muy fuerte pero poco a poco va termi-
nando y al final acaba ganando fácil”.

* Declaraciones realizadas al Diario Vasco

Hipodamo de Mileto 
ya está en casa

El ganador del Centenario del 
Gran Premio de Madrid (Cat. 
A) regresó a San Sebastián tras 
superar con éxito la intervención 
quirúrgica a la que fue sometido 
en la capital española. El pupilo 
de José Calderón se recupera en 
casa con el objetivo de disputar 
la gran cita del otoño: el Memo-
rial Duque de Toledo (L) en el 
hipódromo de La Zazruela.
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ESTADÍSTICA DE JINETES (SAN SEBASTIÁN) 
 Nº JINETE 1º-2º-3º-4º PREMIOS €   
 1 B. Fayos  8-4-1-1  56.200   
 2 V. Janacek  6-4-5-3  49.200   
 3 J. Gelabert  5-1-3-6  36.100    
 4 R. Sousa  4-6-1-3  34.400   
 5 V. M. Valenzuela  2-2-3-2  16.800   
 6 E. Revolte  2-0-1-0  10.000   
 7 J. Grosjean  0-1-3-3  8.400   
 8 N. De Julian  1-0-2-0  8.000   
 9 J. L. Martínez  1-1-1-0  7.800   
 10 I. Melgarejo  0-4-0-2  7.450    
 11 E. Arguinzones  0-3-0-3  6.950    
 12 R. Ramos  1-1-0-2  6.600   
 13 Foulon  0-1-2-0  5.000    
 14 N. García  1-0-0-0  5.000    
 15 Sr. Alonso C.  1-0-0-0  4.000   
 16 F. Jiménez A.  0-1-0-3  3.900   
 17 R. C. Montenegro  0-1-0-0  2.400   
 18 S. Le Quilleuc  0-1-0-0  2.000   
 19 A. Werle  0-0-1-0  1.800   
 20 Sr. Urbano L.  0-1-0-0  1.600    
 21 J. L. Borrego  0-0-1-1  1.500   
 22 Sr Sarabia, D. A.  0-0-1-0  1.200    
 23 Srta. Buesa, C.  0-0-1-0  1.000   
 24 R. N. Valle  0-0-1-0  1.000   
 25 C. A. Loaiza  0-0-0-2  1.000   
 26 F. Martínez  0-0-1-0  800    
 27 Sr. Laborde P. 0-0-1-0  800    

 28 Srta. Pérez, C.  0-0-1-0  800    
 29 R. Aguilera  0-0-1-0  800   
 30 F. Alvarado  0-0-1-0  700    
 31 Sr. Lemer A.  0-0-0-1  400   

Fayos y Arizkorreta mandan en 
San Sebastián

Borja Fayos volvió a sumar (una victoria, dos segundos puestos y un cuarto lugar) y se mantiene en lo más alto de la cla-
sificación de jockeys con 56.200 euros en premios en la temporada estival de San Sebastián. El madrileño aventaja en 2 
triunfos a Vaclav Janacek, que cuenta con el doble de colocaciones (12 por las 6 del primero). Mientras, Jaime Gelabert y 
Ricardo Sousa protagonizan una lucha encarnizada por la tercera plaza.

Entre los preparadores, Guillermo Arizkorreta no falló a su cita y se llevó una de las tres pruebas con mayor dotación de la 
jornada (todas ellas con 9.000 euros para el ganador). Pero el gran protagonista, al menos la revelación de la temporada 
donostiarra es Gaspar Vaz, el portugués, ha ascendido hasta la segunda plaza con 3 victorias y otras tantas colocaciones. 
Algo digno de alavar teniendo en cuenta el potencial de su patio. José Calderón cierra el podio.

ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (SAN SEBASTIÁN) 
 Nº PREPARADOR 1º-2º-3º-4º PREMIOS €   
 1 G. Arizkorreta  5-4-6-2  44.000   
 2 G. Vaz  3-1-1-1  25.600   
 3 J. Calderon  3-3-3-1  24.000   
 4 A. Imaz B. 1-4-3-2  18.900   
 5 O. Anaya  2-1-1-0  13.200    
 6 Ch. Delcher  2-0-1-5 12.100    
 7 J. M. Osorio  2-0-1-2  11.800    
 8 R. Avial  0-3-1-3  11.650      
 9 H. Pereira  1-2-0-0  9.600   
 10 A. Soto  1-0-0-0 9.000   
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ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (SAN SEBASTIÁN) 
 Nº PREPARADOR 1º-2º-3º-4º PREMIOS €    

 11 P. Olave  1-0-2-0  8.600   
 12 R. Aon  1-2-0-1  7.500   
 13 M. J. Pérez  1-0-0-2  6.400   
 14 E. León  1-0-1-0  6.300    
 15 G. Madero  1-0-1-0  6.000   
 16 A. Remolina  1-1-0-0  5.800    
 17 F. Pérez  1-0-1-0  5.800    
 18 T. Martins  1-0-0-1  5.450    
 19 H. Oliveira  0-2-0-0  5.000    
 20 E. Puente  0-1-3-1  5.000    
 21 J. A. Rodríguez 1-0-0-0 5.000   
 22 D. A. Sarabia  1-0-0-0  5.000     
 23 R. Costa  1-0-0-1  4.500   
 24 D. Teixeira  0-2-1-1  4.400   
 25 B. Rama  1-0-0-0  4.000   
 26 I. López  0-1-0-2  3.400    
 27 V. B. Buda  0-1-0-0  2.000    
 28 J. P. Espinosa  0-1-0-0  2.000   
 29 J. López 0-1-0-1 2.000    
 30 A. Sánchez M.  0-0-1-2  1.800    
 31 A. Suñén  0-1-0-0  1.600    
 32 M. Tellini  0-0-1-1  1.500    
 33 P. Alves  0-0-1-0  1.000   
 34 J. C. Cerqueira  0-0-1-0  1.000   
 35 D. López F. 0-0-1-0 1.000    
 36 F. Alvarado  0-0-1-0  700    
 37 J. L. Maroto  0-0-0-1  600    
 38 R. Avial S. 0-0-0-1  400   
 39 T. Lemer 0-0-0-1 400    
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“Vamos, fue impresionante, vaya carrerón, parecía Bri-
gadier Gerald ganado el King George” (comentario tras la 

victoria de Chacal en el Memorial del Duque de Toledo)

El King George (su nombre de guerra, aunque su autén-
tica denominación sea la  de King George VI And Queen 
Elizabeth) es una institución. Siempre me lo he imaginado 
como el “General” en El jugador de Dostoievski, como un 
ganador de un Oscar venido a menos pero que conserva el 
glamour y el saber estar de las grandes estrellas de Ho-
llywood, como un Hemingway pasado de peso saboreando 
sus mojitos en La Bodeguita del Medio.

Y es que el King George es el turf de grandes solapas, pelo 
largo y minifaldas. Es Piggott y George Best, Pat Eddery 
y Jimmy Page, Vincent O’Brien y la Reina de Inglaterra, 
Yves Sant Martin y Twiggy. Es la portada de Sporting Life 
con Robert Sangster acariciando a The Minstrel. Es turf at 
five o’clock.

Pero curiosamente no es una prueba de origen excesiva-
mente antiguo, ya que surge a principios de los 50 con la 
combinación del King George VI (que se corría en octubre) 
y el Queen Elizabeth. Desde el comienzo fue una carre-
ra referente en el turf británico y por ende en Europa, 
peleando con el Arco del Triunfo como prueba estelar en 
el fondo para los caballos europeos. Y es que con victorias 
como la de Ribot o Ballymoss se dio lustre al King George 
desde sus primeras ediciones. Pero su época dorada sería 
la década de los 70, con ganadores de una inmensa calidad 

como Nijinsky, Dahlia, Mil 
Reef o Brigadier Gerald, que 
hicieron de la cita veraniega de 
Ascot, probablemente, la mejor carrera de Europa. Pero 
poco a poco fue perdiendo el pulso contra la prueba fran-
cesa hasta llegar al Siglo XXI donde, pese a los fogonazos 
de cracks como Lammtarra o Dancing Brave, se ha conver-
tido en un hito más de cara al Arco, siendo incluso usada 
como preparatoria de la carrera francesa (que duro resulta 
escribir eso…)

Pero este año es diferente. Porque con Enable (Natha-
niel) todo es diferente. Y este King George 2019 pinta 
como gran carrera. Porque sus rivales lo son de entidad, 
ya que parece que en el poste de salida estarán el gana-
dor del Derby Anthony Van Dick (Galileo), el ganador 
del Prince of Wales’s y quizás protagonista de una de las 
mejores carreras del año, Crystal Ocean (Sea The Stars), 
el francés Waldgeist (Galileo), doble ganador de Grupo 
1 o el vencedor del Coronation, Defoe (Dalakhani). Pero 
Enable es “otra cosa”. Porque ganar dos veces el Arco o 
encadenar 10 victorias consecutivas hacen de la pupila de 
Gosden una yegua diferente, más allá de rating, victorias o 
lotes a los que enfrentar. Es historia sobre el pasto. ¿Segui-
rá alimentado la leyenda? Pues resumiendo, si mantiene 
el valor de su reaparición (124 RPR) podría, porque para 
que la bata un macho debería de marcar un mínimo de 
127. Poco más a todo lo sabido se puede añadir de la actual 
Reina de Inglaterra; buena velocidad táctica, corazón, 
seriedad y clase, mucha clase. ¿Desventajas? ninguna 

REMEMBER EL ÁLAMO

El viejo y siempre honorable 
King George

Derby Day
@thederbyday
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Enable desclasó a sus rivales en la edición de 2017
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reseñable, es una yegua regular, que parece estar muy fina, 
con su jinete habitual y en terreno en el que se maneja 
estupendamente. Y por si fuera poco, en esta misma prue-
ba, hace dos años, firmó la que para mí ha sido la mejor 
carrera de su palmares cuando se impuso a Ulysses por 
cerca de 5 cuerpos. Pues eso, Dettori en la silla, Gosden en 
la tribuna y todos nosotros apoyando desde casa. A menos 
del par, incluida polémica por su cotización en los bookies.

En frente tendrá a Crystal Ocean, un gran caballo al que 
falta “algo” para redondear una victoria que le permita en-
trar en el club de los “yo estuve allí”. Entrenado por Stoute, 
el año pasado fue segundo en esta misma prueba en uno de 
los mejores King George de la década. Caballo duro y co-
rreoso (a sus cinco años y tras 15 carreras en todas ellas ha 
estado entre los 3 primeros) tiene pinta de ser el malo de la 
película, que más que ganar impide que otros ganen. Lleva 
un año de fábula, con 3 victorias consecutivas, la última de 
ellas el Prince of Wales’s Stakes en Royal Ascot con un bri-
llantísimo (aunque quizás engañoso) 128 RPR. Se comenta 
que está en una condición impresionante... ¿Podría ser el 
War Admiral de 2019? Podría.

Derby winner, Moore en la silla y defendiendo los primeros 
colores de Ballydoyle. Pues eso, respeto para Anthony 
Van Dyck.  Viene de ser segundo en un extraño Derby 
Irlandés, donde al margen de ser ampliamente batido por 
su teórico pacemaker, su valor en la carrera fue decepcio-
nante, como decepcionante están siendo los fondistas de la 
generación clásica (aunque tampoco hay que olvidar que 
del devaluado Derby de Epsom han salido con posterio-
ridad la gemela del King Edward y el vencedor del Gran 
Prix de Paris, el ganador de St James’s Palace, y ganador 
y colocado del Derby irlandés, datos que no están nada 
mal). Habrá que ver como entran los 3 años en estas citas 
de fuste, porque en los hándicaps no están defendiéndose 
mal. 7/1 como tercer favorito.

El underdog podría ser que viniera de Francia, concreta-
mente del patio de Fabre en Chantilly. Waldgeist, caballo 
regular (aunque limitado en su valor) viene de ser batido 
claramente por Crystal Ocean en el Price of Wales’s con 
unos seccionales que muestran que no tuvo la mejor de las 
montas, pero se marcó una gran actuación en el Ganay, 
donde alcanzó el mejor registro de su dilatada carrera 123 
RPR en Good to Soft (más soft que good) con un tiempo 
magnífico. Este sábado podría encontrarse un terreno más 
rápido que en sus últimas salidas, cosa que podría bene-
ficiarle, y si fuera el del Ganay tendría su chance. Pese a 
que Fabre no cruza el canal para hacer turismo, no goza de 
mucho predicamento en las casas de apuestas, cruzándose 
en un exagerado 19/1… realmente tentador.

Y si hay un Grupo 1, hay que buscar a Pivotal en los genes 
de alguno de sus aspirantes… y en este caso está presente 
en Defoe, un hijo de Dalakhani y madre por la leyenda de 
Cheveley Park, que defenderá los colores amarillo y negro 
de Obaid Al Maktoum (chaquetilla que por cierto ya sabe 
lo que es ganar el King George). Entrenado por Varian vie-
ne de encadenar dos victorias seguidas, con un respetable 
122 en el Coronation de Epsom. Quizás sea el fondista más 
puro de la carrera, da su mejor rendimiento en terreno 
seco, y podría ser uno de los mayores beneficiados por una 
carrera rápida como se prevé. Está en el mejor momento 
de su vida, y aunque parece difícil que pueda mantener la 
progresión que ha mostrado este año y le debería faltar esa 
pizca de clase para hacerse con todo un King George, creo 
que puede firmar una buena actuación. Conducido por el 
italiano Atzeni, que está recuperando las sensaciones que 
le llevaron a ser una de las fustas más prometedoras de 
Europa, está ofreciéndose 12/1 como tercer favorito. Mi 
sorpresa.

El toque exótico nos viene desde Japón con Cheval 
Grand (Heart’s Cry). Con solo una carrera este año (la 
Sheema Classic en Meydan), ha demostrado que su mejor 
valor lo da corriendo fresco, se podría decir que es una 
incógnita. No viene con mucha prensa, pero tiene valores 
realmente interesantes, aunque parece que viene ya de ba-
jada. Como la mayoría de los caballos japoneses se crecerá 
en una carrera dura y con terreno seco, y desde luego los 
metros no van a ser un problema. Han escogido a Murphy 
como jinete y siento verdadera curiosidad por verle en 
acción. 20/1.

Pero bueno, olvídense de apuestas y minucias, y disfruten 
de una campeona que busca doblar victoria en un Stakes 
histórico como es el King George, en el que es el mejor 
escenario de Europa y con una nueva oportunidad de 
cosechar otro record, al ser el primer caballo en ganar dos 
veces el King George de manera no consecutiva.  Y sí, Bri-
gadier Gerald debió ser muy grande… pero nosotros hemos 
disfrutado con Enable.

PD.- Mucha atención en el Grupo 3 de potras a Summer 
Romance, una Kingman que defiende los colores de Go-
dolphin y pinta para gran yegua
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Ganador de la estadística portuguesa en 2015, Dinis Manuel 
de Moreira Ferreira (29 años) vive su mejor momento des-
de que en 2017 decidiera afrontar su mayor reto deportivo: 
competir en el turf español. 

Su triunfo con Desert Deer, el segundo en la presente tem-
porada estival nocturna de la Zarzuela, fue el más destacado 
por los aficionados el pasado jueves. “Mi novia me dice que 
fue la mejor carrera y recta final que ha visto en España”, 
nos comenta, aunque no comparte su opinión. “Habré visto 
la carrera ya más de diez veces, pero me quedo con la vic-
toria que logré con Dosnueveuno”. 

Lejos quedan ya sus inicios en las carreras ilegales que se 
organizaban en su pueblo, Lousada, una villa del distrito 
de Oporto. “La primera vez que competí tenía ocho años. 
Recuerdo que el caballo al que monté, Only Pich, tenía la 
misma edad que yo. Ese día participó también mi padre, 
que quería evitar así que alguien me pudieran molestar 
durante el recorrido. Son carreras con curvas muy cerradas 
y pistas muy pequeñas. Fue ahí donde aprendí a montar”. 
Dinis, que solo se subía en los caballos de su padre, se llevó 
el trofeo al jockey más joven. 

Una caída grave, a los once años, le mantuvo alejado de los 
caballos durante un tiempo. “Yo quería montar, pero tenía 
que ser sin que mi madre se enterase”. Su padre se con-
virtió en su mayor cómplice y dos años después retomó su 
pasión. “Me compró un poni. En casa decíamos que iba a 
montar solo al poni, pero cuando llegaba el día de carreras 

se quedaba en el camión y yo 
me subía en otra yegua de mi 
padre”.

El salto de las carreras ilegales a las oficiales llegó en 2006, 
y no pudo ser mejor, lo hizo con una victoria montando a 
una yegua llamada Privanka. Un año después, se impo-
nía con Narvalo en la prueba reina del calendario luso, el 
Grande Premio de Portugal. Pero su primer contacto con el 
turf español no llegaría hasta 2014. “Monté un caballo mío, 
Iraizotz, en Orense, en el hipódromo de Antela, y gané 
por primera vez fuera de Portugal”. 

Si Irazotz le abrió las puertas del recinto de ganadores de 
Antela, El Sheriff hizo lo propio en la Zarzuela, en el otoño 
de 2016. “Con él gané, de punta a punta, mi primera ca-
rrera en Madrid. A pesar de ser una segunda parte, para 
mí fue como ganar el Gran Premio de Madrid”. Su victo-
ria y posterior tercer puesto, esta vez en una primera parte, 
hizo que José Carlos Cerqueira se fijara en él. “A la sema-
na me llamó para ofrecerme trabajar en su cuadra. Tardé 
un mes en tomar la decisión”, detalla Ferreira, para el que 
hasta entonces el turf era solo un hobby al que dedicaba los 
fines de semana.

A Cerqueira le siguió Guillermo Arizkorreta, con el que 
trabaja en la actualidad, pero las oportunidades eran esca-
sas. “Llegaba a pasarme dos meses sin montar”, recuerda 
con amargura. De hecho, estuvo apunto de tirar la toalla. 
“Hasta que Antonio Sánchez me dejó montar a Holistic 
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echa a volar

SA
LV

A
 M

A
RO

TO

Jaime Salvador
@JaimeSGongora

Ferreira sumó con Desert Deer su cuarta victoria de 2019



BLACK TYPE   |   JUEVES 25 DE JULIO DE 2019 | PG 17

Approach y gané. Es un preparador que me ha dado mu-
cho apoyo. Le tengo un gran cariño. Si no fuera por él ya 
estaría en Portugal”. Esas victorias le abrieron las puertas 
de otras preparaciones como las de Juan Luis Maroto o Tia-
go Martins. 

Decimoctavo en la estadística nacional de este año y tercero 
en la de la temporada estival nocturna de la Zarzuela, Fe-
rreira acumula 75 montas con 4 victorias (5,33%) y 18 co-
locaciones (24%). “Es un año en el que estoy teniendo más 
oportunidades. Llevo más montas que en todo 2017 y 2018 
juntos”.

El descargo es su principal aliado, pero el jinete portu-
gués no teme quedarse sin él. “Ojalá pudiera perderlo 
este año, sería señal de haber ganado muchas carreras y 
haría que la gente pusiera más confianza en mí. Creo que, 
aún sin descargo, puedo pelear con los jockeys buenos”. 

La diferenciación entre los jockeys que compiten en prue-
bas para aquellos que lleven menos de 12 victorias y el resto 
de jinetes profesionales es algo que no gusta al portugués, 
que usó las redes sociales para opinar al respecto. “Después 
de ganar con Quick Artist publiqué un tuit pidiendo res-
peto por todos los jockeys por el comentario que leí en la 
revista A Galopar, que decía que yo era el jockey de las 
otras carreras. No es así, también puedo ganar a los Ja-
nacek, Sousa, Fayos… Ya los batí. Nos consideran como 
jockeys de segunda parte y eso no es justo conmigo ni con 
mis compañeros, por eso pedí respeto en Twitter. No so-
mos jockeys malos sino con menos oportunidades. Si te fi-
jas en los profesionales que montan ahí verás, por ejemplo, 
a Nicolás de Julián, que se fue a Cagnes Sur Mer a ganar 
con El Guanche una Classe 1 ante Demuro, Guyon… El 
caballo es el 95% en una carrera y nosotros no tenemos 
normalmente grandes ejemplares para montar. Si él no 
está bien no tienes nada que hacer”.

De hecho, uno de los grandes problemas que Ferreira cree 
que tiene en la actualidad el turf español es la falta de opor-
tunidades para los profesionales con licencia local. “Se bus-
can siempre jockeys de fuera para los Grandes Premios y 
tanto yo como mis compañeros podemos hacerlo igual de 
bien”, reivindica.

Ambiciona ganar una carrera como el Gran Premio de Ma-
drid o la Copa de Oro. “Primero tendría que poder montar-
las”, subraya, y afirma fijarse mucho en su compatriota Ri-
cardo Sousa. “Me encanta verle montar. Su tranquilidad, 
paciencia y frialdad. Si hoy monto mejor es también gra-
cias a sus consejos”, añade. Su premisa es clara: dar todo 
por ser jockey. “No puedo dejar escapar esta oportunidad”.
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más oportunidades. Llevo más 
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Ferreira ganando con Power And Peace



BLACK TYPE   |   JUEVES 25 DE JULIO DE 2019 | PG 18

El semental de Coolmore visita por segunda vez el Haras 
Firmamento, donde volverá a prestar servicio a partir del 
mes que viene. Son muchas las expectativas puestas en 
Mastercraftsman, cuya primera generación en el país cau-
só sensación. Los 36 yearlings que salieron al ring en junio 
fueron rematados en 1.089.000 dólares con una media de 
30.250 por producto vendido, correspondiendo el precio 
Top (57.000) a Master Vilas, hijo de la múltiple ganadora 
Willy Welss, que ya produjo a Willy Dubai (E Dubai), lau-
reado en Grupo 3. 
 

Mastercraftsman ya está en 
la Argentina

 BREVES 

War Of Will y Tacitus se citan 
en el Jim Dandy Stakes 

Tacitus (Tapit), segundo en el Belmont Stakes (G1) y terce-
ro en el Kentucky Derby (G1), dos de las pruebas que com-
ponen la Triple Corona, volverá a enfrentarse el sábado a 
War Of Will (War Front), ganador de la gema restante, 
el Preakness Stakes (G1), esta vez en Saratoga, siete sema-
nas después de su último encuentro en Belmont Park. La 
prueba, un Grupo 2 que reparte 600.000 dólares  en pre-
mios, reune también a otros cuatro potros: Laughing Fox 
(Union Rags), Tax (Arch), Mihos (Cairo Prince) y Global 
Campaign (Curlin). Para el Hall of Famer Bill Mott el re-
presentante de Juddmonte Farms “llega perfecto a la ca-
rrera. No diría que ha cambiado desde el Belmont Stakes”.

Persian King podría no 
volver a correr este año

En Inglaterra extreman 
precauciones por el  calor

Persian King (Kingman), ganador de la Poule d’Essai 
des Pouliches (G1) podría no volver a correr en lo que resta 
de 2019, segun manifestó André Fabre a TDN. “Persian 
King no correrá en Deauville. Está descansando un poco 
después de haberse lastimado en su última carrera”. El 
preparador fue más allá al admitir que las posibilidades de 
que vuelva a competir este año “son muy remotas”, pero 
dijo que es muy probable que le veamos de vuelta en 2020.

La ola de calor ha llegado al Reino Unido con temperatu-
ras previstas para este jueves de hasta 39º en Londres. La 
BHAha decidio que la jornada no se suspenderá pero extre-
marán las precauciones en los cinco hipódromos en los que 
se desarrolle la competición. En uno de ellos, Southwell, las 
carreras se adelantarán a las 11.25 y concluirán a las 14.30 
horas. Entre otras medidas, se facilitará más agua del habi-
tual a los caballos y personal de las distintas cuadras.
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Star Catcher (Sea The Stars) justificó plenamente el haber sido reenganchada, previo 
pago de 40.000 euros, en el Irish Oaks (G1) al imponerse en la prueba aventajando en 
medio cuerpo a Fleeting (Zoffany). A la hija de la española Azafata (Motivator), criada 
por Fernando Bermúdez y ganadora de Grupo 2, la suerte le está siendo esquiva en sus 
últimas salidas con dos segundos y un tercero al más alto nivel. El 19 de agosto en la 
subasta de yearlings de Arqana saldrá a la venta una hermana suya por Olympic Glory.

American Pharoah (Pioneerof The Nile) y Justify (Scat Daddy), los dos únicos 
Triple Coronados estadounidenses vivos llegaron el sábado a Australia y se encuentran 
pasando la cuarentena antes de iniciar su temporada de cubrición en la yeguada que 
Coolmore tiene en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur. Ambos se unirán a Pierro (Lon-
hro), ganador de la Triple Corona australia para los dos años. Será la primera vez que 
tres Triple Coronados coincidan prestando servicio en un mismo haras.

Maximum Security (New Year’s Day) estuvo apunto de ver repetida la pesadilla del 
Kentucky Dery (G1) en el Haskell Invitational (G1), pero en esta ocasión los comisa-
rios no alteraron el resultado de la carrera por lo que el pupilo de Jason Servis sumó 
su segundo triunfo de Grupo 1 y, lo más importante, selló su pasaje a la Breeders’ Cup 
Classic (G1). Maximum Security, que podría correr el mes que viene el Travers (G1), 
en Saratoga, pasa a liderar la división de los tres años en los Estados Unidos.

A’Ali (Society Rock), ganador del Norfolk Stakes (G2) en Royal Ascot, se hizo con su 
segundo Grupo 2 consecutivo al aventajar por 3/4 de cuerpo a My Love’s Passion (Elvs-
troem) en el Prix Robert Papin, en Deauville. El Curragh Phoenix Stakes o el Prix Morny 
(ambos Grupo 1) podrían estar en el programa del potro del Jeque Duaij Al Khalifa. Su 
madre, Motion Lass (Motivator), murió la semana pasada debido a un cólico. Afortuna-
damente, su foal por Cotai Glory (Exceed And Excel) era ya lo suficientemente grande.

Guaraná (Ghostzapper) mantuvo su condición de invicta tras tres salidas a la pista al 
imponerse, de punta a punta con la monta de José Ortiz, en los 1.800 metros del Coa-
ching Club American Oaks (G1), en Saratoga. La pupila de Chad Brown, que afrontaba 
por primera vez las dos curvas, suma con este dos triunfos consecutivos al más alto 
nivel. La prueba, prevista inicialmente para el sábado, se pospuso hasta el domingo por 
las altas temperaturas. 

Sea Of Class (Sea The Stars), que llevaba luchando por su vida desde que hace unas 
semanas sufriera un cólico que puso fin a su carrera deportiva, murió finalmente. “El 
equipo médico vio que la masa abdominal que le extrajeron era un tumor maligno 
conocido como linfoma que puede ser muy agresivo, como se demostró en este caso. 
Cuando, parecía mejorar, se le detectó otro tumor. La decisión de ponerla a dormir fue 
tomada por unanimidad por el equipo médico, Maureen y yo”, explicó William Haggas.

FOTO FINISH

De la gran actuación de Fleeting en el Oaks 
irlandés al adiós de Sea Of Class



  

 

PROGRAMA MADRID 25 DE JULIO

1ª CARRERA (22.15H) PREMIO CRÍA NACIONAL-OKAWANGO (CAT. D) 
Arena. 5.000 euros al ganador. 1.100 m. 
Para caballos y yeguas de 3 años en adelante nacidos y criados en España, que no hayan ganado un premio de 12.000 €. 

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

 1 MORDAN (M, 6) Forty North y Senate Ready (More Than Ready) Yeguada Montanesa Laberinto O. Anaya M. E. Fernández 59 
 2 TREMENDISTA (M, 6) Multazem y Verooonnica (Wagon Master) Yeguada Puertas Jacal A. Tsereteli V. Janáček 59 
   3   MYALDAGOBA (Y, 4) Bannaby y Via Scozia (Selkirk) Cuadra Miranda Cometa J. C. Rosell C. A. Loaiza 56.5 (54) 
 4 BENIJO’S BRAVE (M, 3) Brave Prospector y Dramatic Touch (Royal Applause) Cuadra Los Regalados Zezinho J. C. Cerqueira R. N. Valle 56

2ª CARRERA (22.50H) PREMIO GITANILLO (1946) (CAT. D)  
Arena. 4.000 euros al ganador. 1.200 m 
Para caballos y yerguas de 3 años en adelante que no hayan ganado. 

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

 1 CARRICKLANE (GB) (Y, 4) Zoffany y New River (Montjeu) D. Barrett & M. Clarke Elevage la Reverdite T. Martins D. Ferreira 56.5 (54) 
 2 MINOVIA (Y, 4) Caradak y Private Dancer (Green Tune) Yeguada de Milagro Zul J. C. Cerqueira Srta. Buesa, C. 56.5 (55) 

 3  REST BAY (IRE) (M, 3) Dandy Man y Why Now (Dansili) Sandra McCarthy Soñador I. López M. E. Fernández 55.5  
 4  VIRREY (GB) (M, 3) Dream Ahead y Alsium (Invincible Spirit) Callipygian Bloodstock Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 55.5 
 5 RED HUT RED (IRE) (Y, 3) Kodiac y Happy Land (Refuse To Bend) Knocklong House Stud Dariush Khan O. Anaya B. Fayos 55.5 
 6 ANATOLIA (Y, 3) Bannaby y Tiviski (Desert Style) J. Peinado Donalfa M. J. Pérez N. García 54 (52.5) 

 7  HERA (Y, 3) Lucayan y Xaluna Bay (Xaar) Zubieta-D. Alburquerque Duque de Alburquerque J. M. Osorio J. Gelabert 54 
 8  PALAKIN BARELIERE (FR) (Y, 3) Palamoss y Ladykin (Holy Roman Emperor) Haras De La Bareliere LAC Internacional A. Soto J. L. Martínez 54 
 9  SANTA (Y, 3) Wagon Master y Tiko Mae Kaka (Alento) Soños Da Baixa Limia Las Águilas A. Sánchez C. R. Pérez 57.5 
   10   TURKISH MARCH (Y, 3) Ayanz y Senate Ready (More Than Ready) Yeguada Montanesa Mágica M. Augelli R. Sousa 54

3ª CARRERA (23.25H) PREMIO JUAN VICENTE CHAVARRÍAS (HAND. DIV. 1ªP) (CAT. D)  
Arena. 5.000 euros al ganador. 1.700 m 
Para caballos y yeguas de 3 años en adelante. 

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

 1 POWER AND PEACE (IRE) (Y, 4) Arcano y Dubai Power (Cadeaux Genereux) Malih l. Al basti Palco 7 J.L. Maroto  J. L. Martínez 62 

 2 TRECE (IRE) (Y, 3) Slade Power y Lady Amira (Langfuhr) Ballyreddin Stud Marisol J. C. Cerqueira R. N. Valle 60 
 3  SWORD OF GOLD (GB) (M, 3)  Siyouni y Haydn’s Lass (Sir Percy) Whatton Manor Stud Salvador Márquez O. Anaya B. Fayos 59 
   4   ARENAL (IRE) (M, 3) Footstepsinthesand y Maggie The Cat (Fasliyev) The Maggie Syndicate Feroz P. Olave J. L. Borrego 58.5 
 5 CAPLA ROCK (IRE) (Y, 3) Society Rock y Rublevka Star (Elusive Quality) Gerard Mullins Reza Pazooki O. Anaya M. E. Fernández 58 
 6 SANTAREM (IRE) (M, 7)  Siyouni y Ardere (El Prado) Ecurie Du Grand Chene Diazmor O. Anaya R. Sousa 58 

 7  GAUSS (M, 3)  Late Telegraph y Kantia (Seattle Dancer) Cuadra El Trisquel Buelna Equii P. P. Díaz J. Gelabert 57 
 8 SATINE ROUGE (IRE) (Y, 5)  Helmet y Red Top (Fasliyev) G. Kerin Il Padrino J. López D. Ferreira 56.5 (54.5)  
 9 ZEEBULLET (IRE) (Y, 4)  Zebedee y Windy Lane (Dubai Destination) Tallyho Stud Dieciseis J. C. Rosell C. A. Loaiza 55.5 (53.5) 

 10 ROYAL DESTINY (GB) (Y, 3)  Garswood y Regina I (Green Desert) Cheveley Park Stud LTD Trilogía P. Olave N. De Julián 55.5
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(1) MORDAN - (4) BENIJO’S BRAVE - (3) MYALDAGOBA 

4ª CARRERA (00.00H) PREMIO ALBANO (1992) (HAND. DIV. 2ªP) (CAT. D)  
Arena. 4.000 euros al ganador. 1.700 m.  
Para caballos y yerguas de 3 años en adelante.

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

 1 SHAMDREAM (FR) (M, 3) Cat Junior y Tu T’laisses Aller (Hernando) Lemzar Sarl y MMe. R. Khaddam Anaiak O. Anaya M. E. Fernández 62 
 2 DANUBIAN BLUE (FR) (Y, 3) Canford Cliffs y Mount Flora (High Chaparral) Cuadra Altamira Agrado J. C. Cerqueira Srta. Buesa, C. 61.5 (60.5) 
 3  QUEENS GALLERY (GB) (M, 4) Dutch Art y Raymi Coya (Van Nistelrooy) The Queen Neo G. Rodríguez F. Jiménez A. 61.5 
   4   CORPS ACCORDS (Y, 3) Lucayan y Nurenieva (Enrique) Cuadra Zurraquín Amazing Turf J. A. Rodríguez  N. García 60.5 (59) 
 5 DOR MI TOO (GB) (M, 3) Toronado y Clincher (Royal Applause) D. Redvers & G. Middlebrook William Armitage E. León R. Sousa 60 
 6 PEÑALARA (Y, 3) Caradak y Little Messi (Shinko Forest) Cuadra Enalto & F. Ortega Oro A. Tsereteli  V. Janáček 59.5 
 7 BOSQUIMANA (FR) (Y, 4) Style Vendome y Zewara (Alhaarth) Hubert Mazeaud Turf La Gare J. López C. A. Loaiza 59 (57) 
 8 BUBBLE GUM (IRE) (M, 3) Most Improved y Adjtiya (Green Desert) J. Foley Popurri M. J. Pérez J. Gelabert 59 
 9  VOLGAR (IRE) (Y, 3) Dream Ahead y Cnocan Gold (Danehill Dancer) Maurice Regan Volgar G. Madero B. Fayos 58 

 10 PLUNDERED (IRE) (M, 4) Camacho y Jouel (Machiavellian) St. Von Schilcher & G. Kinch Bernie A. Carrasco E. Arguinzones 56.5 (54.5) 
 11 SOFESTELA (FR) (Y, 3) Manduro y Sofgui (Mull of Kintyre) Cuadra Colisa Colisa J. A. Rodríguez  F. Martínez 54.5 

  10   BANNABY´S DREAM (M, 4) Bannaby y Mi Rocio (Lando) Cuadra Miranda Las Águilas A. Sánchez C. D. Ferreira 54

(1) SHAMDREAM - (9) VOLGAR - (5) DOR MI TOO

 (5) RED HUT RED - (4) VIRREY - (1) CARRICKLANE 

 (2) TRECE - (5) CAPLA ROCK - (7) GAUSS 



  

PROGRAMA MADRID 25 DE JULIO

5ª CARRERA (00.35H) PREMIO JULIÁN DE OLIVARES Y BRUGUERA (AMAZ. Y GENT.)  (CAT. D) 
Arena. 4.000 euros al ganador. 1.800 m. 
Para caballos y yerguas de 4 años en adelante que no hayan ganado 8.000 € en el año. 

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

 1 KUVASZ (FR) (M, 6) Slickly y Bonilass (Fasliyev) F. Bermudez Ruiz Sian Ka’an O. Anaya Srta. Gómez, M. 65.5 (61.5) 

 2 POPORO (FR) (M, 4) Camelot y Melovia (Cape Cross) Stilvi Financiera Roberto Cocheteux  J. M. Osorio Sr. Pineda, G. 65.5 
   3   LEADER’S LEGACY (USA) (M, 5) War Front y Bauble Queen (Arch) Ramona S. Bass Llc Marqués de Miraflores  E. León Srta. López, D. 64 
 4 RUBEEN (FR) (M, 4) Muhaymin y Rockzanda (Rock of Gibraltar) Ecurie Jarlan Herdade Gomes M. Gomes Sr. Martínez, A. 64 (61) 
 5 FIGUEIRAS (Y, 9) Baptize y Benimoda (Skycolt) Yeg. Pereira S.A.T. Patitas S. Sarrias Srta. Sarrias, S. 62.5 (57.5)
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(3) LEADER’S LEGACY - (2) POPORO - (1) KUVASZ 

APUNTES DE LA JORNADA:



PROGRAMA SAN SEBASTIÁN 28 DE JULIO

2ª CARRERA (18.05H) PREMIO HIPODROMO DE LA ZARZUELA (HAND. DIV. 2ªP) (CAT. D)
Césped. 4.000 euros al ganador. 2.220 m 
Para caballos y yeguas de 3 años en adelante.

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

 1 LADY LOLA (Y, 5) Manduro y Miss Maybe (Hawk Wing) Yeguada de Milagro Brazacorta B. Rama R. Sousa 62 
 2 LEADER METAPHOR (POR) (M, 4) Time Metaphor y Yin (Freedom Cry)  Metaphor G. Vaz  D. Ferreira 61 (59) 
 3  BELGE MENCI (GER) (Y, 8) Authorized y Bella Monica (Big Shuffle) Gestut Westerberg Mágica M. Augelli J. Gelabert 60.5 
   4   MOSHARAKKA (IRE) (M, 3) Alhebayeb y Azia (Desert Story) Brenda Reilly A Granxa H. Pereira V. Janáček 60.5 
 5 FARSAMAN (FR) (M, 4) Rajsaman y Farnesina (Winged Love) E. Demelt & B. Durrheimer Agro Carvalho L. A. Oliveira F. Jiménez A. 60 
 6  KOROKOTTA (FR) (Y, 3) Palamoss y La Vetus (Pyrus) Cuadra Altamira El Sable E. Puente R. Aguilera 59.5 
   7   CURILLINES (M, 5) Caradak y Relevance (Xaar) C. Martínez Razquin Rober  R. Avial S. V. M. Valenzuela 59 (57) 
 8  TOMMY’S BOY (FR) (M, 7) Mount Nelson y Furzewood (Montjeu) T. Cunnane Silver D. Teixeira B. Fayos 59  
 9 COYOTE DAX (M, 4) Visindar y Kantia (Seattle Dancer) Cuadra El Trisquel El Sable E. Puente N. de Julian 55.5 
   10   TARFA (FR) (Y, 5) Falco y Taraf (Montjeu) V. Bukhtoyarov Lagunilla  A. Sánchez M. A. Sánchez M. 52.5 (52)
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(5) WEALTH TAX - (2) ACAMANTE - (1) MR. HOBBS

3ª CARRERA (18.40H) PREMIO OFERPLAN (CAT. C) 
Césped. 9.000 euros al ganador. 1.400 m 
Para potros y potrancas de 3 años.

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

 1 EINAR (IRE) (M, 3) George Vancouver y Pyramid Painter (Peintre Celebre) Varstock Ltd Tolosana G. Arizkorreta V. Janáček 59 
 2 ABSOLUT (M, 3) Most Improved y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto J. A. Rodríguez V. M. Valenzuela 57.5 
 3 LEITZA (FR) (Y, 3) Caradak y Barañain (Dyhim Diamond) Cuadra Samalassa Euphoria V. B. Buda J. Grosjean 57.5 

   4   POWERFUL SOLE (GB) (M, 3) Sir Percy y Piper’s Ash (Royal Academy) H. Loder Agrado J. L. Maroto F. Jiménez A. 57.5 
 5 CHAPMAN BILLY (GB) (M, 3) Poet’s Voice y Good Health (Magic Ring) Manor Farm Stud Marqués de Miraflores E. León R. Sousa  56 
 6   LYNDARI (FR) (M, 3) Motivator y Marmande (Duke of Marmalade) G. & Mrs Middlebrook Inguis J. Calderón J. Gelabert 56  

 7   SO HI STORM (IRE) (M, 3) Holy Roman Emperor y Great Joy I (Grand Lodge) Paul McCartan Mediterráneo J. C. Cerqueira R. N. Valle 56 

 8   STELLAR COMET (IRE) (Y, 3) Charm Spirit y Galactic Heroine (Galileo) Rabbah Bloodstock Petit Canter A. Tsereteli B. Fayos 54.5 (55)

1ª CARRERA (17.30H) VICTOR PEREZ AGRICOLA , S.L. JOHN DEERE (AMAZ. Y GENT.) (CAT. D) 
Césped. 4.000 euros al ganador. 1.600 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que desde el 1 de julio de 2018, no hayan ganado un premio de 10.000 euros.   
Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRE Y MADRE CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KG

 1 MR HOBBS (GB) (M, 5) Harbour Watch y Stoneacre Sarah (Cadeaux Genereux) Card Bloodstock Marisol J. C. Cerqueira Srta. Boville, C. 69.5 (67.5) 

 2 ACAMANTE (GB) (M, 9) Sakhee y Xaluna Bay (Xaar) Horizon Bloodstock Río Cubas D. Sarabia Sr. Sarabia, D. A. 65.5 
 3 ARISTODEMUS (IRE)) (M, 4) Camacho y Sceal Nua (Iffraaj) Phillistown House Ltd Bernie J. C. Cerqueira Srta. Buesa, C. 64.5   
  4   NICE PIORNO (FR) (M, 4) George Vancouver y Landa Vision (Lando) P. Camus-Denais & B. Camus-Denais Rush Racing M. Augelli Sr. Pineda, G. 63.5 
 5 WEALTH TAX (GB) (M, 6) Canford Cliffs y Firoza (King’s Best) B. Walters Isla de Fuerteventura B. Rama Sr. Laborde, P. 63.5 
 6 LENDA DA TORRE (POR) (Y, 4) Time Metaphor y Miura (Sagacity)  Agro Carvalho L. A. Oliveira Sr. Sainz, A. 63 (63.5) 
 7   NYALA (GB) (Y, 4) Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani) Vivienne O’Sullivan Bolak M. Augelli Sr. Alonso C. 63 (63.5) 
 8 CELSIUS (FR) (M, 3) Evasive y Ile Rousse (Danehill) Hubert Honore Celso Méndez Ch. Delcher Sr. Lezama, A. 60 
 9 CREPHOLET (FR) (M, 3) Deportivo y Face The Gipsy (War Chant) Lemzar Sarl y Mme. R. Khaddam El Sable E. Puente Srta. Martínez, L. 60 (58) 
 7 PRAVIA (Y, 2) Dawn Approach y First Embrace (Dubawi) Wallhouse Slu Yeguada Rocío G. Arizkorreta F. Martínez 52.5

(8) TOMMY’S BOY - (1) LADY LOLA - (4) MOSHARAKKA 

(1) EINAR - (6) LYNDARI - (4) POWERFUL SOLE

4ª CARRERA (19.15H) PREMIO TELEDONOSTI 25 ANIVERSARIO (HAND.  DIV. 1ªP) (CAT. D) 
Césped. 5.000 euros al ganador. 2.220 m 
Para caballos y yeguas de 3 años en adelante.   

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

 1 COLIBRI (IRE) (M, 5) Redoute’s Choice y High Days (Hennessy) Al Asayl Bloodstock Ltd Barra Sur L. Ennouni F. Jiménez A. 63 
 2 ORRI (IRE) (M, 5) Roderic O’connor y Pixie’s Blue (Hawk Wing) Pixies Syndicate Metaphor G. Vaz B. Fayos 62 
 3 HIGH BAROQUE (USA) (M, 7) Lookin At Lucky y Yesterday (Sadler’s Wells) Premier Bloodstock Elevage la Reverdite T. Martins R. N. Valle 61 
   4   FARAUNSI (IRE) (Y, 5) Excelebration y Kezia (Spectrum) Eliza Park International Cejuela J. J. Chavarrías D. Ferreira 60.5 (58.5) 
 5 BARENTON (FR) (M, 5) Rajsaman y Macina (Platini) Gestut Romerhof Silver  D. Teixeira V. M. Valenzuela 59.5 (57.5) 

 6 IVAN EL TERRIBLE (M, 7) Diktat y Harasueva (Tertullian) Cuadra Artemis Artemis J. López C. A. Loaiza 58.5 (56.5) 
 7 EIGHTEEN POEMS (IRE) (M, 7) Dylan Thomas y Summer Dance (Sadler’s Wells) B. Peoples El Sable  E. Puente N. de Julian 57.5 

 8 ROMELIA (Y, 4) Multazem y Pirata (Slickly) Yeguada Puertas Il Padrino J. López R. Sousa 56.5 
 9 FEE DU BIEN (FR) (Y, 3) Waldpark y Xachusa (Xaar) J. Contou-Carrera & Y. Barus Doha Horse Club  G. Arizkorreta V. Janáček 56.5  
 10 DONNA JIMENA (GB) (Y, 3) Anodin y Solina (Acatenango) Roisaju López S.L. Cielo de Madrid  P. Olave J. Grosjean 54 (54.5)  
 11 QUENA (FR) (Y, 3) Excelebration y Wire (Rock Hard Ten) S.C.E.A. de Marancourt Roberto Cocheteux J. M. Osorio J. Gelabert 53 (51)

(9) FEU DU BIEN - (1) COLIBRI - (11) QUENA
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(8) NIMR - (4) ARAB POET - (6) CUPPACOFFEE 

5ª CARRERA (19.50H) PREMIO EL DIARIO VASCO (CAT. C) 
Césped. 9.000 euros al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de 4 años en adelante.   

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

 1 FALCO DELAVILLIERE (FR) (M, 4) Air Chief Marshal y Betty Bowl (Turtle Bowl) C. Moussay Rober R. Avial F. Jiménez A. 59 
 2 VALE (GB) (M, 5) Vale of York y Azaila (Halling) West Stow Stud Ltd. Bolak M. Augelli R. Sousa 59 
 3 ANGEL DOWN (GB) (M, 5) Kyllachy y Falling Angel (Kylian) Kirtlington Stud & Mr C. Budgett Aldara  G. Arizkorreta V. Janáček 57.5 
   4   ARAB POET (GB) (M, 6) Poet’s Voice y Floral Beauty (Shamardal) Rabbah Bloodstock Río Cubas O. Anaya B. Fayos 57.5 
 5 CAÑEDO (M, 4) Red Jazz y Rosa do Barbado (Daggers Drawn) Zubieta Ltd. Yeguada La Llana A. Remolina J. Grosjean 56 
 6 CUPPACOFFEE (IRE) (M, 5) Intense Focus y Breedj (Acclamation) Brid Cosgrove Extremeña OP M. Augelli V. M. Valenzuela 56 
   7   GEORGE DU GUERN (FR) (M, 4) George Vancouver y Satwa Sunrise (Meshaheer) G. Goefic & S. Goefic Silver D. Teixeira N. de Julian 56 
 8 NIMR (GB) (M, 6) Shamardal y Riberac (Efisio) Mr. G. & Mrs G. Middlebrook Mallow Gran Canaria O. Anaya M. E. Fernández 56 
 9 PLANTEUR DAVIER (FR) (M, 4) Planteur y Double Mix (Sagamix) A. Clavier, G. Saudrais & N. Simon Roberto Cocheteux J. M. Osorio J. Gelabert 56

APUNTES DE LA JORNADA:


