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Guerreira entona un fado
celestial

Sanlúcar recrudece la lucha por
la estadística de jockeys

Carlos Laffon y Mauri Delcher se
apuntan al meeting del Arco

www.blacktypemagazine.com | Jueves 29 de Agosto de 2019 | Número 19

Pedro Cara viene de ganar el Prix Frederic de Lagrange (L)

El sábado 7 de septiembre Mauri Delcher correrá su primer
Grupo 1 en Estados Unidos. El preparador español, afincado en París, ensillará a Pedro Cara (Pedro The Great)
en la primera edición del Jockey Club Derby (G1-2.400m),
la tercera y última cita de la Turf Trinity series, creada a
imagen y semejanza de la Triple Corona, pero sobre el césped. La carrera, reservada a caballos de tres años, reparte
un millón de dólares en premios y clasifica a la Breeders’
Cup Turf (G1). Esta será la segunda experiencia en tierras
norteamericanas de Delcher, que en 2015 fue sexto con As
de Trébol (Tapit) en el Neartic Stakes (G1), en Canadá.
“Pensamos que podemos tener una primera probabilidad.
Los americanos no están habituados a correr en 2.400
metros sobre la hierba y entre los europeos no ha tenido

mucha aceptación, hay solaJaime Salvador
mente un rival difícil a batir, y
@JaimeSGongora
los demás son caballos similares al nuestro”, dice Mauri haciendo referencia a Spanish
Mission (Noble Mission), ganador en julio del Bahrain
Trophy Stakes (G3-2.600m), en Newmarket, y que viene
de ser tercero en el Qatar Gordon Stakes (G3), en Goodwood.
Pedro Cara, que fue distanciado del primer al segundo
puesto en el Derby español, viene de ganar el Prix Frederic
de Lagrange (L), en Vichy, y está matriculado en el Prix
Chaudenay (G2), en el meeting del Arco. El potro, propiedad de la cuadra Miranda, volará el sábado a Nueva York.
Un día antes se darán a conocer el resto de participantes.

JOUR DE GALOP

Mauri Delcher y el sueño
americano

INTERNACIONAL
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El Jockey Club Derby pondrá fin a la Turf Trinity Series
que arrancó el 6 de julio con la disputa del Belmont Derby
Invitational (G1-2.000m) y tuvo como segunda etapa el Saratoga Derby (G1-1.900m), el 4 de agosto. Henley’s Joy
(Kitten’s Joy) y A Thread Of Blue (Hard Spun) fueron
sus respectivos ganadores.
Acento español en la Korea Sprint
Mauri Delcher estará presente en el hipódromo de Belmont Park en un fin de semana muy especial para él. A su
primera participación en los Estados Unidos se unirá también su estreno, un día después, en el turf coreano, ya que
desplazará hasta el hipódromo de Seúl a Bakoel Koffie
(Naaqoos), ganador del Cor de Chasse (L) a principios de
año, que disputará la Korea Sprint (KG1).
Korea Racing Authority dio a conocer la lista de once caballos internacionales invitados a la cuarta edición del Korea
Autumn Racing Carnival, que acoge las dos pruebas más
prestigiosas del turf surcoreano en el hipódromo de Seúl:
la Korea Cup (1.800m) y Sprint (1.200m), ambas dotadas
con con 1.000.0000.000 de won surcoreanos en premios
(750.000 euros).
La disputa comercial en curso entre Corea y Japón, que se
ha intensificado hasta convertirse en una crisis diplomática
en las últimas semanas, significó que los caballos entrenados en Japón no hayan podido ser invitados. Un duro
golpe para los organizadores que esperaban contar con la
presencia de ejemplares con un alto rating para lograr la
calificación de Grupo 3 a nivel internacional, ya que ambas
carreras son Grupo 1, a nivel local.
“Que no haya japoneses lo pone más fácil, pero hay que
tener cuidado con los caballos coreanos que son especialistas en ese tipo de pruebas. Además, se trata de una
superficie muy especial, es una arena bastante blanda.
Hay que salir muy bien porque si no te viene una nube
que incomoda mucho a los caballos. Esperamos tener una
chance”, nos comentó al respecto Mauri que hace dos años
estuvo apunto de correr la prueba con Coco City (Elusive
City), que desafortunadamente se ledionó en el viaje.
Con el que no podrá contar es con Johan Victoire, que iba
a ser el encargado de montar a Bakoel Koffie. El jinete

Bakoel Koffie

francés, quinto con 57 triunfos en la estadística coreana,
sufrió una fuerte caída el domingo pasado y se fracturó el
omóplato izquierdo.
Entre los seis caballos invitados en la Keeneland Korea
Sprint destaca la presencia del contingente norteamericano que cuenta con tres representantes, llamando especialmente la atención American Fast Pass (Successful
Appeal), tercero en el Smile Sprint Stakes (G3) en Gulfstream Park, a finales de junio. También figura la brasileña
Holy Legal (Holy Roman Emperor), preparada por el
argentino Ignacio Correas, que ha sido tercera este año en
sus dos salidas en Estados Unidos, a donde llegó tras ganar
tres Grupos y tres Listed en Uruguay. Los participantes
locales se darán a conocer la semana que viene.
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DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

Guerreira mantuvo su condición de invicta

Cómo nos están gustando los grandes premios de este
verano en San Sebastián. Cuando el paladar parecía
copado de sabores inmejorables tras la Semana Grande,
llega Guerreira (Free Eagle) y nos ofrece un delicioso
sorbete portugués en el Critérium Internacional (Cat. C).
Con el permiso de nuestra querida Udalla (Dream Ahead),
que hace un año nos dejaba encandilados en esta misma
prueba, Guerreira causó ayer una de las mejores impresiones que recordamos en esta cita. Porque el lote era de lo
más competitivo, pero sobre todo porque lo hizo a base de
talento.
El primer día nos dejó boquiabiertos para remontar una
montaña de cuerpos al afinadísimo Marrero (Anjaal). Ya
entonces transmitió la sensación de ser diferente. Para
hacer eso no basta solo con ser precoz o espabilada, hace
falta clase. No habíamos visto a la negrilla de Helder
Pereira desde julio, pero no la habíamos olvidado. Como
para hacerlo. Si nos gustó en su estreno, ayer nos terminó
por enamorar. Vaya cambio de ritmo. Si en el fútbol el
desequilibrio lo crea la velocidad, en el turf es esa sexta
marcha que solo tienen los elegidos.
Guerreira parece tocada con esa varita mágica. Y es que
Helder Pereira decía tras la carrera que no estaba demasiado trabajada, que ni mucho menos estaba al 100%. ¡Menos
mal! En la línea del preparador luso se manifestó Ricardo
Sousa, que no ve a la potra como una dos años y asegura que crecerá aún más con la distancia. Vaya avión han
fichado. Y sólo por 4.500 guineas.
En la salud podría estar la clave de la cuestión. Hija de una
yegua de Abdullah de lo más interesante, de foal ya costó

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Guerreira entona un fado celestial
en el Critérium Internacional

23.000 euros, pero Pereira la
Imanol Arruti
compró en mayo por menos de
@ImanolArruti
5.000. Si te desprendes por ese
dinero de una yegua sin debutar, no cabe de duda de que algo debe de fallar. Y Dios nos
libre de ser agoreros. Nada nos gustaría más que Guerreira nos siguiese enamorando con esa aceleración. Si
le respeta la salud, será difícil que no sea de gran premio.
Flanders Flame (Dutch Art) llegó a España de manera
idéntica y se destapó como un fenómeno.

5ª - PREMIO GRUPO CARRUS (CRITERIUM INTERNACIONAL) (CAT. C)			
14:10 hs - 1.500m césped - Premio: 12.000 al ganador.		
Para potros y potrancas de dos años.

1º
GUERREIRA (GB) (54.5)
		
Free Eagle y Reveal The Star (Aptitude)			
		
Prop.: Nossa Senhora do Vale - Criador: 			
		
Ent.: H. Pereira - Jockey: R. Sousa				
2º
METALLICA STAR (FR) (54.5)
		
Whipper y Guerendiain (Dyhim Diamond)			
		
Prop.: Levante - Criador: 					
		
Ent.: A. Imaz B. - Jockey: B. Fayos
3º
ROYAL DANCER (GER) (56)
		
Amaron y Royal Princess (Lord of England)			
		
Prop.: Martul - Criador: Gestut Etzean 				
		
Ent.: A. Imaz B. - Jockey: J. Martin				
Después llegaron:		
Pravia y Nayade (GB).		
Corrieron todos. Tiempo: 1’35”43. Distancias: 3 cp y 1 1/2 cp.

Respecto a la carrera, resulta todavía más meritorio su remate teniendo en cuenta que el ritmo no fue selectivo. Los
primeros metros se corrieron despacio y sólo se aceleró en
el último 1.000. Metallica Star (Whipper) cogió una ventaja que podía ser definitiva, pero al sentir el látigo de Sousa, el cambio de ritmo de Guerreira fue espectacular. El
jockey luso tuvo que corregirla con el cuero porque venía
despistándose con la grada, pero su victoria fue ganando
contundencia con el paso de los metros. Ante semejante
despliegue, Metallica Star y Royal Dancer (Amaron),
dos potros que nos habían gustado mucho en sus recientes victorias, tuvieron que conformarse con completar el
podio.
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Ricardo Sousa (Guerreira) *
“La estrategia era que nos llevaran hasta la meta, pero he
tenido que ponerme pronto delante. No me esperaba un
cambio de ritmo tan fuerte. No ha sido una carrera rápida
y esperaba que todos remataran, pero cuando le he metido
el primer palo ha salido muy fuerte a ganar fácil. Al verse
primera se ha puesto a mirar a la grada. Todavía tenía
más dentro. Es una yegua que a tres años va a tener distancia”.

Existential (izquierda) batiendo a su compañero de patio Granacci (derecha)

Gusta Existential
La mañana comenzó con la esperada presentación de
Existential (Lethal Force), una yegua comprada por Jose
Calderón en Inglaterra, donde lucía un buen valor. Los
ingleses no regalan puntos en la tabla de valores y la yegua
de la cuadra Manuela lo demostró a la primera en nuestro
país. Su preparador quiere correr con ella el Benítez de
Lugo (Cat. A) y desde luego que ayer se ganó un billete
para el día 15 en Madrid. Y eso que no fue del todo seria
durante el recorrido.
Fue un día de dobletes. Primero para el propio Jose Calderón, que hizo ganadora a Zugarramurdi (Toronado).
La yegua de Ion Elarre (quien mejor para ganar el premio
Coca-Cola) es muy horanda en su rendimiento. Con dar su
valor, que tampoco es nada extraordinario, le valió para
ganar cómodamente a un lote de tres años con bastantes
fisuras.
En los hándicaps se confirmó que la forma y la adaptación a la pista están por encima de lo que dicta la báscula.
Duendecillo (Visindar) y Ascension Directe (Air Chief
Marshal) ya habían ganado en la temporada, pero la subida en el hándicap no fue suficiente para frenarlos en un
terreno suave, muy del gusto de ambos.
* Declaraciones realizadas al Diario Vasco

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

José Calderón (Existential) *
“Iba un poco perdida en el recorrido y en la curva le ha
costado mucho doblar, pero en cuanto la ha tocado un poquito en la recta, la yegua ha ido de menos a más y me ha
demostrado que hay dinero dentro. Tiene mucha calidad”.

1ª - PREMIO SOROGAIN RECURSOS HUMANOS (CAT. D)				
12:10 hs - 2.000m césped - Premio: 4.000 al ganador.		
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

1º
EXISTENTIAL (IRE) (55)
		
Lethal Force y Fascination (Galileo)				
		
Prop.: Manuela - Criador: D. McGregor				
		
Ent.: J. Calderón - Jockey: E. J. Arguinzones			
2º
GRANACCI (FR) (58.5)
		
Evasive y Blanche Verte (Green Tune)				
		
Prop.: Nanina - Criador: Ecurie Du Sud				
		
Ent.: J. Calderón - Jockey: C. A. Loaiza
3º
OBANOS (IRE) (59)
		
Pivotal y Maramba (Hussonet)				
		
Prop.: Canter - Criador: D. G. Iceton 				
		
Ent.: E. León - Jockey: S. Prugnaud				
Después llegaron:		
Easy Day (FR), Ayamonte (FR), Fuenteesteis (FR), Tilmeeth (IRE) y
Tarfa (FR).
Corrieron todos. Tiempo: 2’09”28. Distancias: 1 1/4 cp y 7 1/4 cp.
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ESTADÍSTICAS

Calderón sube hasta el tercer
puesto con su doblete
Aunque la estadística de preparadores tiene a Guillermo Arizkorreta como vencedor virtual, los puestos de honor no están
nada definidos. De hecho ayer, Ángel Imaz y José Calderón desplazaron del segundo y tercer lugar a Ed Dunlop y Enrique
León, que ahora son cuarto y quinto, respectivamente. Entre los jinetes, pese a una jornada aciaga en la que solo sumó un
segundo, Borja Fayos sigue como líder con 3 victorias y 13.000 euros de ventaja respecto a Ricardo Sousa.

ESTADÍSTICA DE JINETES (SAN SEBASTIÁN)
Nº

JINETE

1º-2º-3º-4º

PREMIOS € 			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
32
32
32
32
36
37
37
37
37

B. Fayos
R. Sousa
V. Janacek
J. Gelabert
J. L. Martínez
J. Grosjean
V. M. Valenzuela
R. C. Montenegro
M. Foulon
N. De Julian
E. J. Arguinzones
R. Ramos
E. Revolte
Sr. Alonso C.
J. Martin
N. García
I. Melgarejo
F. X. Bertrás
F. Jiménez A.
C. A. Loaiza
A. Werle
Srta. Buesa, C.
Sr. Laborde P.
Sr. Urbano L.
R. N. Valle
S. Le Quilleuc
C. Cadel
R. Aguilera
J. L. Borrego
F. Martínez
Sr Sarabia, D. A.
Srta. López, D.
Sr. Martínez, A.
Srta. Pérez, C.
S. Prugnaud
F. Alvarado
A. Jaén
Sr. Lemer A.
Sr. Maroto, R.
Sr. Pineda, G.

14-8-2-2
11-10-5-6
9-9-9-10
8-3-7-8
2-1-1-0
2-5-5-6
3-3-4-5
1-2-1-0
1-1-3-1
2-2-3-1
1-4-0-3
2-1-0-2
2-0-1-0
2-1-0-0
1-0-1-0
1-1-1-0
0-4-0-2
0-1-0-0
0-1-1-6
0-2-2-2
0-0-2-1
0-1-2-0
1-0-1-0
0-2-0-0
0-0-2-1
0-1-0-0
0-0-0-1
0-0-2-0
0-0-1-1
0-0-1-1
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-1

133.800 			
120.800 			
92.800 			
72.000 			
47.800 			
36.100			
25.400			
24.200 			
18.700			
18.200 			
12.550 			
10.600			
10.000 			
9.600 			
8.400			
7.600			
7.450 			
7.200 			
7.000			
6.800			
5.800 			
5.200			
4.800			
3.200 			
2.600			
2.000 			
1.800			
1.600 			
1.500 			
1.200			
1.200 			
800 			
800
		
800 			
800			
700 			
400			
400 			
400			
400
		

ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (SAN SEBASTIÁN)
Nº

PREPARADOR

1º-2º-3º-4º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

G. Arizkorreta
A. Imaz B.
J. Calderon
Ed Dunlop
E. León
A. Soto
Ch. Delcher
H. Pereira
J. M. Osorio
G. Vaz

8-8-7-8
3-6-6-2
5-5-4-4
1-0-0-0
2-2-3-0
2-0-0-0
5-3-3-6
4-2-0-3
3-0-2-3
3-1-1-1

PREMIOS €
		
91.300 			
43.300 			
40.600 			
40.000 			
37.700 			
37.000 			
34.500 			
32.200			
26.400			
25.600 			
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ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (SAN SEBASTIÁN)
Nº

PREPARADOR

1º-2º-3º-4º

PREMIOS € 			

11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
21
22
22
24
24
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
36
37
37
39
40
41
41
43
44
45
46
46
48
48
50
51
52

O. Anaya
R. Avial
M. Delcher S.
D. Teixeira
B. Rama
D. Henderson
R. Aon
J. C. Cerqueira
G. Madero
E. Puente
T. Martins
I. López
P. Olave
J. López
A. Remolina
J. A. Rodríguez
M. Tellini
D. Watrigant
M. J. Pérez
R. Avial S.
F. Pérez
H. Oliveira
D. A. Sarabia
V. B. Buda
R. Costa
M. Augelli
J. C. Rosell
A. Tsereteli
A. Carrasco
J. L. Maroto
J. P. Espinosa
A. Lezama
A. Sánchez M.
A. Suñén
S. Vidal
P. Alves
D. López F.
J. J. Chavarrías
L. A. Oliveira
F. Alvarado
L. Ennouni
T. Lemer

3-2-2-0
0-4-3-4
1-0-0-0
2-3-2-3
3-2-0-1
0-1-0-10
2-3-0-2
1-2-5-1
2-0-1-0
1-2-6-1
2-0-0-1
1-1-0-2
1-0-2-1
1-1-0-2
1-2-0-0
1-0-2-1
0-2-1-2
0-1-0-0
1-0-0-2
1-1-0-1
1-0-1-0
0-2-0-0
1-0-0-0
0-1-1-1
1-0-0-1
0-1-1-2
0-1-1-0
0-1-0-0
0-0-1-0
0-0-1-1
0-1-0-0
0-1-0-0
0-0-1-2
0-1-0-0
0-0-1-1
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-1-0
0-0-0-2
0-0-1-0
0-0-0-1
0-0-0-1

25.000 			
22.250 			
18.000 			
16.900 			
16.400 			
16.000 			
14.100 			
14.000 			
14.000 			
14.000 			
10.450 			
10.400 			
10.400 			
9.700 			
9.400			
8.300 			
7.600 			
7.200 			
6.400 			
6.000			
5.800 			
5.000 			
5.000 			
4.600 			
4.500 			
3.900 			
3.600			
3.600 			
2.400 			
2.200			
2.000 			
2.000			
1.800
		
1.600 			
1.200			
1.000			
1.000 			
800			
800 			
700 			
500			
400 			
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Sanlúcar recrudece la lucha
por la estadística de jockeys

Fayos ganó con Sallab el Gran Premio de Sanlúcar

Sallab (Havana Gold) acaba de ganar el Gran Premio de
Sanlúcar. Borja Fayos, al igual que ha hecho en las dos
anteriores, regresa raudo al pasillo de ganadores escoltado
por los dos percherones de la Guardia Civil. Sonríe, se le
nota pleno. Satisfecho. Sabe que en ese mismo momento
lidera la estadística de 2019 por delante de Ricardo Sousa
y Vaclav Janacek. Es más, probablemente por eso, deja a
los compañeros gráficos la instantánea con su dedo índice
marcando el uno. Los jockeys son competitivos al máximo
y tienen siempre en la cabeza los números y Borja sabría
mejor que nadie lo que significaba su séptima victoria en
las playas.
Es difícil vencer carreras. Para todos. En España hay tres
jockeys que se han ganado partir con ventaja por el tipo
de caballos que montan. Los conocen todos. A día de hoy
llamarse Ricardo Sousa, Vaclav Janacek o Borja Fayos pesa
a la hora de que los preparadores pongan su nombre en
el partant. Saben que no hay errores y si lo hubiera, están
resguardados ante el que paga que al menos, antes de la
carrera, ha escuchado una docena de veces que a su caballo
le monta uno de los mejores. ¿Es esto justo? No lo voy a
contestar. Es la vida. La lógica de la competición. Es un
grupo selectivo de jockeys que, además, une su nombre a
tres de los preparadores que comparten mesas de privilegios. Sousa con León; Janacek con Arizkorreta; y Fayos
con Anaya. Aunque este último agraciado por la decisión
de Mario Fernández de conocer Newmarket y dejar el patio
de Anaya de forma momentánea. De los trece ganadores
ensillados por su compatriota…
Pero no nos desviemos. Volvamos a la playa. Queda una
carrera. Y en el paddock vuelven a aparecer, juntos, Sousa

y Fayos que de nuevo como ya
Alberto Martín
viene siendo habitual en el ciclo
@DYCTURF
-León no ha aparecido- tienen
que defender la probabilidad
de caballos del patio de Óscar Anaya, en concreto Diboy
(Kendargent) y Severo (Sixties Icon). Dos ejemplares de
segunda parte que venían de hacer gemela el domingo y
que iban otra vez a disputarse el triunfo. No es un guión.
Tampoco la última carrera de la temporada. Pero si la sonrisa se pudiera medir en decibelios, la de Ricardo Sousa
cuando por dentro de la playa impide el póker de Fayos y
recupera el liderato de la estadística a lomos de Severo
rompería el mejor de los sonómetros. De hecho, quienes
vimos regresar al portugués así lo comprobamos. No era
una carrera más. A Borja le observé de lejos hacerse una
foto nada más bajarse del caballo con un aficionado, pero
a buen seguro ese segundo lugar aunque no le amargara su
gran ciclo le supo más amargo que si le hubiera batido, por
ejemplo, su amigo Jaime Gelabert -al que la playa y esta
lucha le aguardan en un futuro no muy lejano-.
La rivalidad entre Ricardo y Borja ha quedado patente en
más de una ocasión. En Madrid, en Lasarte y claro está
en la playa de Sanlúcar. Sin ir más lejos recomiendo a los
aficionados que busquen el video de la única carrera del
segundo ciclo en la que Borja Fayos no consigue entrar
entre los tres primeros. Se lo pongo fácil. El Gran Premio
de Andalucía. En esa prueba la victoria corresponde a
Hold On Now (Farhh), la mayor alegría de Arizcorreta y
Janacek en Sanlúcar, pero el duelo es otro. Incluso llegan
a tocarse en plena lucha ambos jinetes a lomos de Pirate
(Dark Angel) y Chapman Billy (Poet’s Voice). Demuestran ansía por ganar. Mala leche. Rivalidad. Competición.
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Sousa y Fayos, Fayos y Sousa coparán gemela en muchas
carreras. Gobierno Vasco y Criterium Internacional han
sido las últimas más destacadas. En Sanlúcar hasta en cinco ocasiones han pasado primero y segundo por el poste de
meta. Ambos tienen sus partidarios y detractores. Ambos
son dos pedazos de jockeys y bien distintos. Son ganadores
natos. Saben sufrir y saben aprovechar las oportunidades.
De su rivalidad tiene que salir mejora en ambos. Y también
apretar al otrora intratable Vaclav Janacek para que su
gen ganador salga a relucir en los últimos cuatro meses del
año. Hagan sus apuestas de qué jockey será el número uno
en la estadística. El que lo logre habrá dejado a dos buenos
jinetes con la sonrisa congelada. Habrá más mérito.
Sanlúcar ha sido un punto de inflexión para los tres. Borja
Fayos ha salido revalorizado por el número de triunfos, Ricardo Sousa ha aguantado el pulso y Vaclav Janacek sabe

ahora que ganar la estadística no le va a resultar nada fácil,
porque no creo que quiera ser el tercero en discordia. En la
mesa de los privilegiados comen ahora los tres, pero sólo
festejará uno. Es la grandeza del deporte y en nuestro Turf
no iba a ser menos.

ESTADÍSTICA DE JINETES (SANLÚCAR DE BARRAMEDA)
Nº

JINETE

1º-2º-3º-4º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
16
18
18
20
21
22
22

B. Fayos
V. Janacek
R. Sousa
Sr. Sarabia, D.
Sr. Laborde, P.
R. Ramos
Sr. Urbano, L.
F. Martínez
N. De Julián
R. N. Valle
J. E. Jarcovsky
J. Gelabert
F. Jiménez A.
E. J. Arguinzones
M. Hrubosova
Sr. Gredilla, P.
Sr. Pineda, G.
D. Ferreira
Sr. Galligan, M.
J. L. Martínez
Sr. Alonso, C.
Sr. Alonso, V. C.
N. García

7-5-1-0
4-6-4-0
2-4-2-2
2-0-1-5
1-3-1-0
1-1-3-1
2-0-1-2
2-0-1-0
1-0-0-3
1-0-2-0
1-0-0-1
0-1-0-2
0-0-3-1
0-0-2-1
0-1-0-1
0-0-2-0
0-1-0-1
0-1-0-0
0-1-0-0
0-0-0-2
0-0-1-0
0-0-0-1
0-0-0-1

PREMIOS €
		
43.000 			
32.960 			
17.220			
11.060 			
9.900 			
9.880			
9.160			
9.100			
5.560 			
5.560			
4.180 			
4.100			
3.400 			
2.080 			
1.920 			
1.900 			
1.900 			
1.800			
1.800 			
800			
760 			
400			
400			

ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (SANLÚCAR DE BARRAMEDA)
Nº

PREPARADOR

1º-2º-3º-4º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

O. Anaya
G. Arizkorreta
A. Carrasco
B. Rama
M. Álvarez
G. Rodríguez
J. López
D. Sarabia
A. Sánchez
J. M. Osorio
A. Soto
E. León
J. Salguero
J. A. Rodríguez
H. Oliveira
M. Gomes
A. Sánchez C.
C. Fernández

13-12-9-9
3-3-5-2
2-0-3-1
2-2-0-0
1-1-0-4
1-0-1-2
1-0-0-0
1-0-0-0
0-2-0-0
0-1-0-0
0-1-1-1
0-1-0-0
0-0-2-2
0-0-1-1
0-1-0-0
0-0-1-1
0-0-1-0
0-0-0-1

PREMIOS €
		
87.660 			
26.640 			
12.220 			
10.920 			
7.600 			
5.420			
4.500			
4.000 			
3.320 			
3.200 			
2.840			
2.400 			
2.340 			
1.800			
1.600 			
1.240			
760			
380
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Cuatro reyes de mano (yo creo
que esta vez, sí que sí)

Pinatubo, favorito para las 2.000 Guineas del año que viene

Es verdad, lo sé, el año pasado se decía lo mismo. Una
gran generación que nos hará ponernos en pie en las
grandes citas del 2019… el mejor potro desde Frankel… un
velocista con una pinta excepcional, etc. ¿Y que pasó? Que
tras unas 2.000 guineas decepcionantes vimos uno de los
peores Derbys de las últimas décadas… desilusión y caras
largas.
Pero yo creo que esta vez sí que se viene lo bueno, y se viene con todo. Indiscutiblemente hay que esperar, que falta
el National y el Middle Park, el Dewhurts y el Lagardere…
porque es muy pronto y los carnets de cracks se reparten
en otoño. Lo sé. Pero también sé que hacía años que una
generación no destilaba tanta clase en tantos ejemplares.
Porque esto es turf, y si hay que arriesgar, se arriesga.
Acertar es de horteras, pero ahí dejo algunos nombres…
Pinatubo, el potro más volcánico
Puedes ganar una carrera y gustar a la cátedra. Pero hay
un paso más, el arrasar y el enamorar. Y eso es lo que
hizo Pinatubo (Shamardal) un 30 de julio en Glorious
Goodwood. Porque pocas veces en los últimos años se ha
visto una exhibición similar de un potro a esas alturas del
año en un stakes tan difícil como el Vintage (G2). No solo
metió 5 cuerpos a su escolta y otros 5 al tercero con una
facilidad pasmosa a un lote de enjundia, sino que lo hizo
con una suficiencia absoluta y un crono realmente espectacular (lo paró en un segundo menos que el cuatro años
ganador del Lennox). Soberbio, una de las apariciones
más estelares de un potro de dos años en la última década:
Un valor de 121 RPR, ganador en Royal Ascot y Glorious
Goodwood y que en estos momentos debe ser protagonista
de cualquier carrera. Habrá que ver que tal funciona la
forma del Vintage pero por ahora las señales no pueden

ser más halagüeñas, ya que
Derby Day
el único potro del lote que
@thederbyday
ha vuelto a la pista fue el que
estuvo quinto clasificado (al cual Pinatubo le metió la
friolera de 15 cuerpos) y se ha paseado en su siguiente
salida, un Listed donde marcó 108 RPR… (tiren líneas y
asómbrense). Este Godolphin entrenado por Appleby es
un hijo de Shamardal y madre por Dalakanhi, no tiene un
físico demasiado llamativo y presenta un claro perfil para
todavía seguir mejorando y ojo como se encuentre barro,
pues puede sentirse muy pero que muy agusto. Parece ser
que su siguiente salida serán los 7 furlongs del National
irlandés (G1). En antepost figura como favorito claro para
las Guineas y también aparece en primera línea para el
Derby. Sí, lo habrán notado… estoy “in crush” con él.

Siskin

Siskin, el amigo americano.
Juddmonte tiene que estar. Siempre. Por enjundia, y por
hacer bien las cosas. En este caso presenta sus credenciales
a los grandes premios de otoño y a las clásicas de 2020

JOUR DE GALOP

Earthlight

con el brillante Siskin. Hijo de First Defence, un modesto semental que hizo su carrera en Estados Unidos
y permanece en Kentucky, y de Brid Flown, un valor 90
que fue entrenada por Fabre. De nacimiento americano,
se lo mandaron al irlandés Gers Lyons, en su segundo
año trabajando para Abdullah. “Para ganar Grupos 1 un
entrenador necesita tener caballos de Grupo 1”, declaró el
Príncipe Abdullah tras la trabajada victoria de Siskin en
el Phoenix Stakes (G1). Pues eso, otra liga. ¿El programa?
Parece ser que no está claro si enfocaran los 1.400 metros
del National o quizás los 1.200 del Middle Park. Sea como
fuera, 116 RPR y en estos momentos segundo favorito para
las Guineas.
Earthlight, la gran esperanza francesa
Si hay un Grupo 1 en Francia esquivo para los caballos del
continente ese es sin duda el Prix Morny, donde los locales
solo habían logrado una victoria en los últimos 15 años.
Pues bien, este año se rompió la racha de triunfos foráneos
al imponerse el pupilo de Fabre, Earthlight. Perteneciente a Godolphin, este hijo de Shamardal y madre por New
Approach venció (y convenció) en la prueba estelar para
los dos años de la temporada de Deauville, porque si bien
sus distancias en meta fueron escasas, su forma de rematar y dominar en una carrera incómoda fueron dignas de
un gran caballo. ¿Y detrás quién? Pues nada más y nada
menos que tres ganadores en Royal Ascot. Un rating de

Mums Tipple

118... “Si sigue mejorando sin duda puede ser un caballo
para las Guineas”, declaro nada más terminar la prueba
André Fabre, que por cierto no ganaba este Grupo 1 desde
hacía más de 25 años con el inolvidable Zafonic (Gone
West). Por ahora 12/1 en las 2.000 Guineas y se habla de
que podríamos volver a verle en el Dewhurst (G1).
Mums Tipple, el patito que se convertió en cisne
11 cuerpos, unos 36 metros... esa es la diferencia que le endosó este hijo de Footstepinthesand al segundo clasificado.
Y apunto de batir el récord de un dos años en York al parar
el crono en poco más de medio segundo (pero portando 5
libras más) que el excelso Tiggy Wiggy (Kodiac), con el que
comparte entrenador. Esos 11 cuerpos, y sobre todo ese
crono, no han pasado desapercibidos ni para Racing Post
que le ranqueó con 119, ni para Moore que no ha parado de
contar maravillas del potro. Con un origen sin demasiado
brillo fue rematado por 45.000 libras, y en estos momentos figura como máximo favorito para el Commonwealth
(G1). Y parece ser que los muchachos de Coolmore (propietarios de Footstepinthesand, su progenitor) han hecho
una oferta de varios millones por el pensionista de Hannon. Porque a veces el turf tiene estas cosas que permite a
los modestos soñar con la gloria.
Cuatro reyes, y de mano. Me quedo servido. Porque esta
vez, sí que sí. El descarte, en otoño.

CROSSICK RACING
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INTERNACIONAL

Enable sumó su décimo triunfo de Grupo 1

Las lágrimas de Frankie Dettori sobre Enable (Nathaniel),
en su camino al recinto de ganadores, se han quedado ya
grabadas a fuego en la historia de York. Contemplando la
imagen era inevitable trasladarse a ese aeropuerto donde
un “te quiero, nos vemos pronto” duele más que una herida. Fue en ese preciso instante en el que la realidad nos
golpeó y nos recordó que The Queen ha iniciado su despedida. “Me da vergüenza llorar en televisión, pero era una
mezcla de alegría y tristeza porque es la última vez que
vamos a verla en Inglaterra”, confesó el jinete italiano.
Antes, Enable había vuelto a demostrar que es, simplemente, la mejor. Tras partir desde el cajón 1, tomó el mando de la prueba, que dominó de principio a fin, aventajando en 2 3/4 cuerpos a Magical (Galileo) en la que ha sido
la mejor de sus 14 performances. “Siempre tuve el control.
La tentación en el pasado con ella siempre fue no atacar
demasiado pronto, pero hoy pensé dejar a Ryan (Moore,
jockey de Magical) que nos atacara antes de ponerla en
marcha”.
Mark Olley, el handicapper de la BHA encargado de juzgar el Darley Yorkshire Oaks, le otorgó un rating de 128,
convirtiéndose en el caballo con mayor valor del mundo
en 2019, superando los 127 de Crystal Ocean (Sea The
Stars) y Battaash (Dark Angel). De repetir en el Arco, el
que quiera batirla deberá superar la barrera del 130.

JOUR DE GALOP

Lágrimas de despedida

Enable, que con el de hoy suma diez Grupos 1 en su haber
y 12 victorias consecutivas para un total de 13 en 14 salidas,
dirá su definitivo adiós el domingo 6 de octubre en ParisLongchamp, ya que su presencia en la Breeders’ Cup ha
quedado descartada. “Ya ha ganado la Breeders’ Cup Turf.
No sería justo con ella si la hago ir otra vez, en una pista
rápida, después del Arco”, declaró su preparador, John
Gosden.

4ª - DARLEY YORKSHIRE OAKS (G1)		

15:35 hs - 2.400m cesped - Premio: £241,017.50 al ganador		
Para yeguas de tres años en adelante.
1º
ENABLE (GB) (60)
		
Nathaniel y Concentric (Sadler’s Wells)			
		
Prop.: K. Abdullah - Criador: Juddmonte Farms Inc.
		
Ent.: J. Gosden - Jockey: L. Dettori				
2º
MAGICAL (IRE) (60)
		
Galileo y Halfway To Heaven (Pivotal)				
		
Prop.: D. Smith & Mme Magnier & M.Tabor - Criador: Orpendale
		
Ent.: A. P. O’Brien - Jockey: R. Moore
3º
LAH TI DAR (GB) (60)
		
Dubawi y Dar Re Mi (Singspiel)				
		
Prop.: Lord A. Lloyd-Webber - Criador: Watership Down St.		
		
Ent.: J. Gosden - Jockey: W. Buick			
Después llegaron:
South Sea Pearl (IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 2’29”90. Distancias: 2 3/4 cp y 10 cp

FOTO FINISH
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Del invicto Logician al triunfo de Yuga Kawada
en el World All Star Jockeys
Logician (Frankel) mantuvo su condición de invicto en su primer test de nivel al imponerse en el Great Voltigeur Stakes (G2) y se postula como favorito de cara a la última
cita clásica británica del año, el St. leger (G1), para el que tendría que ser reenganchado.
El último que firmó el doblete Great Voltigeur - St leger fue Lucarno (Dynaformer), al
igual que Logician preparado por John Gosden. Lo hizo en 2007. Dettori, su jinete, lo
tiene claro: “Me impresionó. Hizo todo lo que le pedí. Si fuera por mí iría al St Leger”.
Japan (Galileo) sorprendió en los metros finales del Juddmonte International (G1)
a Crystal Ocean (Sea The Stars), cuyo triunfo pagaba 11/10, y se ha convertido en
la mayor amenaza para Enable (Nathaniel) en su camino al tercer Arco (G1). Pocos
esperaban que el pupilo de O’Brien, que hace solo tres meses terminó cuarto en el Dante
Stakes (G2), fuera a conquistar la carrera más prestigiosa del meeting de York. Los handicappers le otorgaron un rating de 126 y se situa como mejor tres años del mundo.
Roaring Lion (Kitten’s Joy) tuvo que ser finalmente sacrificado. El cuatro años, que se
recuperaba de dos operaciones recientes, sufrió un tercer cólico. “Alrededor del mediodía (horario británico), este viernes, Roaring Lion mostró signos de malestar en su
box. Después de ser examinado por el veterinario, Rob Hitchcock, fue ingresado en el
Cambridge Equine Hospital. Los cirujanos le realizaron pruebas de ultrasonido y a las
14.45 se tomó la decisión de sacrificar al caballo por su bien”, explicó David Redvers.
Stradivarius (Sea The Stars) sumó su noveno triunfo consecutivo y se embolsó su
segundo bono millonario al ganar la Lonsdale Cup (G2) en la que, al igual que en sus
tres últimas salidas, Dee Ex Bee (Farhh) fue su escolta. El pupilo de Gosden no pierde
desde que fuera tercero de Order Of St George (Galileo) en la Champions Long Distance
Cup (G2), en octubre de 2017. Ganador del millón de libras en las dos primeras ediciones de la Weatherbys Hamilton Stayers Million, supera ya los 4.4 millones en premios.
Battaash (Dark Angel) ofreció su mejor versión, y cuando lo hace es prácticamente
imbatible, en el Nunthorpe Stakes (G1) batiendo con 55”90 el récord de la pista (56”16),
que databa de 1990. La BHA valoró su triunfo en un 127, igualando con Crystal Ocean
en la segunda plaza del ranking mundial. Battaash costó 200.000 Guineas (230.000€)
en el book 2 de la venta de yearlings de octubre de Tattersalls, mismo escenario en el
que Ballyphilip St. presentará a una propia hermana suya, aunque esta vez en el libro 1.
Midnight Bisue (Midnight Line) se impuso a Elate (Medaglia d’Oro) en una de las llegadas más apasionantes del año en el Personal Ensign (G1). La pupila de Steven Asmussen está invicta en seis salidas esta temporada y consiguió su quinto Grupo 1. Su jockey,
John Velazquez, fue el gran triunfador de la jornada al ganar tres Grupos 1, ya que a esa
victoria le añadió las logradas en el Allen Jerkens con Mind Control (Stay Thirsty) y en
el Travers Stakes con Code of Honor (Noble Mission).
Code of Honor le dio a Noble Mission (Galileo), propio hermano de Frankel, su primer Grupo 1 como semental al imponerse en la 150 edición del Travers Stakes, en Saratoga. El hipódromo newyorkino, que programó seis Grupos 1 y un Grupo 3 en su Super
Saturday, estableció un nuevo récord de recaudación en apuestas con 52.12 millones de
dólares, de los cuales 11.65 se jugaron en los mostradores del recinto, donde se reunieron 48.213 espectadores.
El hipódromo de Sapporo fue sede del World All Star Jockeys, donde los jinetes locales
(JRA y NAR) compitieron contra profesionales del resto del mundo. El equipo JRA resultó ganador y copó los dos primeros puestos con el japonés Yuga Kawada (70 puntos)
y el francés Christophe Lemaire (58), mientras que Mickaëlle Michel, jocketa francesa
en el equipo del resto del mundo, fue tercera, empatada con Karis Teetan, jockey que
monta habitualmente en Hong Kong pero es de Mauricio. Ambos con 53 puntos.
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Arizkorreta, Delcher, Laffon y
Pérez en los trials del Arco

Les Hogues a por su primer
Grupo

France Galop dio a conocer las 114 matrículas para las preparatorias del fin de semana del Arco, que se correrán el
15 de septiembre: Qatar Prix Foy (14), Qatar Prix Niel (19),
Qatar Prix du Petit Couvert (31), Qatar Prix du Pin (25) y
Qatar Prix Vermeille (25) y que contará con la participación
de Carlos Laffon, Mauri Delcher, Fernando Pérez y Guillermo Arizkorreta. Laffon ha inscrito a Mutamakina (Nathaniel), en Vermeille y Niel, Villa Marina (Le Havre) en el
Vermeille y Samskara (Kodiac) en el Petit Couvert, prueba
en la que Delcher anotó a Coco City (Elusive City), Pérez a
Hackney Road (Aqlaam) y Arizkorreta a Abrantes (Caradak), que no corre desde que se lesionara en Dubai.

Les Hogues (Bated Breath) afrontará este domingo su primer Grupo, el Prix La Rochette (G3) sobre 1.400 metros. La
potra de dos años, criada por Jesús Sánchez Ramade, viene
de imponerse en el Critérium du Béquet-Ventes Osarus (L).
Ganadora en dos de sus tres salidas, solo ha sido batida por
Earthlight (Shamardal), una de las estrellas de la generación y posterior vencedor del Darley Prix de Cabourg (G3)
y Prix Morny (G1), en el Prix de Caen (Classe 2). Entre los
ocho dos años matriculados figura también Femina (Siyouni), que preparada por Carlos Laffon debutó con victoria
el 11 de agosto en Deauville.

Abrantes

Les Hogues

Matrículas para las Pollas de
potrillos y potrancas

Grandes Premios de Madrid: 5
de septiembre, fecha límite

Nueve potrancas y quince potrillos han sido anotados en
los Grandes Premios que se correrán el 7 de septiembre
en el Hipódromo Argentino de Palermo con una bolsa de
1.800.000 pesos, respectivamente. Destaca el duelo entre
Ondina Dubai (E Dubai), ganadora de las 1.000 Guineas
y el Criterium de Potrancas (ambas G1), en San Isidro, y
Joy Epifora (Fortify), laureada en el Estrellas Juvenile Fillies y el Jorge de Atucha (ambas G1), en Palermo.

Las inscripciones para las ocho citas más destacadas del
otoño en el Hipódromo de la Zarzuela se podrán realizar
hasta el próximo jueves, mientras que el plazo para el Ricardo Benítez de Lugo (Cat. A) concluirá el lunes al mediodía.
El Memorial Duque de Toledo (Listed), que se corre el 20 de
octubre, encabeza esta lista con un premio de 45.000 euros
para el ganador.

Joy Epifora
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PROGRAMA SAN SEBASTIÁN 1 DE SEPTIEMBRE

1ª CARRERA (17.30H) PREMIO CRÍA NACIONAL ‘BALADA’ (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años, nacidos y criados en España, que desde el 1 de Julio de 2018, no hayan ganado un premio de 15.000 euros.		
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5

Footstepsinthesand y Para Elisa (Halling) Yeguada de Milagro
Caradak y Fallopio (El Prado)
Gonzalo Ussía-Figueroa
Red Jazz y Rosa do Barbado (Daggers Drawn) Zubieta Ltd.
Multazem y Pirata (Slickly)
Yeguada Puertas
Sunday Break y Fallopio (El Prado)
Yeguada Montanesa

NADER (M, 6)
DOCTOR OSCAR (M, 5)
CAÑEDO (M, 4)
ALTERNATIVAS (Y, 6)
BREY DE VALIENTE (M, 3)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Reza Pazooki
O. Anaya
Sayago
G. Arizkorreta
Yeguada La Llana A. Remolina
Las Rozas
M.J. Pérez
Yeguada Valiente I. López

JOCKEY

KG

V. M. Valenzuela 63 (61.5)
V. Janáček
62
R. Sousa
61
B. Fayos
59.5
J. Gelabert
58

(2) DOCTOR OSCAR - (3) CAÑEDO - (1) NADER

2ª CARRERA (18.05H) PREMIO MEMORIAL NAGORE OTAÑO (AMAZ. Y GENTL.) (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

1
2
3
4
5
6

RAGAZZO (FR) (M, 8)
KUVASZ (FR) (M, 6)
WEALTH TAX (GB) (M, 6)

Footstepsinthesand y Rosa Di Brema (Lomitas) Gestut Fahrhof

LEADER’S LEGACY (USA) (M, 5)

Slickly y Bonilass (Fasliyev)
Canford Cliffs y Firoza (King’s Best)
War Front y Bauble Queen (Arch)
Dink y Vega de Castilla (Golan)

CRIADOR

F. Bermúdez Ruiz
B. Walters
Ramona S Bass Llc

MIDNIGHT STAR (POR) (M, 3)
BELLA BARONESSA (GER) (Y, 3) Maxios y Bella Duchessa (Duke of Marmalade) Gestut Ammerland

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

P. H. Atalaya
Sian Ka’an

R. Aon
O. Anaya
B. Rama
E. León
D. Teixeira
E. Puente

Sr. Sarabia, D. A.
66
Sr. Urbano, L.
65 (63)
Sr. Laborde, P.
63
Srta. López, D.
62
Srta. Buesa, C.
61
Srta. Martinez, L.58.5 (56.5)

Isla de Fuerteventura
Marqués de Miraflores

Silver
El Sable

KG

(4) LEADER’S LEGACY - (3) WEALTH TAX - (2) KUVASZ

3ª CARRERA (18.40H) PREMIO ENDANEA GARDEN (CAT. D)
Céspep. 6.000 euros al ganador. 1.400 m
Para potros y potrancas de dos años, que no hayan ganado.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8

IZEM (M, 2)
NATHAN (POR) (M, 2)
RUMBO (M, 2)
ALASKA (Y, 2)
LADY TRINITY (FR) (Y, 2)
NAVIA (IRE) (Y, 2)
ROMANI (Y, 2)
SOUL OF FIRE (Y, 2)

Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser
Lorgan y Vega de Castilla (Golan)
Late Telegraph y Batuka (Grand Fleuve) Cuadra Buelna Equii
Abdel y Alabama (Sorcerous)
Yeguada Robles
Wootton Bassett y Makadane (Danehill Dancer)
Manneville
Lope de Vega y Penelope Star (Acatenango)		
Cat Junior y Jutlandia (Dyhim Diamond) Yeguada Militar
Pour Moi y Steal The Saturday (Any Given Saturday) Cuadra Inguis

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Zayan
Silver
Buelna Equii
Kotarro

T. Martins
D. Teixeira
E. Puente
R. Avial
Marqués de Miraflores E. León
Yeguada Rocío G. Arizkorreta
Yeguada Militar F. Liñán
Inguis
J. Calderón

JOCKEY

B. Fayos
J. Gelabert
F. Martínez
J. Grosjean
R. Sousa
V. Janáček
N. de Julián
V. M. Valenzuela

KG

57
57
57
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5

(5) LADY TRINITY - (4) ALASKA - (6) NAVIA

4ª CARRERA (19.15H) PREMIO TAX ASESORES (HAND. DE REFERENCIA) (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 2.000 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORRI (IRE) (M, 5)
MALQUERIDA (FR) (Y, 4)
EIGHTEEN POEMS (IRE) (M, 7)
SATIN CHIC (GB) (Y, 6)
CAROLINI (FR) (Y, 4)
FEE DU BIEN (FR) (Y, 3)
FARAUNSI (IRE) (Y, 5)
GLORIOSUS (USA) (M, 5)
LADY LOLA (Y, 5)
LADY PIRATE (FR) (Y, 3)

Roderic O’connor y Pixie’s Blue (Hawk Wing)

Pixies Syndicate
Haras De Ulia SL
B. Peoples
A. D. Bourne
Reza Pazooki

Authorized y Sultanty (Shamardal)
Dylan Thomas y Summer Dance (Sadler’s Wells)

Monsieur Bond y Satin Doll (Diktat)
Caradak y Ercolini (Pyrus)
Waldpark y Xachusa (Xaar)
Excelebration y Kezia (Spectrum)
Lonhro y Sky Song (Sadler’s Wells)
Manduro y Miss Maybe (Hawk Wing)
Hurricane Cat y Landa Vision (Lando)

(6) FEU DU BIEN - (2) MALQUERIDA - (5) CAROLINI

PROPIETARIO

Metaphor
Ulía
El Sable
Zul
Reza Pazooki
J. Contou-Carrera & Y. Barus Doha Horse Club
Eliza Park International Cejuela
Darley
El Sable
Yeguada de Milagro
Brazacorta
B. Camus-Denais & C. Camus-Denais Bloke

ENTRENADOR

JOCKEY

G. Vaz
Ch. Delcher
E. Puente
J. C. Cerqueira
O. Anaya
G. Arizkorreta
J. J. Chavarrías
E. Puente
B. Rama
Ch. Delcher

V. M. Valenzuela 62 (60.5)
R. Ramos
61.5
N. de Julián
61
Srta. Buesa, C.
61 (60)
B. Fayos
60
V. Janáček
60
F. Jiménez A.
58
J. Grosjean
58
R. Sousa
56.5
J. Gelabert
54

KG
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5ª CARRERA (19.50H) PREMIO IRIZAR (CAT. C)
Césped. 9.000 euros al ganador. 1.200 m
Para caballos y yeguas de 3 años en adelante.			
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5

PRESIDENCY (GB) (M, 6)
ARAB POET (GB) (M, 6)
ANGEL DOWN (GB) (M, 5)
CUPPACOFFEE (IRE) (M, 5)
VERT PARSLEY (FR) (M, 3)

Juddmonte Farms
Poet’s Voice y Floral Beauty (Shamardal) Rabbah Bloodstock
Kyllachy y Falling Angel (Kylian)
Kirtlington Stud & Mr C Budgett
Intense Focus y Breedj (Acclamation)
Brid Cosgrove
Anodin y Tenepia (Keltos)
Philip Mahler

CRIADOR

Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View)

(1) PRESIDENCY - (4) CUPPACOFFEE - (3) ANGEL DOWN

APUNTES DE LA JORNADA:

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

KG

Zezinho
Río Cubas
Aldara
Extremeña OP
Bloke

J. C. Cerqueira
O. Anaya
G. Arizkorreta
M. Augelli
Ch. Delcher

B. Fayos
J. Grosjean
V. Janáček
R. Sousa
J. Gelabert

60
59
58
57
56

