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Otoño, tiempo de yeguas y
reflexión

Hackney Road o la oportunidad
de seguir creciendo

Emin se confirma en la elite en la
clausura de San Sebastián
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Pedro Cara fue segundo, en foto, del Jockey Club Derby

Un hocico marcó la diferencia entre Spanish Mission
(Noble Mission) y Pedro Cara (Pedro The Great) en la
primera edición del Jockey Club Derby, con 535.000 dólares y un billete directo a la Breeders’ Cup Turf (G1) reservados al ganador. La fortuna no sonrió al representante
de la cuadra Miranda (el menos jugado en las taquillas de
Belmont Park con un dividendo de 38-1), al que por un
instante muchos vimos como vencedor.

dejado la victoria y la voz, las dos cosas”.

“Es una verdadera lástima, después de tantas ilusiones
y tanto trabajo que al final se te vaya la victoria por un
pelito. Siempre te da un poquito más de rabia, pero también te queda la satisfacción de haber corrido muy bien y
sentirte satisfecho con el trabajo realizado con el caballo.
Es un sabor un poco agridulce, desde luego”, nos dijo un
afónico Mauri Delcher al término de la carrera. “Me he

“Yo creo que es la fortuna, que le ha sonreido al otro
caballo porque es una diferencia tan mínima... Luego,
evidentemente, cuando pierdes por tan poco te pones a
analizar la carrera y siempre vas a encontrar un sitio
donde podías haberlo hecho mejor porque miramos al
nuestro. Si miras al otro mejor, también encontrarás un
sitio donde él podía haber mejorado. Son las

Tras afrontar el recorrido en las últimas posiciones Pedro
Cara y Spanish Mission se jugaron el triunfo en un
dramático último furlong en el que Spencer perdió la
rienda derecha del caballo de Team Valor. Tercero, a 3 1/2
cuerpos, entró San Huberto (Speightstown) que completó el trío europeo.

NYRA

Mauri Delcher deja huella en
Nueva York
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circunstancias de carrera. Hoy le ha favorecido al otro
caballo y nos ha perjudicado a nosotros. Pedro Cara ha
corrido muy bien y el jockey lo ha montado perfecto, lo
ha sabido entender. ¿Un poco precipitado? pues no lo veo
así porque la verdad es que en un momento determinado
se siente con caballo, siente que puede pelear la victoria.
El rival que va delante da un fuerte tirón al entrar a la
recta y coge un par de cuerpos al pelotón, y tiene que
saltar a por él. No puedes abandonarte pensando en un
futuro rematador y dejar que el puntero se te escape. Lo
que ocurre es que tras dar el tirón enseguida frena y se
queda 200 metros delante que se le hacen duros y en los
que Spanish Mission aprovecha para venir a nuestra
estela”, nos explicó Delcher.
Su segundo puesto le reportó un premio de 185.000 dólares y un rating de 108 libras (48.5 francés). “Hoy ya da
valores de caballo de Grupo, sin lugar a dudas. Mejora en
cada actuación, está yendo a más, y bueno, vamos a ver
donde se para”, afirmó satisfecho el preparador español
antes de advertirnos que no tiene claro su futuro inmediato. “Tiene un viaje que hacer de vuelta y en fin, analizaremos un poco cómo llega, cómo está, las posibles carreras
que tiene a correr y ya veremos lo que hacemos”. Opciones, tiene varias, ya que está matriculado en el Prix Chaudenay (G2), en el meeting del Arco, y en el Gran Premio
Villamejor (Cat. A), aunque esta última está prácticamente
descartada.
Bakoel Koffie decepciona en Korea
Si Pedro Cara fue la cara, en un margen de horas,
Bakoel Koffie (Naaqoos) representó la cruz en el fin
de semana más internacional de Mauri Delcher al terminar decimoquinto en la Korea Sprint (KG1), prueba que
repartió 1.000.0000.000 de won surcoreanos en premios
(750.000 euros) y en la que los locales no perdonaron, liderando Blue Chipper (Tiznow) un trío que completaron
Dia Socks (Langfuhr) y Gaon Champ (Ecton Park).

Iamarock

Foto finish del Jockey Club Derby

10ª - JOCKEY CLUB DERBY INVITATIONAL STAKES						
17:47 hs - 2.400m césped - Premio: 535.000 $ al ganador.		
Para caballos y yeguas de tres años.

1º
SPANISH MISSION (USA) (55)
		
Noble Mission y Limonar (Street Cry)				
		
Prop.: Team Valor and Earle I. Mack LLC - Criador: St. Elias Stables
		
Ent.: D. Simcock - Jockey: J. P. Spencer				
2º
PEDRO CARA (FR) (55)
		
Pedro the Great y Magic Cara (Akarad)			
		
Prop.: Cuadra Miranda - Criador: Sas Regnier & Olivier Lesage
		
Ent.: M. Delcher - Jockey: T. Piccone
3º
SAN HUBERTO (IRE) (55)
		
Speightstown y Sediciosa (Rail Link)				
		
Prop.: OTI Racing - Criador: Gestut Zur Kuste AG 		
		
Ent.: F. Chappet - Jockey: F. Prat			
Después llegaron:		
A Thread Of Blue (USA), Henley’s Joy (USA), Current (USA), Kadar
(USA), Digital Age (IRE) y Tone Broke (CAN).
Corrieron todos. Tiempo: 2’27”58. Distancias: nariz y 3 1/2 cp.

Iamarock sale de maiden en su segunda carrera
Iamarock (The Factor), de la que es preparador y copropietario junto a Ecurie Pandora Racing y Peter McNulty,
estrenó su casillero de victorias en el Prix de l’Entonnoir,
un reclamar reservado a dos años, en el que fue defendida
en 27.520€ (el precio de venta era de 23.000). Se trata
solo de su segunda salida, en la primera fue novena y última en el Prix de l’Hippodrome de Castera-Verduzan.
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Luis Morgado: “Mauri tiene la
Melbourne Cup en la cabeza”

Luis Morgado y su familia en el paddock de Belmont Park

Once años después de ganar el Qatar Prix Du Cadran (G1)
con Bannaby (Dyhim Diamond) en Longchamp, Luis
Morgado, criador y propietario de la Cuadra Miranda, veía
como sus colores azul y rojo acaparaban todas las miradas en una cita de primer nivel mundial y en otro recinto
histórico como Belmont Park. “Ha sido una experiencia
inolvidable. Aguardábamos con mucha ilusión la carrera.
Mauri (Delcher) la tenía en mente desde mayo o junio. Estas aventuras en otro país y continente le gustan mucho.
Pese a que la gente no daba un duro por nosotros, Mauri
lo veía en la llegada”, nos dice antes de dirigir la mirada al
pasado, presente y futuro.
Bannaby en el recuerdo
“El abordar con Pedro Cara esta carrera me ha recordado mucho a Bannaby, hasta en lo que a su físico se
refiere, ambos son muy chupaditos, aunque Bannaby
tenía mayor alzada. Los dos poseen un cambio de ritmo
espectacular y sobre todo un corazón enorme. La esperanza es la de rememorar con Pedro Cara todo lo que
hizo Bannaby”.
Posible venta
“Ese morro marca la diferencia a la hora de recibir
ofertas porque el ganador, a través del programa Win &
You’re In, se clasificaba automáticamente a la Breeders’
Cup Turf (G1). Cuando logras una invitación a un evento
como ese los americanos si que ofertan. Al quedar segundo, la diferencia es total, podemos hablar del doble entre
una y otra propuesta. Hay gente interesada, pero no sabría decirte ahora mismo. Te diría que esta en un 50-50 el
que lo vendamos. En este mundo hay ofertas que no debes

rechazar, en el caso de que lleguen. A mi me preguntó mucha gente por Bannaby, pero nunca llegó una oferta. En
caballos de distancia cuesta más que lleguen propuestas
que sean atractivas. Hay interés pero ofertas concretas
no han llegado aún, lo que no quiere decir que no vayan a
hacerlo. Mi ilusión principal sería que siga corriendo con
mis colores el año que viene”.
El sueño de la Melbourne Cup
“Mauri tiene la Melbourne Cup (G1) en la cabeza, la
íbamos a correr con Bannaby, pero se lesionó. A mí
también me encantaría. A todos. Es una carrera que para
un continente entero. Además, le va mucho al perfil de
Pedro Cara. Lo que pasa es que para eso tenemos que
aguantar con el caballo y sería para el próximo año. Tiene los mimbres pero falta muchísimo por recorrer”.
Futuro inmediato
“Las matrículas del Villamejor (Cat. A) y el Prix Chaudenay (G2) Mauri las hizo antes de ir a Nueva York como
plan B por si salía algo mal. Ir a Madrid está descartado
casi completamente, correr un Villamejor no tiene sentido, y el Grupo 2 en la reunión del Arco habría que ver.
Creo que lleva ya bastantes carreras en el año, algunas
duras, y un viaje a Estados Unidos muy pesado (fueron
24 horas). Habrá que ver como se recupera. Ya está de
vuelta en París. Se encuentra bien y coge la forma rápido,
es de entrenar por las mañanas y enseguida botarse. Es
un encanto de caballo y muy profesional, pero necesita
actividad. Nunca se sabe, pero pienso que ya ha tenido
suficiente por este año”.
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (ESP) |
		

DOMINGO
GRAN PREMIO RICARDO RUIZ BENÍTEZ DE LUGO (CAT. A)

Most Empowered cuenta sus salidas en España por victorias este año

Si la primavera es tiempo de florecer y el verano de soñar,
el otoño siempre llama a la reflexión. En nuestro Turf, la
temporada que arranca en La Zarzuela este domingo servirá para el análisis, para despejar dudas y solventar incógnitas. Separar la paja del trigo. El valor de los caballos sin
trampa ni cartón.
Y en Madrid se arranca fuerte. Ni más ni menos que con
la disputa del Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de Lugo
(Cat. A). La mejor carrera para yeguas del año sobre dos
curvas y en el desfile la presencia de una representante
tan solo de la generación clásica, Andia (Cape Cross), y
muchas dudas acerca del nivel de la prueba. ¿Hay calidad
en nuestra cabaña de yeguas? No seré yo quién conteste a
esta pregunta. La respuesta es obvia.
Este Bénitez de Lugo nos depara, en su participación, una
especia de Deja Vu para el aficionado. La gran favorita
Most Empowered (Soldier of Fortune) ya disputó, sin
éxito, la carrera en sus tres primaveras. Defiende el título
New Ialy Bareliere (Ialysos), un producto de la factoría
Imaz, que derribó la banca el pasado año y también repetirán en el poste la nacional Genessee (Halling), tercera en
2018, y Tregua (Motivator), quinta el pasado año, y con
muchos partidarios el domingo si la pista, como se prevé,
presenta un terreno más que blando.
La mayor novedad en el poste será fijar los prismáticos en
Existential (Lethal Force), una yegua de decente valor
inglés que debutó ganando en pista blanda en San Sebastián, pero que nunca pasó de los dos kilómetros. Viene

Roberto Carlos Montenegro
Alberto Martín
a La Zarzuela y van en serio
@DYCTURF
por lo visto esta semana en los
galopes. Habrá que ver si el domingo tenemos una nueva
compra milagro de José Calderón para darnos que pensar
sobre lo que tenemos en casa. Tiempo al tiempo.
Con menos valor, pero con honradez demostrada para estar en esta prueba Doctora Cookie (Doctor Dino) servirá
de termómetro ya que es la hija de Chinese Cookie una de
las yeguas más fiables para determinar la calidad o no de
la carrera. Ferja (Sakhee), que sólo consiguió ganar en
las nocturnas, y Belle Plante (Planteur) presentan menos
credenciales que sus compañeras, aunque contar con las
montas de Borja Fayos y Jaime Gelabert son avales para
que tengan sus seguidores.
En este apartado quién tendrá más apoyo en taquillas será
Most Empowered. No sé porqué creo que el patio de Enrique León va a dar continuidad en otoño a sus resultados
lasartearras y la yegua es una buena manera de reivindicar
su gran trabajo. Dicen que el mejor preparador es el que
más rendimiento saca a las yeguas, carácter complicado,
celos inesperados, cabeza loca,... Most Empowered ganó
un reclamar en Francia y fue defendida por su propietario
en 27.000 €, luego se impuso en un flojo Maria Cristina
(Cat. B) y ahora precisamente se juega la misma cantidad
en la que fue reclamada. Puede considerarse la yegua de
los 27.000€. O la yegua que compartió a dos ‘maestros’
Delcher y León, con el que se estrena en este Ricardo Ruiz
Benítez de Lugo. Desde luego buena tarjeta de presentación, aunque con lagunas por más que presente historial

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Otoño, tiempo de yeguas y
reflexión
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Teresa y María Cristina. Con las yeguas, nunca se sabe.
Aunque el que sabe, repasando el Historial de esta carrera,
desde la Reapertura es Ioannes Osorio.
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complicado. Preparen sus prismáticos elijan a su favorita y
piensen que será la primera en pasar por meta.

Es curioso, los cinco triunfos que maneja (Jade, Casaca,
Frine y los dos consecutivos de Avenue Dargent) no deben
ser por casualidad. Hay que llegar al mejor punto posible
en la Hora H del Día D y eso con una yegua es más que

La Asociación de Hipódromos
aporta savia nueva
Un nuevo propietario extranjero ha adquirido el 40% de
la potra de Ayanz y Charosca (Palamoss) completando el
100% de su venta. La hija de la ganadora del Beamonte
(Cat. A) de 2014 está estabulada en el patio de Álvaro Soto.
Sabia nueva que llega al hipódromo a través “Tu primer
caballo”, la iniciativa puesta en marcha por la Asociación
de Hipódromos Españoles.

El segundo hijo de Friné saldrá
a la venta en Arqana
Si el año pasado fue rematado en la subasta de Arqana por
el recientemente fallecido Roberto Cocheteux, en 100.000
euros, el primer hijo de Friné por Zofanny, de nombre
Reventador y que defenderá los colores del Duque de
Alburquerque, dentro de un mes pasará por el mismo ring
su segundo yearling, otro macho, en este caso por Night Of
Thunder.

Ya está operativo el catálogo
online de la subasta de ACPSIE
Ya está operativa en la página web de la Asociación de
Criadores de Pura Sangre Inglés de España (ACPSIE) la
plataforma con todos los yearlings que saldrán a la venta
el 19 de octubre en la subasta que se llevará a cabo en el
Hipódromo de la Zarzuela. En la misma podrán encontrar
todas las fichas, actualizaciones, fotos, wildcards, etc.
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PARISLONGCHAMP (FR) |
		

DOMINGO
QATAR PRIX DU PETIT COUVERT (GRUPO 3)

R. POLIN

Hackney Road o la oportunidad
de seguir creciendo

Hackey Road viene de ganar una Classe 2 en La Teste

Sera este domingo 15, en el templo de ParisLongchamp,
cuando la pupila del Sr. Fernando Pérez, Hackney Road
(Aqlaam), intente la aventura de llevarse el Prix Petit Couvert (G3) sobre los difíciles, y caprichosos, 1.000 metros
del hipódromo parisino.
Todos sabemos que es difícil, sabemos que, por valor, puro
y estadístico, la tarea es complicada. Pero quiénes somos
nosotros, simples humanos, para hablarle de dificultades
al creador de Sir Andrew, y otras joyas, de este nuestro turf
patrio.
El Sr. Perez, dentro de su limitado e inexplicable numero
de caballos en entrenamiento, está haciendo una gestión
milimitrética de Hackney Road.
Presentación a lo grande en su debut madrileño y a partir
de ahí a pegarse con los Abrantes, Antonella o Presidency,
verdaderos gallos de la velocidad española. A posteriori,
llegó el salto internacional, y tras su quinto en los 1.200
metros del Ris Orangis (G3), se llevó, con más superioridad de lo que parece, una Classe 2 en La Teste dejando por
detrás a buenos velocistas como Coco City o Antonella.
Bien, sigamos adelante. Este domingo se presentará en Paris a intentarlo frente a un lote de flyers, a falta del partant
definitivo, de más que buen nivel. Va ser complicado, sin
duda, conseguir un puesto remunerado y el cajón de salida
tendrá su influencia. Del lote al que se va a enfrentar podemos decir que el valor mínimo de partida va a ser 44, es
decir, de difícil para arriba. Hagamos un pequeño repaso a

algunos de sus rivales dentro
de un lote que parece no tener
un favorito claro y destacado.

Iñigo Zabaleta
@porunpeloturf

Creo que Big Brothers Pride (Invincible Spirit) vale
bastante más de lo demostrado en sus dos últimas actuaciones. Creo que este domingo va a dar su verdadera
medida y la preparación Rohaut está en un punto de forma
excelso en estos momentos. Su actuación en Goodwood fue
decepcionante, pero todos sabemos de la dificultad de la
velocidad británica. En su más reciente se metió en 1.200
metros y creo que pagó la aventura británica en distancia
larga para él. Nueva oportunidad.
Sestilio Jet (French Fifteen) está siendo una de las grandes revelaciones en la velocidad de elite. Pasmosa regularidad en estas pruebas y bien escogidas. Sus resultados
avalan esta estrategia y nada indica que no vaya a confirmar este domingo.
Gold Vibe (Dream Ahead) es otro extraño ejemplo de
regularidad sin recompensa de victoria. Da igual listed que
grupo, el estará ahí pero no ganará….o sí. Pascal Bary sabe
que está condenado a pegarse en estos lotes con caballos
que le van a superar en meta, pero no en valor. Lo asume y
lo gestiona así.
Está claro que algún británico estará en la pomada. Shades Of Blue (Kodiac) está haciendo un buen verano. Sea
en Francia o en Gran Bretaña. Velocidad pura y dura. Vale
que es un tres años y siempre es difícil pegarse con viejos,

PREVIA

pero a estas alturas del año eso nos importa menos. Mismo caso que Glass Slippers (Dream Ahead). Bastante
regular en sus actuaciones, pero la ventaja de peso que va
a recibir de los viejos no parece tan decisiva en este tipo de
carreras.
Stake Acclaim (Acclamation) viene de hacer una gran
actuación en todo un G2 y parece en irremediable ascen-
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sión de forma. Presentará el perfil de tapado de la carrera y
parece indicar que puede estar muy cerca en esta ocasión.
No es cuestión de enrollarse más. Todos sabemos como
son las pruebas de velocidad pura. Inciertas e indescifrables. Contemplemos todos los escenarios y quedémonos
enbles. Contemplemos todos los escenarios y quedémonos en uno donde Hackney Road se lleve un merecido
premio.

Fernando Pérez tomará este domingo el testigo de Mauricio Delcher a la hora de representar al turf español a nivel
internacional. El preparador andaluz afronta con Hackney Road (Aqlaam) el Prix Petit Couvert (G3). “Venimos
experimentando con ella unos atrevimientos de meterla
en algunos Grupos porque su propietario cree que tiene
nivel para correr este tipo de carreras. Es una yegua especialista en 1.000 metros y viendo que ha estado mano
a mano en alguna carrera con Antonella, que fue cuarta
en la edición del año pasado, merece la pena intentarlo”,
nos dice ilusionado.
La yegua, propiedad de la cuadra De La Higuera, parte
este mediodía vía San Sebastián, desde donde mañana
por la tarde irá a Longchamp. “La idea es que llegue
con un par de días de antelación para que se encuentre
más fresca de cara a la carrera. Juan Carlos, que es su
propietario y quien la monta, la tiene muy bien. Está
corriendo una media de una carrera al mes y se encuentra en perfectas condiciones. Viaja bien, al haber estado
en Inglaterra moviéndose de un hipódromo a otro los
desplazamientos no le afectan mucho”.
En el dinero en cinco de sus siete salidas de este año, este
será su segundo test en busca del black type. “Comparándolo con el último Grupo 3 que corrió, en el que había
dos o tres caballos con bastante más valor que ella, este
parece más asequible, dentro de su dificultad”, sostiene haciendo referencia a su quinto puesto en el Prix De
Ris-Orangis. En aquella ocasión recuerda que “tuvo una
salida de cajones más bien mala porque no pudo correr a
la cuerda (es muy importante que tenga esa referencia)
y el haber estado cabeza con cabeza durante el recorri-

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Fernando
Pérez: “Merece
la pena
intentarlo”

do con el caballo de Godolphin impidió que peleara por
el tercer o cuarto puesto. Siendo una preparatoria del
l’Abbaaye (G1) me esperaba una carrera con más nivel,
pero no, en cuanto a valores, de los que conocemos, está
bastante más abierta. ¿Que puede ser más difícil por el
número de caballos que van a correr? pues probablemente”, concluye antes de informarnos que José Luis Borrego
volverá a ser su jinete.
Sir Andrew en el recuerdo
Sir Andrew fue un caballo al que cogimos de potro, casi lo
domamos, lo moldeamos a nuestra manera y la ilusión era
diferente. La yegua tiene ya seis años, ya viene curtida de
Inglaterra y aunque también sea un Grupo las sensaciones
no son equiparables” sostiene Fernando con cierta melancolía.
En tiempos de renovaciones de cara al año que viene el
andaluz parece resignarse ante la situación que vive el turf
español, “ahora mismo con pocos propietarios. Los hay,
pero parece que eligen otras preparaciones. Tenemos algunos encargos, pero de potros que están en yeguadas, que
vienen al patio. No sé la cantidad exacta, pero imagino que
tendremos entre dos y cuatro incorporaciones.

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO
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El Marqués de Miraflores ha ganado dos de los cuatro Grandes Premios de la temporada donostiarra

El Gran Premio de San Sebastián cerró la 103º temporada
de verano en el hipódromo de San Sebastián. Pase lo que
pase en la pista, para cualquier aficionado donostiarra acabar con subidón el verano es misión imposible. El otoño es
una época fantástica para disfrutar del turf y no fallaremos
a nuestras citas con La Zarzuela y los grandes escenarios
europeos, pero ay, la melancolía es un peaje inevitable a
mediados de septiembre, cuando los caballos se despiden
hasta dentro de 9 meses. Demasiado tiempo.
La gran carrera de clausura prometía un choque de trenes,
pero las ausencias de Tregua (Motivator) y Zascandil
(Motivator) (está bien, nos aseguran) dejaron el cartel con
menos lustre. En todo caso, ahí estaba Tuvalu (Shirocco),
cuarto del Oro y dos veces segundo del Gran Premio, dispuesto a subir por fin a lo más alto del podio. Todo parecía
dispuesto para que así sucediera, pero Emin (Camelot)
salió respondón. El Marqués de Miraflores decidió fichar
algunos caballos de mucha calidad que venían de ciertos
contratiempos. Es el caso que nos ocupa. Y otros como los
de Atty Persse o Leader’s Legacy. Vistos los resultados,
parece que las operaciones no han salido mal.
Sobre todo porque desde que han aterrizado en la preparación de Enrique León, todos están llevando una trayectoria
pausada pero alcista, que les coloca como caballos para pelear por grandes objetivos este otoño. Emin costó 40.000
euros de foal, pero Rouget se desprendió de él el pasado
verano por 16.000. Con el preparador galo no acabó de
despuntar, pero su último triunfo en Chateubriant, sobre
2.600 metros, dejó abierta la puerta para la esperanza.
Tal vez se equivocaron corriéndole por debajo de los dos
kilómetros.
La realidad actual es muy diferente, porque después de ga-

nar la consolatoria del Oro, fue
Imanol Arruti
capaz de someter a todo un Tu@ImanolArruti
valu sobre 2.800 metros. Cierto
que al caballo del Duque el blando no le ayudó, pero es un
metrónomo en su rendimiento. Gelabert estuvo obligado
a ejercer de favorito y lideró la persecución del escapado
Shehab (Siyouni), lo que nunca es fácil. Emin tuvo un
recorrido ideal marcando al favorito. Sousa sabía que le
llevaría hasta la meta, tal como sucedió. Eso sí, una cosa es
viajar a su grupa y otra tener potencial para pasarlo en la
recta. Y Emin lo tiene. Enrique León le ha dado confianza,
le ha quitado las anteojeras, y el futuro no podría ser más
prometedor. Tuvalu sumó su tercera plata en la prueba y
completó el trío el reenganchado Sancho. Mauri no viaja

5ª - GRAN PREMIO SAN SEBASTIAN
(CAT. A)						

13:25 hs - 2.800m césped - Premio: 24.000 al ganador.		
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

1º
EMIN (IRE) (58)
		
Camelot y Chocolat Chaud (Excellent Art)			
		
Prop.: Marqués de Miraflores - Criador: Team Hogdala		
		
Ent.: E. León - Jockey: R. Sousa				
2º
TUVALU (GB) (58)
		
Shirocco y Light Impact (Fantastic Light)			
		
Prop.: Santa Bárbara - Criador: West Stow Stud Ltd.		
		
Ent.: J. M. Osorio - Jockey: J. Gelabert
3º
SANCHO (FR) (58)
		
Motivator y Donna Roberta (Dashing Blade)			
		
Prop.: M. Delcher S. - Criador: Meridian int. Sarl & Lemzar Sarl
		
Ent.: M. Delcher S. - Jockey: J. L. Borrego			
Después llegaron:		
Stonebridge (FR), Shandros (FR), Shehab (FR) y Molly King (GER).
No corrió: Zascandil (FR). Tiempo: 3’12”33. Distancias: 1/4 cp y 1 3/4 cp.

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Emin se confirma en la élite
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DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

ni con PMU.

Askar ganó la Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup (Listed)

Traca final
El último capítulo de la temporada tenía como protagonistas a los caballos árabes, presentes en tres carreras del programa. Entiendo que internacionalmente es un honor para
Donostia albergar carreras de esta categoría, con reconocidos profesionales y chaquetillas de primer nivel mundial.
Sin embargo, para el público no experto es más importante
el horario de la jornada que los caballos que participan. No
puedes programar la jornada a la misma hora que se disputa la Bandera de La Concha, un evento deportivo contra
el que no puede competir ni el fútbol. Cerrar la temporada
con las gradas medio vacías no se justifica ni con los árabes

Se completó el programa con un desdoblado del hándicap
muy poblado, como lo han sido todos los que se han disputado sobre la milla. La media de participantes por carrera
en la temporada ha sido de 8,9, una cifra a todas luces positiva. También ha subido el número de caballos que han
tomado parte en la temporada, 313, por los 301 que concurrieron en los dos cursos anteriores. En los citados hándicaps las victorias fueron para Aristodemus (Camacho) y
Just One Look (Kheleyf), lo que no puede considerarse
una sorpresa. El primero venía de ganar una carrera casi
calcada y el segundo llevaba un trayectoria alcista que debía
desembocar irremediablemente en la victoria.
Así se cerró un verano con luces y sombras, que vivió su
momento crítico con la suspensión de la jornada del 7 de
julio. Desde entonces, la pista ha superado el examen con
buena nota. Sin embargo, han quedado de nuevo patentes
las necesidades de una temporada que, al margen de la Semana Grande y un par de grandes premios más, necesita
más alicientes deportivos. Y sobre todo, una inversión que
permita incrementar los premios y realizar reformas. El
concurso, que será publicado por el Ayuntamiento de forma
inminente, debe servir para relanzar la temporada y escapar
del conformismo de los últimos años. Sea.

Borja Fayos y Guillermo Arizkorreta
reinan en San Sebastián
Quince victorias en igual número de jornadas fueron suficientes para que Borja Fayos se coronara campeón de la estadística
de jockeys en la temporada estival donostiarra. El valenciano sumó además diez segundos puestos, dos terceros y dos cuartos para un total de 143.000 euros. Segundo, con trece triunfos, pero 156.100 euros en premios fue Ricardo Sousa, mientras
que Vaclav Janacek ocupó el tercer cajón del podio con diez carreras ganadas y 102.750 euros. Entre los preparadores Guillermo Arizkorreta, que no corrió el domingo y era virtual ganador desde hacía varias jornadas, pasó por el recinto de ganadores en nueve ocasiones, siendo el único entre sus compañeros en superar la barrera de los 100.000 euros (101.250€).
Enrique León, uno de los principales protagonistas en los Grandes Premios, fue segundo con una bolsa de 68.500 euros.
Tercero con unas ganancias de 43.300 euros fue Ángel Imaz.

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

B. Fayos
R. Sousa
V. Janacek
J. Gelabert
V. M. Valenzuela
J. Grosjean
N. De Julian
J. L. Martínez
R. Ramos
Sr. Alonso C.
E. Revolte
Sr. Laborde P.
E. J. Arguinzones
R. C. Montenegro
M. Foulon
N. García
J. Martin

15-10-2-2
13-11-6-9
10-10-10-11
9-4-7-8
4-3-4-5
3-5-5-8
2-2-5-1
2-1-1-0
2-1-0-2
2-1-0-0
2-0-1-0
2-0-1-0
1-5-0-3
1-2-2-1
1-1-3-1
1-1-1-0
1-0-1-0

143.000 			
156.100 			
102.750 			
86.600 			
31.900 			
46.200 			
20.000			
47.800 			
10.600 			
9.600 			
10.000 			
8.800 			
14.550 			
27.600 			
18.700 			
7.600 			
8.400 			
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ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICA DE JINETES (SAN SEBASTIÁN)
Nº

JINETE

1º-2º-3º-4º

PREMIOS € 		

18
19
20
21
22
23
24
22
23
26
27
28
28
30
31
31
31
34
35
36
36
36
36

I. Melgarejo
C. A. Loaiza
Sr. Urbano L.
Srta. Buesa, C.
F. Jiménez A.
F. X. Bertrás
S. Le Quilleuc
J. L. Borrego
A. Werle
R. N. Valle
F. Martínez
R. Aguilera
Srta. López, D.
Sr Sarabia, D. A.
Sr. Martínez, A.
Srta. Pérez, C.
S. Prugnaud
F. Alvarado
C. Cadel
A. Jaén
Sr. Lemer A.
Sr. Maroto, R.
Sr. Pineda, G.

0-4-0-2
0-3-2-2
0-3-0-0
0-1-2-1
0-1-1-6
0-1-0-0
0-1-0-0
0-0-2-1
0-0-2-1
0-0-2-1
0-0-2-1
0-0-2-0
0-0-2-0
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
0-0-0-1

7.450 			
8.400 			
4.800 			
5.600			
7.000 			
7.200 			
2.000 			
6.300			
5.800 			
2.600 			
2.400			
1.600			
1.600			
1.200 			
800
		
800 			
800			
700 			
1.800			
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
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
36
37
37

G. Arizkorreta
E. León
A. Imaz B.
O. Anaya
J. Calderon
Ed Dunlop
Ch. Delcher
A. Soto
J. M. Osorio
H. Pereira
G. Vaz
R. Avial
M. Delcher S.
B. Rama
J. C. Cerqueira
E. Puente
D. Teixeira
D. Henderson
R. Aon
G. Madero
J. López
A. Remolina
T. Martins
I. López
P. Olave
M. J. Pérez
J. A. Rodríguez
M. Tellini
D. Watrigant
R. Avial S.
F. Pérez
H. Oliveira
D. A. Sarabia
M. Augelli
V. B. Buda
R. Costa
J. C. Rosell
A. Tsereteli

9-9-8-9
4-2-4-0
3-6-6-2
5-3-2-0
5-5-5-4
1-0-0-0
6-3-3-6
2-0-0-0
3-1-2-3
4-2-0-4
3-2-1-1
0-4-3-5
1-0-1-0
4-3-0-1
2-3-5-2
1-2-9-2
2-3-2-4
0-1-0-10
2-3-0-2
2-0-1-0
1-2-0-2
1-2-1-0
2-0-0-1
1-1-0-2
1-0-2-1
1-1-0-2
1-0-2-1
0-2-1-2
0-1-0-0
1-1-0-1
1-0-1-0
0-2-0-0
1-0-0-0
0-1-1-3
0-1-1-1
1-0-0-1
0-1-1-0
0-1-0-0

PREMIOS €
		
101.250 			
68.500 			
43.300 			
42.100			
41.600 			
40.000 			
39.500			
37.000 			
36.000			
32.700 			
27.600 			
22.850 			
22.800			
22.400 			
22.000 			
17.500 			
17.300 			
16.000 			
14.100 			
14.000 			
11.300 			
10.900 			
10.450 			
10.400 			
10.400 			
9.000			
8.300 			
7.600 			
7.200 			
6.000			
5.800 			
5.000 			
5.000 			
4.800 			
4.600 			
4.500 			
3.600			
3.600 			
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ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICA DE PREPARADORES (SAN SEBASTIÁN)
Nº

PREPARADOR

1º-2º-3º-4º

39
39
41
42
42
44
45
46
47
47
49
49
51
52
53

A. Carrasco
C. Alonso
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

0-0-1-0
0-0-0-1
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

PREMIOS € 			
2.400 			
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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REMEMBER EL ÁLAMO

Big Five (más fogonazos que
disparos)

Ten Sovereigns, con un rating de 122, es el tres años de mayor valor del mundo

Fin del verano (todo el mundo sabe que el verano termina
con el Irish Champion) y comienzo de un nuevo curso. Un
buen momento para echar la vista para atrás y analizar los
resultados de una de las generaciones que más expectativas habían levantado en los últimos años. Pero no. O no de
una manera completa. Entre lesiones, comienzos dubitativos, carreras extrañas y bailes de distancias lo que se
anunciaba como un festival gastronómico se ha quedado
en una cena del viernes por la noche en el McDonald’s con
niños exigiendo su McFlurry.
Japan (Galileo), Ten Sovereings (No Nay Never), Too
Darn Hot (Dubawi), King of Comedy (Kingman) y
Magna Grecia (Invincible Spirit) son los cinco representantes de la añada 2016, los Big Five, mejor valorados por
Racing Post en este 2019. Vamos a echar un vistazo a los
susodichos.
Primero, sin aroma clásico
Lo primero que llama la atención es la ausencia de los
ganadores de los tres Derbys (sorprendentemente, se podría decir que el Jockey Club francés, quizás fue la mejor
carrera de las tres). Por un lado en Epsom pudimos vivir
una prueba con tanta emoción (cinco caballos en menos de
un cuerpo) como falta de calidad (su ganador fue ranqueado entre los más bajos desde que Racing Post lleva
registros), mientras el irlandés fue ganado de una manera
sorprendente por el pacemaker de Ballydoyle. Por su lado
en el Jockey Club, el Derby que dio la sensación de más
empaque, seguimos a la espera de ver de nuevo en pista al
prometedor Sottsass (Siyouni). Y es que los Derbys, por
lo menos este año, no son lo que eran.
Segundo, on fire

Entre O’Brien y Gosden han
copado la mayoría de las
Derby Day
grandes citas, y así se refleja
@thederbyday
en este exclusivo listado, con
tres representantes de Ballydoyle y dos pupilos de Gosden, ejemplo de la tiranía que
hemos visto en las pruebas principales de los últimos años.
Se echa a faltar un representante de Godolphin, dada las
grandes expectativas que habían despertado sus potros el
pasado año, pero ya sea por lesiones o por falta de solidez,
sus mejores bazas no han conseguido brillar todo lo que se
esperaba. Los Aga Khan ni están ni se les espera.
Tercero, precoces vs clásicos
Un viejo axioma (creo que afortunadamente ya superado)
distinguía entre caballos cuyas aspiraciones eran ganar los
principales Grupos a dos años, y ejemplares que se debían
reservar para las grandes citas en su edad clásica. Pues
bien, entre este puñado de elegidos están los ganadores de
las tres posibles mejores carreras de dos años de la campaña pasada como son el Dewhurst (Too Darn Hot), el
Middle Park (Ten Sovereings) y el Racing Post (Magna
Grecia), y a su vez Japan fue ganador de Grupo 2 a dos
años. Porque la calidad no está reñida con la precocidad.
Cuarto, variedad en el haras
Hemos vivido durante más de una década una absoluta
tiranía por parte de los sementales de Coolmore, ya fuera
en la figura de Danehill, del desaparecido Montjeu o del
supersire Galileo. En este ranking de mejores tres años,
por supuesto, no podía faltar un Galileo, pero hay que
resaltar que ningún semental ha podido meter a dos de sus
vástagos en esta exclusiva clasificación. En él se da cita el
glorioso pasado (Galileo), el presente más rabioso (Dubawi

REMEMBER EL ÁLAMO
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e Invincible Spirit) y las grandes promesas (No Nay Never
y Kingman). Veremos si por fin hay un semental capaz de
plantar cara al Rey de Coolmore.
Quinto, confusión
Si exceptuamos a Magna Grecia (ganador de las 2.000
Guineas), ninguno de los otros miembros del Big Five
pudo ganar en 2019 un Grupo 1 hasta bien entrado julio, lo
que da una idea de lo poco claras que han sido las carreras
reservadas a los ejemplares clásicos en los seis primeros
meses del año. Es más, uno de ellos, King of Comedy,
todavía no ha sido capaz de imponerse en un Grupo.
Sin duda, una vez retirado Too Darn Hot, con Magna
Grecia fuera de competición desde mayo, con un King of
Comedy que no acaba de presentar esas libras necesarias
para imponerse a los mejores y un Ten Sovereings, que
viene de ser batido claramente en Haydock por los viejos
rockeros, Japan acapara todos los focos. En otoño, la
respuesta.

Japan
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PROGRAMA DE MADRID 15 DE SEPTIEMBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO ABRAHAM GARCIA (CAT. D)
Césped. 7.000 euros al ganador. 1.500 m
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 12.000 €.						
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

1
2
3
4
5
6
7

BOSTON BRUIN (IRE) (M, 3)
GORMAZ (M, 3)
STELLAR COMET (IRE) (Y, 3)
TRECE (IRE) (Y, 3)
WAR AND GLORY (IRE) (Y, 3)
YANEDA (GB) (Y, 3)
TURKISH MARCH (Y, 3)

Kodiac y Sovana (Desert King)
Evasive y Baronia (Bahhare)

Corduff Stud Ltd
Cuadra L´Etoile
Rabbah Bloodstock
Ballyreddin Stud
Kilmoon Syndicate
Cuadra Zurraquín
Yeguada Montanesa

E. Fernandez de Vega

J. López
G. Arizkorreta
A. Tsereteli
J. C. Cerqueira
J. López
M. Hernández
M. Augelli

R. Sousa
59
V. Janáček
57.5
B. Fayos
57.5
J. Gelabert
57.5
V. M. Valenzuela 56 (54.5)
J. L. Martínez
56
C. A. Loaiza
54.5 (52.5)

Charm Spirit y Galactic Heroine (Galileo)

Slade Power y Lady Amira (Langfuhr)
War Command y Foreplay (Lujain)
Lucayan y Fresneda (Malabar Gold)
Ayanz y Senate Ready (More Than Ready)

L’ Etoile
Petit Canter
Marisol
Asturleña
Zurraquín
Mágica

KG

(3) STELLAR COMET - (1) BOSTON BRUIN - (2) GORMAZ

2ª CARRERA (12.05H) PREMIO ZALDUENDO MADE IN SPAIN (CAT. D)
Césped. 7.000 euros al ganador. 1.400 m
Para potros y potrancas de dos años que no hayan corrido.			

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

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

ABU (M, 2)
DRAPER (IRE) (M, 2)
JACK JACK (IRE) (M, 2)
MELAMPO (M, 2)
MONFRAGUE (M, 2)
PRODIGIOUS (FR) (M, 2)
SIR BORS (GB) (M, 2)
YOZAKURA (FR) (M, 2)
ARETHA (Y, 2)
HANNA (Y, 2)
HIT THE ROAD (IRE) (Y, 2)
LADY SASSY (IRE) (Y, 2)
LINDA (IRE) (Y, 2)
ONE FOR ALL (FR) (Y, 2)
TARANTELA (FR) (Y, 2)

Roderic O’connor y La Gobernadora (Halling) Santa Bárbara

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Santa Bárbara
Plantagenet
Alex y Sofia
Zurraquín
Claret

J. M. Osorio
Starspangledbanner y Louve Sacree (Seeking The Gold)		
G. Arizkorreta
Born To Sea y Mindy (Zamindar)		
P. Olave
Sir Percy y Fresneda (Malabar Gold)
Cuadra Zurraquín
M. Hernández
Celtic Rock y Anysheba (Alysheba)
Yeguada Ciudad Rodrigo
G. Arizkorreta
Nathaniel y Pyrana (Anabaa)
Dream With Me Stable Inc Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Camelot y Syann (Daylami)
Crimbourne Bloodstock Tolosana
G. Arizkorreta
Muhtathir y Iune (Proud Citizen)		
Amazing Turf
J. A. Rodríguez
Battle of Marengo y Harasueva (Tertullian)
Cuadra Artemis
Artemis
J. López
Helmet y Vintage Rum (Rock of Gibraltar) Newpinewood Stables Ltd Alegria
J. C. Rosell
Dandy Man y Night Cam (Night Shift)
William Blake
La Cincha
J. C. Cerqueira
Ivawood y My Special K’s (Tabasco Cat) Cuadra Altamira
Toledo
A. Nuñez
Hunter’s Light y Lolita Pluma (Kheleyf) Cuadra Altamira
Tonetti Racing E. León
Manduro y You Or No One (Falbrav)
Tres y Medio
Y todos para Una B. Valenti
Camelot y Testina (Lawman)
C. y L. Marzocco
Yeguada AGF
G. Arizkorreta

JOCKEY

J. Gelabert
J. L. Martínez
R. N. Valle
J. Martin
D. Ferreira
B. Fayos
V. Janáček
F. Jiménez A.
V. M. Valenzuela
E. Corallo
J. Grosjean
N. De Julián
R. Sousa
F. Martínez
E. J. Arguinzones

KG

57
57
57
57
57
57
57
57
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5

(6) PRODIGIOUS - (13) LINDA - (7) SIR BORS

3ª CARRERA (12.40H) PREMIO ERCOLINI (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 2.100 m
Para caballos y yeguas de tres años que no hayan ganado.			
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

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

NED MACKAY (GB) (M, 3)
MIDURO (FR) (M, 3)
RING CYCLE (GB) (M, 3)
SANXENXO (M, 3)
SHAHANIAN (FR) (M, 3)
TIME IMMEMORIAL (IRE) (M, 3)
WHAT A ROCK (GB) (M, 3)
JAFER (GB) (Y, 3)
KARACAS (Y, 3)
MAITERE (Y, 3)
PALAKIN BARELIERE (FR) (Y, 3)

Kodiac y Marywell (Selkirk)
Manduro y Midleft (Rock of Gibraltar)
Norse Dancer y Opera Glass (Barathea)
Medicean y Noche (Night Shift)
Motivator y Societe (Panis)

Carwell Equities Ltd
Jc. Seroul
Littleton Stud
Orsay de Cria, S.L.
Haras Du Quesnay

El Remo
Jayjo
Bolak
Yeguada AGF

Mastercraftsman y Await So (Sadler’s Wells)

Newtown Stud And T J Pabst

UNIVERSAL DANCER (GB) (Y, 3)

SISON (FR) (M, 3)
SHE´S LINI (GB) (Y, 3)
YIYE (GB) (Y, 3)

Rock of Gibraltar y Bahraj (Key of Luck) Reza Pazooki
Champs Elysees y Ganga (Generous)		
Caradak y Kalinea (Black Sam Bellamy) Yeg. Cantogordo & C. Cielo De Madrid
Cat Junior y Maria Teresa (Limpid)		
Palamoss y Ladykin (Holy Roman Emperor)
Haras De La Bareliere
Universal y Dance For Georgie (Motivator)
Rabbah Bloodstock
Rail Link y Nuba (Martaline)
L.A.C. Internacional
Motivator y Ercolini (Pyrus)
TReza Pazooki
Champs Elysees y Elysee (Fantastic Light) Max Weston

(5) SAHANIAN - (1) NED MACKAY - (8) JAFER

ENTRENADOR

G. Arizkorreta
G. Madero
J. C. Cerqueira
G. Arizkorreta
Marqués de Miraflores E. León
Zezinho
J. C. Cerqueira
Reza Pazooki
O. Anaya
África
J. M. Osorio
Asoc. Cielo Enalto A. Tsereteli
Txuri-Urdin
A. Imaz B.
LAC Internacional A. Soto
Mirinda Racing, S.C. B. Rama
L.A.C. Internacional A. Soto
Reza Pazooki
O. Anaya
Outsider Racing Project A. Soto

JOCKEY

KG

V. Janáček
58.5
F. Jiménez A.
57
V. M. Valenzuela 57 (55.5)
J. L. Martínez
57
R. Sousa
57
R. N. Valle
57
D. Ferreira
57 (54.5)
J. Gelabert
55.5
B. Fayos
55.5
J. Martin
55.5
E. Corallo
55.5
N. De Julián
55.5
C. A. Loaiza
55 (52.5)
E. J. Arguinzones
53.5
F. Martínez
53.5
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PROGRAMA DE MADRID 15 DE SEPTIEMBRE

4ª CARRERA (13.15H) PREMIO WHO’S HE (1933) (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.200 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante cuyos valores sean igual o superior a 18 para los cuatro años en adelante e igual o superior a 19 para los tres años.		
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

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

DINAS POWYS (IRE) (Y, 3)
BREAKING DUSK (M, 5)
HEARTBREAKER (Y, 6)
MYALDAGOBA (Y, 4)
BUBBLE GUM (IRE) (M, 3)
MISS TUFIA (Y, 3)
NOVELA (IRE) (Y, 5)
JAROCHO (M, 7)
PLUNDERED (IRE) (M, 4)
BELLA CANARIAS (IRE) (Y, 4)
SANG ESPAGNOLA (FR) (Y, 6)
BELLA BARONESSA (GER) (Y, 3)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

Zoffany y Idle Curiosity (Red Clubs)
Bannaby y Dusk And Dawn (Fasliyev)
Motarassed y Sicilian Pink (Beat Hollow)
Bannaby y Via Scozia (Selkirk)
Most Improved y Adjtiya (Green Desert)
Lucayan y Chacarita (Caradak)

Gaynestown Stud Ltd
Cuadra Ombra
Cuadra Yankee Racing
Cuadra Miranda
J. Foley
Cuadra Albero
P. Beirne
Cuadra Miranda

Paulo Alves Junior H. Pereira

ENTRENADOR

Martel Sánchez
Yankee Racing
Cometa
Popurri

M. Comas
O. Anaya
J. C. Rosell
M. J. Pérez
Gutierrez La Serna A. Sánchez C.
Showcasing y Isolde’s Return (Avonbridge)
Reapertura
A. Tsereteli
Bannaby y Via Scozia (Selkirk)
Jayjo
G. Madero
Camacho y Jouel (Machiavellian)
St. Von Schilcher & G. Kinch Bernie
A. Carrasco
Rip Van Winkle y Bellaside (La Vie Dei Colori) Grupo Bolaños-Gran Canaria El Sable
E. Puente
Caradak y La Atalaya (Montjeu)
E. Beca Borrego
Nanina
J. Calderón
Maxios y Bella Duchessa (Duke of Marmalade) Gestut Ammerland
El Sable
E. Puente

JOCKEY

KG

V. M. Valenzuela 62 (60.5)
R. N. Valle
61
R. Sousa
59
E. Corallo
58
J. Gelabert
58
D. Ferreira
56.5 (54.5)
V. Janáček
56.5
B. Fayos
55.5
E. J. Arguinzones
53.5
N. De Julián
53.5
R. C. Montenegro
53
M. Monceaux
52 (50)

(3) HEARTBREAKER - (8) JAROCHO - (7) NOVELA

5ª CARRERA (13.50H) GRAN PREMIO RUIZ BENÍTEZ DE LUGO (CAT. A)
Césped. 27.000 euros a la ganadora. 2.200 m
Para yeguas de tres años en adelante.						
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Planteur y Dix Huit (Gone West)
Doctor Dino y Chinese Cookie (Zafonic)
Lethal Force y Fascination (Galileo)
Sakhee y Ganga (Generous)
Halling y Susun Kelapa (St Jovite)

BELLE PLANTE (FR) (Y, 4)
DOCTORA COOKIE (Y, 5)
EXISTENTIAL (IRE) (Y, 4)
FERJA (GB) (Y, 4)
GENESSEE (Y, 6)
MOST EMPOWERED (IRE) (Y, 5)
NEW IALY BARELIERE (FR) (Y, 4)

TREGUA (FR) (Y, 4)
ANDIA (GB) (Y, 3)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

A. Soto
Reza Pazooki
Roberto Cocheteux F. Rodríguez
D. McGregor
Manuela
J. Calderón
West Stow Stud Ltd.
África
J. M. Osorio
Yeguada de Milagro
Reza Pazooki
O. Anaya
Soldier of Fortune y Sirenita (Mull of Kintyre) Pandora Stud & A. Mouknass Marqués de Miraflores E. León
Ialysos y New Vert (Vert Amande)
Haras De La Bareliere Julian Vieitez Barreiro A. Imaz B.
Motivator y Madinella (Anabaa)
Ildefonso De León Sotelo Aterpe
G. Arizkorreta
Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized)
Melbourne Bloodstock Quinto Real
G. Arizkorreta
M. & F. Daguzan-Garros; & N. La font

M’Hammed Karimine

JOCKEY

KG

B. Fayos
J. Grosjean
R. C. Montenegro
J. Gelabert
E. Corallo
R. Sousa
J. Martin
J. L. Martínez
V. Janáček

59
59
59
59
59
59
59
59
56

(6) MOST EMPOWERED - (8) TREGUA - (7) NEW IALY BARELIERE

6ª CARRERA (14.25H) PREMIO FAMILIA GALDEANO (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.200 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante cuyos valores sean igual o superior a 18 para los cuatro años en adelante e igual o superior a 19 para los tres años.		
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MORDAN (M, 6)
CHAPMAN BILLY (GB) (M, 3)
BENIJO’S BRAVE (M, 3)
DANCING BALLERINA (IRE) (Y, 3)

HERA (Y, 3)
PORT GRIMAUD (IRE) (Y, 4)
DREAM OF GLORY (FR) (Y, 3)
IRON ROCK (IRE) (M, 4)
MISS OSIER (GB) (Y, 5)
LAJEEN (GB) (Y, 3)
VIRREY (GB) (M, 3)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

Forty North y Senate Ready (More Than Ready) Yeguada Montanesa

PROPIETARIO

ENTRENADOR

O. Anaya
Poet’s Voice y Good Health (Magic Ring) Manor Farm Stud
Marqués de Miraflores E. León
Brave Prospector y Dramatic Touch (Royal Applause) Cuadra Los Regalados Zezinho
J. C. Cerqueira
Es Que Love y Vexatious (Shamardal)
Cecil y Martin Mccracken Europa
J. C. Cerqueira
Lucayan y Xaluna Bay (Xaar)
Zubieta-D. Alburquerque Duque de Alburquerque J. M. Osorio
Dutch Art y Excellerator (Exceed And Excel)
T. Whitehead
Shosholoza
M. Tellini
Olympic Glory y Danse Revee (Manduro) Daniel Cherdo
M’Hammed Karimine A. Soto
Rock of Gibraltar y Inchelle (Zamindar) J. Hayes & Knocktoran Stud Os Coisas Doces H. Pereira
Mastercraftsman y Lacy Sunday (King’s Best) D. Parisi & G. Aletti & P. Zambelli Scuderia Dreams Road M. Tellini
Sepoy y Threetimesalady (Royal Applause)
Bluehills Racing Limited Jacal
A. Tsereteli
Dream Ahead y Alsium (Invincible Spirit) Callipygian Bloodstock Yeguada Rocío G. Arizkorreta

(1) MORDAN - (2) CHAPMAN BILLY - (11) VIRREY

Laberinto

JOCKEY

KG

V. M. Valenzuela 64 (62.5)
R. Sousa
58
J. Grosjean
56.5
R. N. Valle
56.5
J. Gelabert
56.5
F. Jiménez A.
55.5
B. Fayos
55.5
R. C. Montenegro
55
N. De Julián
55
J. L. Martínez
55
V. Janáček
55

