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Triste jornada en pista y feliz en
Tribuna. Plata y ‘aplomo’

Borja Fayos llega a los 600
triunfos en España

Montenegro y Janacek a la
conquista de Europa

www.blacktypemagazine.com | Jueves 26 de Septiembre de 2019 | Número 23

Lady Trinity pasó por ganadores en su segunda salida

El Carlos Sobrino - Criterium de Potrancas, que corona a
la mejor hembra de la generación precoz, será la prueba
principal del programa dominical en el Hipódromo de
la Zarzuela. La carrera ha congregado a siete aspirantes,
dos de ellas invictas, en un lote reducido que ha generado
muchas expectativas.
A Guerreira (Free Eagle) y Linda (Hunter’s Light), que
cuentan sus salidas a pista por victorias, se suman Lady
Trinity (Wootton Bassett), Iamarock (The Factor) y
Metallica Star (Whipper). Esta última, que además es
la más experimentada, juega un papel clave a la hora de
trazar líneas que conecten a las favoritas, ya que aventajó a
la pupila de Enrique León por 2 1/2 cuerpos y claudió por
3 en su siguiente ante la abanderada portuguesa.
Desde tierras galas llegará Iamarock (The Factor), que

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 trataba
solo de su segunda salida, en la primera fue novena y última en el Prix de l’Hippodrome de Castera-Verduzan.
Leilani (Dink), única nacional, y Victoria Falls (Casamento), completan el partant, pero un triunfo de cualquiera de ellas supondría una sorpresa de extraordinarias
proporciones.
Ausente el sancionado Ricardo Sousa, será Tom Marquand (campeón aprendiz de 2015 en Inglaterra) el que
se suba en la potra del Marqués de Miraflores, mientras
que Vaclav Janacek tratará de poner fin a su ecart de 14. El
checo no gana desde el 1 de septiembre, en San Sebastián.

HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN

Lady Trinity desafía a Guerreira
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PREVIA

León: “Lady Trinity
llega en 10 puntos”
“Lady Trinity llega en 10 puntos.
Es una yegua especial que ha preparado esta carrera a conciencia.
Está progresando bastante y por
las mañanas está haciendo cosas
muy bonitas. Creo que está mucho
mejor preparada que Linda para
esta carrera, quién es mejor yegua no lo sé, tengo mis
serias dudas. Mi objetivo es hacer la gemela, el orden me
es indiferente”.
“Linda llega bien, aunque quizá es un poco pronto para
ella. Dos carreras para una potrilla tan ligera en tan
poco tiempo me ha generado un poco de preocupación.
Todavía está creciendo y puede que no haya terminado
de asimilar todo lo que debiera la carrera anterior, pero
claro, aquí en España el forfait es a 9 días de la carrera
y los partanes a cinco, y te obliga a tomar decisiones que
con el tiempo te replanteas”.
“Guerreira es una yegua que todavía no ha tocado
techo, no sabemos realmente cuanto vale. Hay que volver
a verla y analizarla, pero todo lo que ha hecho hasta
la fecha lo ha hecho bien. Es una rival muy respetable.
Quizá la de Mauri sea la que viene más contrastada, pero
cuando viene por algo es”.

Mauri: “Iamarock
tiene calidad”
“Tuvo un debut un tanto decepcionante, estaba trabajando bien y
teníamos bastantes esperanzas. Fue
una pequeña desilusión. Después
de eso la corrimos en un reclamar
sobre 1.500 metros en una pista
selectiva como la de Chantilly y
confirmó los entrenamientos que estaba haciendo. Terminamos satisfechos, tanto es así que decidimos defenderla”.
“Iamarock tiene calidad, cambio de ritmo, y una cierta
clase. Es una potra bastante seria, que está muy madura. Al ser importada, no tiene derecho a prima y siendo
ganadora el programa en Francia se le complica un poco.
Encontrar un premio de 15.000 euros de dotación al
ganador en el turf galo es complicado. Las Classes 2, que
serían las similares a estas en dotación, suelen acumular
un rating bastante más elevado que el que pueda tener la
carrera de Madrid, por eso nos hemos decidido a correr
el Carlos Sobrino”.
“Es difícil evaluar. Son potras que han corrido muy pocas
veces y prácticamente no se han producido enfrentamientos entre ellas. Si vamos, evidentemente, es porque
pensamos que podemos ganar”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Royal Gait y Chacal, Km0 del
Memorial

Ausentes Axioco y Pedro Cara, primero y segundo del
Derby, solo Gueraty (Captain Chop), tercero ese día, dirá
presente en el Royal Gait, preparatoria del Memorial para
los tres años y en la que la única potranca, Andia (Cape
Cross) podría poner de acuerdo al resto. El recargo de
Cossio (Pyrus), que sube de nivel; la duda con la distancia de Legionario (Toronado) y la maltrecha cabeza de
Shahanian (Motivator) juegan a favor de la delicada y
aún maiden de Quinto Real.

Entre los viejos se repiten las ausencias, en este caso del
primer y segundo clasificado del Gran Premio de Madrid,
Hipodamo de Mileto y Zascandil, siendo su más inmediato perseguidor, Putumayo (Myboycharlie), el caballo de
mayor valor (44.5), el que encabeza el programa cediendo
3 kilos a sus seis rivales. Atty Persse (Frankel), tercero en
la Copa de Oro, tratará de hacer valer esa ventaja siempre
que Shehab (Siyouny), el otro puntero, no le lleve a una
guerra absurda por hacerse con el mando de la prueba.
Federico (Acclamation), mucho más entonado, y Parsifal (Rip Van Winkle), ya recuperado de su aventura árabe
intentarán sorprender.
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León: “Andia es el
caballo a batir”
“Shahanian está bien, progresa
en cada salida, aunque la carrera le
llegue un poco pronto. La distancia
también se le puede quedar algo
corta. De hecho, su objetivo principal es el Villamejor. Por la mañana
es un bendito, sus demonios internos salen en cuanto abandona el paddock. Tenemos máximas expectativas con él, aunque tiene un rival bastante
duro. Andia, sin lugar a dudas, es el caballo a batir. Es
una yegua que me enamoró en la primavera y creo que
explotará en cualquier momento. Me parece un auténtico
fenómeno”.
“Atty Persse es un caballo complicado, con cabeza.
Tiene sus manías. Tras la Copa de Oro, a la que llegó muy
bien, ha seguido progresando. Ha quedado un lote poco
numeroso donde lo único que me da miedo, al haber otro
puntero como él, es que se corra a un paso excesivo”.
“Federico llega en su momento. Esta última semana ha
progresado muchísimo. Tengo las máximas expectativas
con él y está como mínimo al mismo valor del año pasado. Ahora si está. El Federico de siempre ha vuelto.

Osorio: “Putumayo
llega un poco falto”
Legionario está bien, lo único que
no sabemos si hace la distancia. Es
un caballo que tuvo un problema
que parece haberse arreglado, y lo
que tiene que hacer es relajarse un
poco, dejarse llevar y no tirar tanto
en los recorridos”.
“Putumayo llega un poco falto y a eso hay que sumarle
que lleva 3 kilos de recargo que son muchísimos. Son unas
carreras muy complicadas porque recarga lo mismo el
ganador del Gran Premio de Madrid, que el ganador de
la preparatoria. Me parece un poco exagerado. Pero bueno, se trata de una preparatoria. Su gran objetivo es el
Memorial. Por calidad si esperaba que corriera bien en el
Gran Premio de Madrid, pero me daba un poco de miedo
la distancia, que 2.500 metros se le podían atragantar”.
Cocheteux
“Imagino que sus hijas querrán deshacerse de todo, como
es lógico. Es ley de vida. Es algo que vemos constantemente que pasa en todos los países. Las cuadras, igual
que se crean desaparecen como todo en la vida. Es una
pena, pero más pena me da que Roberto haya fallecido.
El gran tema es ese. Todavía no sabemos qué va a pasar
con su parte del hijo de Friné. No es algo que hayamos
hablado aún”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Presidency-Abrantes: duelo con
sabor añejo

Desde que el 10 de enero fuera segundo en un hándicap
en el Carnaval de Dubai y posteriormente se conociera su
lesión, la vuelta a la competición de Abrantes (Caradak)
ha sido uno de los grandes anhelos de los aficionados.
Este domingo, 262 días después de su última carrera, el de
la cuadra Bidasoa volverá a la competición y se reencontrará con un viejo conocido, Presidency (Oasis Dream),
en el mismo escenario en el que nos brindaron sus mejores
batallas.
Pero esta vez no será su inseparable Janacek el que le guie

hacia la meta. En una decisión tan inexplicable como el
hecho de que no recargue un solo kilo pese a que aquel
segundo puesto le reportara 40.000 dólares cuando las
condiciones del programa establecen que los recargos por
premios ganados en el año serán de hasta 4 kilos a los ganadores de uno de 24.000 euros, será José Luis Martínez
el que se estrene en su silla.
Además de Presidency y Abrantes, destaca la presencia de El Guanche (Power), mejor flyer de la generación
clásica, y Hackney Road (Aqlaam), que viene de correr
un Grupo 3 en París hace dos semanas.
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Núñez: “El Guanche no

Cerqueira: “El peso será

llega al 100%”

el mayor handicap”

“El Guanche no llega al 100%,
pero tiene una buena condición física para correr. Le hemos dado bastante descanso después de todo su
periplo en Francia e Inglaterra, ya
que el último viaje le pasó factura.
A pesar de no ser un caballo muy
nervioso siente mucho los viajes, deja de comer, incluso
de beber, se deshidrata bastante… La idea de traerlo a España era para que descansara, lo ha hecho y esto es una
puesta a punto. Va cediendo peso a caballos viejos, mucho
más experimentados, y lo que queremos es que, poco a
poco, vaya cogiendo ritmo de competición”.
“Su programa pasa por correr el Rubán, que irá ya en
mejores condiciones de peso, y a partir de ahí centrarnos
en la posibilidad de ir a Dubai. Es una conversación que
tengo pendiente con Guillermo Arizkorreta. Si finalmente decidimos que vaya, será él quien se encargará de su
preparación”.

“La verdad es que hay bastantes
partanes, están todos los velocistas
que hay en España, pero Presidency está bien, sigue en su línea.
Este miércoles hizo su último trabajo y mejoró un poquito respecto a
semanas anteriores. Llega perfecto.
Es una carrera complicada, cuenta con Borja que lo conoce bastante bien, la pista va a estar a su gusto, y espero
que corra bien. Creo que la podrá pelear”.
“Dio batalla en las dos carreras de San Sebastián, pese
a no ser su pista preferida y no tener suerte. En Madrid
mejora su valor”
“El peso será el mayor hándicap. Abrantes, que reaparece, lleva bastante tiempo preparándose y aunque nunca
ha sido un gran trabajador por las mañanas, luego en las
carreras da un gran valor”.
“La verdad es que me pueden crucificar un poco, pero no
entiendo como Abrantes, que ganó un premio de 40.000
dólares por estar segundo, en enero, casi más dinero del
que ha ganado durante toda la temporada Presidency
aquí, no recarga nada. Es más, somos nosotros los que le
damos 3 kilos, pero tengo a favor que mi caballo está muy
en forma. Es un caballo fuerte, que maneja bien el peso y
me gusta mucho su opción. Carreras son carreras, pero
no creo que defraude”.
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SALVA MAROTO

Triste jornada en pista y feliz
en Tribuna. Plata y ‘aplomo’

Céfiro abrió el hat trick de Maroto y cerró el doblete de Martínez

Y también porque delante de Tribuna pasó algo que marcó
la jornada. La muerte súbita de Tilmeeth (Kodiac), un
caballo que dejó su vida en la pista y cuya desgracia obligó
a detener la tercera carrera en pleno desarrollo, en una
actuación espléndida de Hipódromo de Madrid. Lo importante es la seguridad de jockeys y caballos, y ante la
situación vivida no había otra que reaccionar con celeridad
y criterio. De diez. Lo único que se echa en falta en el Acta
de la Jornada es una explicación o una posterior ampliación (de la que está a tiempo el JCE) del porqué se llega
a esta situación. Creo que al igual que cuando se regó la
pista en exceso provocando caídas de caballos que obligaron a cambiar el escenario (hierba a arena) se explicaron,
aunque de aquella manera, los porqués. Lo mismo, ahora.
Es un accidente grave de carrera, que deja el fallecimiento
de un caballo, supuestamente por un infarto (algo que no
refleja el Acta), una fractura en el pie para el jockey francés

Corallo (que ya no montó el
resto de la jornada) y una caída
sin consecuencia de Arguinzones sobre Kismar (The Carbon
Unit).

Alberto Martín
@DYCTURF

La carrera volverá a celebrarse el domingo pero sin Tilmeeth, un caballo que de yearling fue rematado por cerca
de 200.000 €, que defendió los azules colores de Hamdan
Al Maktoum en dos carreras en Inglaterra y que fue adquirido por Stamina el pasado octubre con la mayor de las
ilusiones para la cuadra Alex y Sofia. Un caballo con origen
de lujo y comprado a menos del 10% de su valor como
yearling. Sus carreras en España, donde consiguió ganar
en su segunda salida en Dos Hermanas, ya son historia.
Igual que su adiós en La Zarzuela. Y su recuerdo. Un box
vacío en la cuadra de Patrik Olave y un sentimiento para
sus propietarios y todo el equipo de vivir una de las peores
situaciones que puede deparar el, a veces cruel, mundo de
las carreras de caballos.

Gadea

SALVA MAROTO

Aunque nos falta sabia nueva en las Tribunas, lo que nunca
se echa de menos es al aficionado veterano que olvida
términos como Norte o Sur y que ancla en su vocabulario
Preferencia y Tribuna. Los arcaicos, como servidor, incluso
amplían a las extintas Socios y General para referirse a las
zonas de nuestro Hipódromo. Digo esto porque el domingo fue un día especial en Tribuna. Lo hicieron especial
la satisfacción de dos cuadras multipropiedad que desde
enfrente de la meta especial (me sale lo antiguo) celebraron con alboroto las victorias de sus ejemplares. Gadea
(Dandy Man) y Astronaut (Olympic Glory) removieron la
vieja Tribuna. Y yo que me alegro, porque por más que digan los de Preferencia, nunca se vio mejor una carrera que
a trescientos metros de la meta. Donde se ganan y pierden
muchas. Donde se celebra está lo fácil, que diría el otro.

Gadea, plata y aplomo
Desde que Linda (Hunter’s Light) ganara el premio Zalduendo a lo Manola (curiosa rivalidad de la que pueden
hablar los antiguos), los propietarios de la cuadra Tonetti
Racing no sólo comenzaron a pensar en la participación
de la hija de Lolita Pluma en el Carlos Sobrino, sino que
sabían que tenían en el patio una yegua, que en entrenamientos demostraba al menos el mismo o más potencial.
Enrique León lo anunció en el anterior número de Black
Type. Gadea domina a Linda por las mañanas, pero
había que saber si mientras una se trasformaba en carreras, que iba a ocurrir con la otra. El debut de Gadea no
era fácil. Carrera dura. 1200 metros en línea recta. Rivales
contrastados. Seis potros. Y... Su exhibición fue lo mejor
de la jornada. Y de las que no se olvidan. En una pista
muy blanda la manera de galopar presagia que estamos
ante una de las grandes. Tanto que era bueno bucear en su
Historia. Y la tiene.
Gadea fue comprada en Irlanda de foal en el primer
viaje en solitario que Fabián Barreiro realiza para Dehesa
Milagro, porque a última hora Felipe Hinojosa no pudo
trasladarse. “Quizá por eso la compramos ya que tiene un
defecto de aplomos que yo ni vi, seguro que si Felipe viaja
conmigo se queda allí”, bromeaba el Director de la Dehesa
Milagro y uno de los miembros de la cuadra que disfrutan
ahora de Gadea. “Íbamos con la intención de comprar
alguna yegua, ya que en la potrada de 2017 había muchos machos y pocas hembras; y nos habíamos fijado en
su madre porque alcanzó un buen valor en Inglaterra
después de muchas carreras. Acababa de llegar a Milagro
y no era cuestión de hacer otra cosa que lo que me habían
dicho y Felipe se había fijado en ella por sus papeles e hice
lo que me mandaron”. De esa manera, la hija de Dandy
Man llegó a Navarra. Posteriormente, Gadea salió al ring
con sus aplomos maltrechos de la subasta de Baden Baden
y no alcanzó el precio de reserva.
Plata o plomo. Plata y ‘aplomo’. Lo que sí ha demostrado en sólo una salida a pista es que galopa y mucho. Su
programa pasa por el Ramón Mendoza y tal vez por una
aventura francesa, aunque eso el tiempo lo dirá. Hay dudas
sobre si podrá con la distancia o si sólo será precoz. Dos
preguntas que responderá el tiempo, aunque a día de hoy
por lo mostrado no es fácil ganar en línea recta en 1200
metros como lo hizo como para ponerle incógnitas a su futuro. Gadea es presente y por lo visto y debutado, el mejor
proyecto de dos años que tenemos en nuestro Hipódromo.
Es mejor disfrutarla y soñar porque su galope lo merece.
Invito a ver el video repetido de la carrera y disfrutar. No
hace la mejor de las salidas y Sousa la lleva atrás. Comienza a moverla en el paso y cuando la pide se hace hueco
entre Intocable (Swiss Spirit) y Mantra (Elvstroem), con
una aceleración a la que no estamos acostumbrados. Ni
más ni menos que 7 1/2 cuerpos, según el acta oficial, fue
la distancia que le separó del segundo Intocable que a su
vez puso otros tres cuerpos sobre la perjudicada Mantra.
Hat trick de Juan Luis Maroto
Si Gadea alegró la mañana a los miembros de Tonetti
Racing y a los buenos aficionados, el ruido que hicieron el
medio centenar de seguidores que saltaron, se abrazaron y
vitorearon la remontada de Astronaut en el premio Par-
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tipral resultó también llamativo en Tribuna. Con sus gritos
llevaron en volandas a Borja Fayos a la caza de Furioso
(Lucayan) que, en el paso por la meta especial, tenía muchas papeletas de desquitarse de su recorrido de la Poule.
Los tres kilos que cedían Einar (George Vancouver) y
Resacón (Medicean) fueron determinantes para explicar
el desarrollo y resultado de la preparatoria del Hispanidad
para los tres años. El octavo del Premio Cimera ha progresado para ser el mejor tres años en otoño sobre la milla y
batir en la meta al que, para muchos desde su cuarto puesto, era el ganador moral de aquella carrera.
El mérito hay que darlo a Juan Luis Maroto y a su decisión
de darle descanso a Astronaut en el verano y privarle de
grandes esfuerzos con vistas a la temporada de otoño. Y a
fe que lo agradeció porque su remate doblegó la resistencia de Furioso. El alazán pasó entre el de Arizkorreta y
un batido Prince Hamlet (Sommerabend), que fue un
cercano tercero pero sin opciones nunca de victoria. Einar
y Resacón, quinto y cuarto, respectivamente, acusaron
los 60 kilos y los tres de margen al trío en meta, llegando
en apenas dos cuerpos. Ambos tendrán sus seguidores en
el Hispanidad y entre los clásicos hay argumentos para no
enterrarles antes de tiempo, aunque la generación de tres
años plantea varias dudas de cara a poder batir a los viejos.

Astronaut

6ª - PREMIO PARTIPRAL (CAT. B)		

14:00 hs - 1.600m césped - Premio: 15.000 al ganador.		
Para potros y potrancas de tres años.

1º
ASTRONAUT (GB) (57)
		
Olympic Glory y Gimme Some Lovin (Desert Style)		
		
Prop.: Elama - Criador: Stratford Place Stud & Willow Bloodstock
		
Ent.: J. L. Maroto - Jockey: B. Fayos				
2º
FURIOSO (57)
		
Lucayan y Ebalviyra (Anabaa)				
		
Prop.: Yeguada Rocío - Criador: Zubieta Ltd.			
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: J. L. Martínez
3º
PRINCE HAMLET (FR) (57)
		
Sommerabend y Calle A Venise (Invincible Spirit)		
		
Prop.: Ecurie Pandora Racing - Criador: L. Kneip & S. Grevet
		
Ent.: M. Delcher - Jockey: R. Sousa				
Después llegaron:		
Resacón (GB), Einar (IRE) y Hot Spot (IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 1’42”34. Distancias: 1/4 cp y 1/2 cp.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
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La otra preparatoria del Hispanidad tenía más brillo, a
priori, aunque la carrera no resultó tan clara. El premio
Young Tiger se presentaba como un duelo Noray (Naaqoos)-Oriental (Smart Strike). Sousa-Fayos. Parecían
eclipsar a los otros ocho participantes. Pero como suele pasar en estas ocasiones, nada que ver con lo que ocurrió en
la pista. Fayos llevó a Oriental a comandar el lote. En una
pista blanda y con 60 kilos, parecía demasiado valiente.
Ya antes de la curva se vio que el paso no era el adecuado
para poder tener caballo en la recta, eso sí tampoco lo era
para un Noray que, aunque más cómodo, era tempranamente exigido para ser el primero en presentar el ataque.
El de Enrique León tiene corazón y clase de sobra para no
desfallecer, pero tiene demasiadas batallas como para estar
ya para exhibiciones y en los últimos trescientos metros
acusó esfuerzos. En ese momento, apareció Céfiro (Clodovil) con un paciente José Luis Martínez, que supo leer la
carrera mejor que nadie y darle la primera de las tres grandes alegrías a Juan Luis Maroto. El preparador madrileño
ensillaba en ese momento al que era su primer ganador de
la mañana. Demostraba que las carreras hay que correrlas
y que los duelos sólo llevan, en ocasiones, disgustos. Ni
unos ni otros.

Genessee

Además Céfiro llegará al Hispanidad a defender su corona
con todos los honores y sin Bayoun, lesionado, tendrá las
mismas opciones como el que más.
Soupha (Rip Van Winkle), a favor de terreno y forma,
tuvo también su momento en la recta para recuperar
valores y firmar un segundo puesto de mucho mérito, pero
que a buen seguro no hace olvidar al bueno de Álvaro Soto
el disgusto con Oriental, que seguirá teniendo sus partidarios para el Hispanidad, aunque desapareció demasiado
pronto en esta preparatoria.
Arbelaiz (American Post) dio una alegría al patio de Guillermo Arizkorreta. Necesaria. La hija de la clasuda Abril
no había tenido suerte en Lasarte y en las manos de José
Luis Martínez hizo suyo el lote del Premio Trucial en una
carrera para yeguas de dos años. El valor más que contrastado de La Prima (Caradak), en su séptima salida, nos
dice menos que la forma de ganar. Aunque para formas la
que tuvo en debutar Pitia (Manduro), tercera en el poste,
y que tardará poco este otoño en volver a figurar en el
marcador.

Genessee (Halling) tenía poco que ganar y mucho que
perder en la Lototurf. Venía de ser segunda hace sólo una
semana en el Benítez de Lugo y sus responsables quisieron
aprovechar forma para hacer caja en el handicap. Dicho y
5ª - PREMIO YOUNG TIGER (CAT. B)		
hecho, aunque la hija de Halling tuvo que sudar de lo lindo
13:30 hs - 1.600m césped - Premio: 15.000 al ganador.		
para deshacerse del puntero Orange Run (Hurricane
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Run) que a sus once años estuvo a punto de hacer bueno
1º
CEFIRO (IRE) (57)
el descargo de Valenzuela y dejar sin éxito a la de Óscar
		
Clodovil y Duckmore Bay (Titus Livius)			
Anaya. Urban Rock (Rock of Gibraltar) completó el trío
		
Prop.: La Toledana - Criador: John L. Doyle
		y fue la única monta de la mañana que apareció en esos
		
Ent.: J. L. Maroto - Jockey: J. L. Martínez			
menesteres para el checo Janacek, que llegará al domingo
2º
SOUPHA (FR) (57)
con un ecart de 16.
		
Rip Van Winkle y Kezia (Spectrum)				
		
Prop.: M’Hammed Karimine - Criador: Stilvi, Financiera		
La gran mañana de Juan Luis Maroto se completó en la
		
Ent.: A. Soto - Jockey: J. L. Borrego
séptima con el triunfo de Power and Peace (Arcano) en
3º
NORAY (FR) (58.5)
la cita reservada a jinetes no ganadores de 12 carreras. De
		
Naaqoos y Stadore (Kendor)				
principio a fin y con un buen sentido del paso por parte de
		
Prop.: Marqués de Miraflores - Criador: Scea Bissons		
Loaiza resolvió una prueba sin mucha historia, en la que
		
Ent.: E. León - Jockey: R. Sousa				
quizá se esperaba algo más de Bríscola (Redoute’s ChoiDespués llegaron:		
ce), que tendrá mejora en la próxima.
Another Day Of Sun (IRE), Planteur Davier (FR), Dieulefit (IRE),
Impressionant (USA), Barbarigo (IRE), Oriental (JPN) y Windy York
(IRE).
Juan Luis Maroto (centro)

Corrieron todos. Tiempo: 1’40”99. Distancias: 2 3/4 cp y 1 1/2 cp.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
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Fayos y Astronaut repitieron victoria en la Zarzuela

Borja Fayos alcanzó este domingo su triunfo número 600
en España (675 si sumamos los que obtuvo en el extranjero) con Astronaut (Olympic Glory). Una victoria que
“tenía en mente, pero en ese momento no recordé que
fuera la 600. Supone un buen número, pero hay que seguir”, nos dice, haciendo alarde de esa ambición que le ha
convertido en el mejor jockey español del momento.
Dieciocho años separan esta última de su primera visita
al recinto de ganadores, el 26 de agosto de 2001 en San
Sebastián. “La primera victoria, pasando primero por
meta, fue con Seda Gris -puntualiza, ya que antes ganó
tras una descalificación por dopping con Luminoso (Delegant) en mayo de 2000 en el mismo hipódromo- y fue
muy emotiva. Además, la recuerdo como una muy buena
monta”, añade.
El bicampeón de la estadística española (2008-2016) afirma haber superado el objetivo que se propuso cuando debutó hace 20 años en las playas de Sanlúcar de Barrameda.
“Esperaba ganar más que mi padre, que ya lo he pasado
con creces. Simplemente, espero ser un buen jockey. No
me fijé nunca ganar un determinado número de carreras.
Ojalá batiera el récord, pero creo que superar a Carudel o
Román, no sé quien es el que más ha ganado, es difícil. Me
conformo, hoy por hoy, aunque no soy conformista, en
montar lo mejor posible y llegar al mayor número de victorias, pero batir el récord está muy lejos de mi alcance”.

Aunque son varias las victorias que más le han marcado,
son tres las primeras que se le vienen a la cabeza, todas
ellas las logró, curiosamente, con ejemplares preparados
por Juan Luis Maroto. “En España me quedo quizá con
Ketala. Un premio de yeguas en 1.600 -dice refiriéndose
al Baldoria (Cat.B) de 2014- ganando al final a Madrileña. También con una monta de esas, sin pegar y por
dentro, que le hice a Tío Luis o la anterior de Astronaut”. Aunque tampoco olvida las que logró con los hermanos Cabo Cañaveral (Sendawar) y Dink (Poliglote),
especialmente este último al que recuerda venir “arreando 1.700 metros”, algo similar a lo que vivió en Estados
Unidos en Turfway Park, donde también se vio obligado a
“arrear 1.750 metros, desde salida la meta”.
Dicen que la experiencia es un grado y son muchos los
aprendizajes que Fayos ha tenido en 2o años de carrera en
los que su evolución ha sido constante. “Las montas que
estoy haciendo ahora son muchísimo mejores que las de
hace un año o diez”, comenta haciendo autocrítica antes
de hacer alarde por enésima vez de ese afán de superación
imprescindible en un deportista de élite como él. “Espero llegar a las 100 victorias o pasarlas. Ya he batido mi
récord, pero sería un número muy bueno siendo jockey
en España. Creo que lo puedo conseguir y lo voy a conseguir”.
No tenemos ninguna duda, apostar por Fayos es hacerlo a
ganador.

SALVA MAROTO

Borja Fayos llega a los 600
triunfos en España

EFEMÉRIDES
• Debutó el 8 de agosto de 1999 en el hipódromo de San
Sebastián a Snow Bross (Don Roberto).
• Ganó su primera carrera el 28 de mayo 2000 con Luminoso, de la cuadra Cielo de Madrid, en San Sebastian tras el distanciamiento de Envido.
• La primera vez que paso primero por la meta fue el 26
agosto de 2001 con Seda Gris (Sharp n’Early), de la
cuadra Palazuelo, también en San Sebastián.
• El 28 de mayo de 2005 ganó su primer Clásico, el Oaks
con Otilia Yac (Second Empire). Ese día consiguió su
primer póker de victorias. Fue en Mijas.
• El 13 de noviembre de 2005 visitó por primera vez el
recinto de ganadores del Hipódromo de La Zarzuela
con Carabiola (Grape Tree Road), preparada por
Mauri Delcher y propiedad de la cuadra Madroños.
• El mismo día que se impuso con Seda Gris, pero
cinco años después, obtendría su victoria número 100
con Amadeo (Sharp n’Early), propiedad de la cuadra
Candilejas, en Mijas. Hizo doblete con Croix Rouge
(Chester House).
• La 200 también llegaría en el Hipódromo de la Costa
del Sol, el 18 de julio de 2009, montando a Dink con
los colores de Salvador Márquez.
• Alcanzó los 300 triunfos en el Hipódromo de la Zarzuela, el 18 de mayo de 2012, montando a Jungle
(Dark Angel), representante de la cuadra Laberinto.
• Su victoria 400 tuvo lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, el 5 de junio de 2016, montando a Anne (Stormy River), de la cuadra Santa Ana.
• El 7 de enero del año pasado rubricó el medio millar de
carreras ganadas, lo hizo con Boom Star (Choisir), de
la cuadra El Billetero, en el Gran Hipódromo de Andalucía. Ese dia firmó un triplete con Delfmar (Delfos) y
Captain Moonlite (Bushranger).
• Este domingo, en La Zarzuela, llegó a los 600 triunfos
montando a Astronaut, propiedad de la cuadra Elama, en el premio Partripal.

Otilia Yac (Oaks)

5 (2 FR y 3 USA)
13 USA
6 USA
3 FR
6 FR
2 SWE
1 FR
2 (1 FR y 1 CZ)
37 (34 MAR y 3 FR)
75

Victoria 400 con Anne

ÓSCAR BLÁQUEZ

EXT

Zascandil (GPM)

ÓSCAR BLÁQUEZ

BORJA FAYOS
AÑO VICTORIAS
ESP
2000 1		
1
2001 2		
2
2002 0		
0
2003 5		
5
2004 18		
18
2005 39		
39
2006 46		
46
2007 30		
30
2008 43		
43
2009 32		
32
2010 38		
38
2011
44		
39
2012 21		
8
2013 7		
1
2014 47		
44
2015 33		
27
2016 64		
62
2017 64		
63
2018 58		
56
2019 83		
46
675		600

Luminoso

JAR
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Montenegro y Janacek a la
conquista de Europa

Este sábado tendrá lugar en la República Checa la quinta
edición del campeonato de Europa de Jockeys en el que
Roberto Carlos Montenegro representará a España. Frente
a él estarán otros jinetes conocidos por los aficionados
españoles como Christophe Soumillon (Bélgica), Antoine
Hamelin (Francia) o Vaclav Janacek (República Checa).
Colm O’Donoghue (jockey irlandés que ha pasado la mayor
parte de su carrera a las órdenes de Aidan O’Brien), el
inglés Fergus Sweeney (múltiple ganador de Grupo 1),
el bicampeón y defensor del título, el kazajo Bauyrzhan
Murzabayev, que actualmente lidera la estadística alemana
o el panameño Eduardo Pedroza son otros de los quince
profesionales que completan la nómina.

Los cinco primeros clasificados de cada carrera reciben 10,
6, 4, 2 y 1 punto, respectivamente. Al término de la jornada
se contabilizan los cinco mejores resultados de cada jockey.
“Tengo algunos favoritos y otros con chance para colocarme. Creo que acabaré luchando por el tercer o cuarto
puesto del campeonato, ya que será difícil superar a
Soumillon y Hamelin que cuentan con muy buenas montas”, advierte Janacek, que en el gran premio se subirá en
Hermiona (Kitten’s Joy), preparada por Fabrice Chappet.
En esa misma carrera Montenegro montará a Politicum
(Lethal Force).

Esta será la segunda ocasión en la Montenegro, que el
domingo montará en Varsovia en una de las pruebas más
prestigiosas del turf polaco, acuda a la cita. La mitad de
las que acumula ya ‘el checo’. Ricardo Sousa era otro de
los profesionales invitados, pero la puesta a pie le impide
participar en esta ocasión.
“La presencia de Soumillon, que para los aficionados al
turf es equiparable a lo que significa Messi o Ronaldo
para los del fútbol, es un grabn impulso para la competición”, nos comenta Janacek sobre la presencia del belga,
que acude por primerva vez.
En total son seis las carreras que dan forman al campeonato con una bolsa de cinco millones de coronas checas, unos
doscientos mil euros en premios, siendo la prueba principal el Leram EJC Million, sobre 1400 metros y reservada a
caballos y yeguas de tres y más años.

Los organizadores del evento tantearon la posibilidad de
contar también con Antonio A. Gallardo y el japonés Yutaka Take, pero compromisos adquiridos con anterioridad
de ambos lo han hecho imposible.
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1ª CARRERA (11.30H) PREMIO BADARKBLAR (1935)-OKTOBERFEST (HAND. DIV. 2ªP) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.500 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.						
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

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

RADAMES (IRE) (M, 4)
HOLLOKO (FR) (M, 4)
GRISGRISES (FR) (M, 3)
DREAM OF GLORY (FR) (M, 3)
TIHANNA (IRE) (Y, 4)
BREAKING DUSK (M, 5)
TREMENDISTA (M, 6)
POPOTA (GB) (Y, 4)
QUENA (FR) (Y, 3)
AMATHYST (GB) (Y, 5)
WILLY FOX UNO (GB) (M, 3)
JAROCHO (M, 7)
BUBBLE GUM (IRE) (M, 3)
BOSQUIMANA (FR) (Y, 4)
PLUNDERED (IRE) (M, 4)
BANNABY´S DREAM (M, 4)

Rock of Gibraltar y Later (Marju)
J. Reus & T. Squarey
Caradak y Precious Rose (Elusive Quality) Inversiones Ondarreta
Rip Van Winkle y Japan (Key Royal)
Ec. Haras Du Cadran & M. Stadelmann
Olympic Glory y Danse Revee (Manduro) Daniel Cherdo
Medicean y Kentucky Mix (Linamix)
Cuadra Kantauri
Bannaby y Dusk And Dawn (Fasliyev)
Cuadra Ombra
Multazem y Verooonnica (Wagon Master)
Yeguada Puertas

INTENSE EXPRESSION (IRE) (M, 4)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Yeguada AGF
Stand Carmo
Río Cubas

G. Arizkorreta
G. Vaz
O. Anaya
M’Hammed Karimine A. Soto
El Fargue
F. Rodríguez
Martel Sánchez M. Gomes
Tiflisi
A. Tsereteli
Mizzen Mast y Lady Chesterfield (Smoke Glacken)
B. Bouden & Voute Sales LTD
Roberto Cocheteux M. Álvarez
Excelebration y Wire (Rock Hard Ten)
S.C.E.A. de Marancourt Roberto Cocheteux J. M. Osorio
Bahamian Bounty y Wish You Luck (Dubai Destination) J. W. Mitchell
Zezinho
J. C. Cerqueira
Gregorian y Meredith (Medicean)
Lindum Partnership
Willy Fox
M. Hernández
Bannaby y Via Scozia (Selkirk)
Cuadra Miranda
Jayjo
G. Madero
Most Improved y Adjtiya (Green Desert) J. Foley
Popurri
M. J. Pérez
Style Vendome y Zewara (Alhaarth)
Hubert Mazeaud
Turf La Gare
J. López
Camacho y Jouel (Machiavellian)
St. V. Schilcher & G. Kinch Bernie
A. Carrasco
Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Cuadra Miranda
Las Águilas
F. Rodríguez
Intense Focus y Ionsai Nua (New Approach) J. S. Bolger
El Capricho
A. Sánchez C.

JOCKEY

KG

V. Janáček
62
E. Arguinzones 60.5 (58.5)
J. Grosjean
60.5
B. Fayos
60
R. Ramos
60
R. N. Valle
59.5
V. M. Valenzuela 59 (57.5)
N. De Julián
58
J. Gelabert
58
L. Fonseca
56
M. E. Fernández
54.5
F. Jiménez A.
54 (55)
D. Ferreira
54
C. A. Loaiza
52.5
F. Martínez
52.5
M. Monceaux
51 (49)
A. Gutiérrez B.
51 (49)

(1) RADAMES - (6) BREAKING DUSK - (4) DREAM OF GLORY
2ª CARRERA (12.00H) PREMIO ROYAL GAIT (CAT. B)

Césped. 15.000 euros al ganador. 2.200 m
Para Para potros y potrancas de tres años.			
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COSSIO (M, 3)
GRANACCI (FR) (M, 3)

Pyrus y Tablanca (Dubawi)
Evasive y Blanche Verte (Green Tune)
Helmet y Melanippe (Shirocco)

GREENBACK BOOGIE (IRE) (M, 3)

CRIADOR

Yeguada Puertas
Ecurie Du Sud
Rathregan Stud
Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond) Pierre Ducos
Toronado y Break Time (Dansili)
Mrs B. E. Moore
Coach House y With Charm (Dubawi)
J. Laws & G. Thornton
Motivator y Societe (Panis)
Haras Du Quesnay

GUERATY (FR) (M, 3)
LEGIONARIO (GB) (M, 3)
MAYRO (GB) (M, 3)
SHAHANIAN (FR) (M, 3)
TIME IMMEMORIAL (IRE) (M, 3) Mastercraftsman y Await So (Sadler’s Wells)
ANDIA (GB) (Y, 3)
Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Incitatus Racing
Nanina
Palco 7
4C
Santa Bárbara
Celso Méndez

M. Augelli
J. Calderón
J. L. Maroto
A. Imaz B.
J. M. Osorio
M. Álvarez
E. León
J. C. Cerqueira
G. Arizkorreta

T. Piccone
V. M. Valenzuela
R. Ramos
B. Fayos
J. Gelabert
N. De Julián
T. Marquand
R. N. Valle
V. Janáček

Marqués de Miraflores

Newtown Stud & T. J. Pabst Zezinho

Melbourne Bloodstock Quinto Real

KG

58.5
57
57
57
57
57
57
57
55.5

(9) ANDIA - (5) LEGIONARIO - (7) SHAHANIAN

3ª CARRERA (12.30H) PREMIO FAMILIA GELABERT (HAND. DIV. 1ªP) (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.500 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.			

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

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

BUDGIE (GB) (M, 4)
Excelebration y Lady Bellatrix (Singspiel) J. Brenchley
MR HOBBS (GB) (M, 5)
Harbour Watch y Stoneacre Sarah (Cadeaux Genereux) Card Bloodstock
VETONA (IRE) (Y, 3)
Roderic O’connor y Face To Face (Zamindar) Wallhouse Slu
ZAYANY (M, 4)
Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser
KUVASZ (FR) (M, 6)
Slickly y Bonilass (Fasliyev)
F. Bermudez Ruiz
ALTERNATIVAS (Y, 6)
Multazem y Pirata (Slickly)
Yeguada Puertas
ATEGORRIETA (Y, 4)
Rip Van Winkle y Abril (Anabaa)
Rafael Usoz López
GRACE’S SECRET (GB) (Y, 4)
Mastercraftsman y Silent Music (Peintre Celebre)
C. E. Stedman
COSTA ESMERALDA (FR) (M, 5) Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez
SWORD OF GOLD (GB) (M, 3) Siyouni y Haydn’s Lass (Sir Percy)
Whatton Manor Stud
SO HI STORM (IRE) (M, 3)
Holy Roman Emperor y Great Joy I (Grand Lodge)
Paul McCartan
ZEEBULLET (IRE) (M, 4)
Zebedee y Windy Lane (Dubai Destination)
Tallyho Stud
BESSIE WARFIELD (GB) (Y, 4)
Oasis Dream y Wallis (King’s Best)
Fittocks Stud
ARISTODEMUS (IRE) (M, 4)
Camacho y Sceal Nua (Iffraaj)
Phillistown House Ltd
NYALA (GB) (Y, 4)
Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani)
Vivienne O’Sullivan
BREY DE VALIENTE (M, 3)
Sunday Break y Fallopio (El Prado)
Yeguada Montanesa
TRUST IN YOU (FR) (Y, 4)
Pour Moi y Too Marvelous (Dansili)
Mise de Moratalla

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Rocco’s
T. Martins
Marisol
J. C. Cerqueira
Tolosana
J. L. Maroto
Zayan
T. Martins
Sian Ka’an
O. Anaya
Las Rozas
M. J. Pérez
Yeguada Rocío G. Arizkorreta
La Hora del Turf J. A. Rodríguez
Zebra
M. Tellini
El Billetero
O. Anaya
Mediterráneo
J. C. Cerqueira
Dieciseis
J. C. Rosell
Mulabel
T. Martins
Bernie
J. C. Cerqueira
Bolak
M. Augelli
Yeguada Valiente I. López
Jayjo
G. Madero

JOCKEY

KG

J. L. Borrego
63
T. Marquand
61
V. M. Valenzuela 59.5 (57.5)
J. Gelabert
59
F. Jiménez A.
59
J. L. Martínez
59
V. Janáček
58
J. Grosjean
58
C. A. Loaiza
57.5 (55.5)
B. Fayos
56
R. N. Valle
55.5
C. Hazen
55.5 (54)
M. Monceaux
55 (53)
R. Ramos
55.5
M. E. Fernández
55
D. Ferreira
54.5 (54)
N. De Julián
54

(7) ATEGORRIETA - (6) ALTERNATIVAS - (10) SWORD OF GOLD
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PROGRAMA DE MADRID 29 DE SEPTIEMBRE

4ª CARRERA (13.00H) PREMIO SOUDZOU (CAT. C)
Césped. 12.000 euros al ganador. 1.200 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.					

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

KG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRESIDENCY (GB) (M, 6)
VALE (GB) (M, 5)
EL GUANCHE (FR) (M, 3)
BILLYCOCK HILL (GB) (M, 4)
POWERFUL SOLE (GB) (M, 3)
ABRANTES (M, 6)
BLUEBERRY (IRE) (M, 5)
CUPPACOFFEE (IRE) (M, 5)
HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6)
LEADER’S LEGACY (USA) (M, 5)
BENIJO’S BRAVE (M, 3)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

Juddmonte Farms
West Stow Stud Ltd.
Cuadra Altamira
Malih l. Al basti
H. Loder
Rafael Usoz López
So You Think y Lake Windermere (Oasis Dream) T. & T. Rogers
Intense Focus y Breedj (Acclamation)
Brid Cosgrove
Aqlaam y West Lorne (Gone West)
Whatton Manor Stud
War Front y Bauble Queen (Arch)
Ramona S. Bass Llc.
Brave Prospector y Dramatic Touch (Royal Applause) Cuadra Los Regalados
Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View)

Vale of York y Azaila (Halling)
Power y Miss Gran Canaria (Selkirk)
Kyllachy y Red Kyte (Hawk Wing)
Sir Percy y Piper’s Ash (Royal Academy)
Caradak y Abril (Anabaa)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Zezinho
Bolak
Toledo
Madriz
Agrado
Bidasoa
Yeguada Rocío
Extremeña OP
De La Higuera

J. C. Cerqueira
M. Augelli
A. Núñez
G. Arizkorreta
J. L. Maroto
G. Arizkorreta
G. Arizkorreta
M. Augelli
F. Pérez
E. León
J. C. Cerqueira

B. Fayos
V. M. Valenzuela
N. De Julián
J. Grosjean
F. Jiménez A.
J. L. Martínez
V. Janáček
J. Gelabert
J. L. Borrego
T. Marquand
R. N. Valle

Marqués de Miraflores

Zezinho

61
61
60
59.5
58.5
58
58
58
58
58
57

(6) ABRANTES - (1) PRESIDENCY - (3) EL GUANCHE

5ª CARRERA (13.30H) PREMIO CARLOS SOBRINO-CRITERIUM DE POTRANCAS (CAT. B)
Césped. 15.000 euros a la ganadora. 1.400 m
Para potrancas de dos años.							
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7

Free Eagle y Reveal The Star (Aptitude)		
The Factor y Endless Expanse (Red Ransom) Irish National Stud
Wootton Bassett y Makadane (Danehill Dancer)
Manneville
Dink y Doña Pepita (Elusive City)
L.A.C. Internacional
Hunter’s Light y Lolita Pluma (Kheleyf) Cuadra Altamira
Whipper y Guerendiain (Dyhim Diamond)
Mme. V. Pucci
Casamento y Ermena (Dalakhani)
Mav. Penfold & Db. Clarke

GUERREIRA (GB) (Y, 2)
IAMAROCK (IRE) (Y, 2)
LADY TRINITY (FR) (Y, 2)
LEILANI (Y, 2)
LINDA (IRE) (Y, 2)
METALLICA STAR (FR) (Y, 2)
VICTORIA FALLS (FR) (Y, 2)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

H. Pereira
Ecurie Pandora Racing M. Delcher S.
Marqués de Miraflores E. León
L.A.C. Internacional J. López
Tonetti Racing E. León
Levante
A. Imaz B.
E.Pérez Guzmán J.A. Rodríguez
Nossa Senhora do Vale

JOCKEY

KG

V. Janáček
T. Piccone
T. Marquand
J. L. Borrego
J. Gelabert
B. Fayos
F. Jiménez A.

57
57
57
57
57
57
57

(3) LADY TRINITY - (2) IAMAROCK - (1) GUERREIRA
6ª CARRERA (14.00H) PREMIO CHACAL (1975) (CAT. B)
Césped. 15.000 euros al ganador. 2.200 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.						
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
5
6

Myboycharlie y Djebel Amour (Mt Livermore) T. de la Heronniere & F. Flechner Roberto Cocheteux J. M. Osorio

PUTUMAYO (FR) (M, 4)
ATTY PERSSE (IRE) (M, 5)
FEDERICO (GB) (M, 6)
ONIX AZUL (FR) (M, 5)
PARSIFAL (M, 6)
RED ONION (GB) (M, 5)
SHEHAB (FR) (M, 6)

Frankel y Dorcas Lane (Norse Dancer)
Acclamation y Frangy (Sadler’s Wells)
Pour Moi y Morning Sun (Law Society)
Rip Van Winkle y Shemanikha (Sendawar)
Fast Company y Capsicum (Holy Roman Emperor)

Siyouni y Angel Rose (Definite Article)

CRIADOR

Bjorn E. Nielsen

PROPIETARIO

ENTRENADOR

E. León
Monceaux & Framont & Redvers William Armitage E. León
Perelle
Roberto Cocheteux M. Álvarez
Yeguada de Milagro
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
T. de la Heronniere & Mj. Goetschy
Best Horse
G. Vaz
Ecurie Du Grand Chene Nanina
J. Calderón
Marqués de Miraflores

JOCKEY

KG

J. Gelabert
T. Piccone
T. Marquand
N. De Julián
V. Janáček
J. Grosjean
V. M. Valenzuela

60
57
57
57
57
57
57

(2) ATTY PERSSE - (1) PUTUMAYO - (3) FEDERICO

7ª CARRERA (14.30H) PREMIO BOBI (1934) (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 2.300 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
11
12
13
14
15
16
17

ROSAURA (GB) (Y, 4)
KISMAR (IRE) (Y, 6)
IVAN EL TERRIBLE (M, 7)
DOBLE O NADA (FR) (M, 4)
ROMELIA (Y, 4)
GARMAR (M, 6)
LAST DRINK (GB) (M, 4)
MR MINTY (GB) (M, 3)
CORPS ACCORDS (Y, 3)
CANTABRA (IRE) (Y, 5)
CAMALEON (IRE) (M, 4)
LEE BAY (GB) (M, 6)
TE KOOP (GB) (M, 4)
SUPER EVA (Y, 3)
ANABURG (FR) (M, 4)
COYOTE DAX (M, 4)
FIGUEIRAS (Y, 9)

Pivotal y Bedazzled (Authorized)

Cheveley Park Stud LTD
Yeguada de Milagro
Cuadra Artemis
Pat Chedeville
Yeguada Puertas
Cuadra Miranda
África
Kingree Bloodstock
Cuadra Zurraquín

PROPIETARIO

Yeguada AGF
The Carbon Unit y Carefree Smile (Invincible Spirit)
Royal Gait
Diktat y Harasueva (Tertullian)
Artemis
Way of Light y Sweetdreams (Cadeaux Genereux)
Jayjo
Multazem y Pirata (Slickly)
Il Padrino
Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Jayjo
Sakhee y Priena (Priolo)
África
Sea The Moon y Paximadia (Sakhee)
Cuadra Zurbano
Lucayan y Nurenieva (Enrique)
Amazing Turf
Mastercraftsman y Rock of Angels (Bahamian Bounty) Finanza Locale Consulting Alegre
Pour Moi y Beach Candy (Footstepsinthesand) Cotton B. & G. Fox & J.hayes Odisea
Cacique y Bantu I (Cape Cross)
New England Stud & Barton Stud
Las Águilas
Mastercraftsman y Miss You Too (Montjeu)
Andrew Whitlock
Zebra
Eltso y DoÑa Pepita (Elusive City)
Asoc. Ardal-LAC
Yeguada AGF
Sageburg y Anna Danse (Anabaa)
Daniel Cherdo
Merydeis
Visindar y Kantia (Seattle Dancer)
Cuadra El Trisquel
Toledo
Baptize y Benimoda (Skycolt)
Yeguada Pereira S.A.T. Patitas

ENTRENADOR

JOCKEY

G. Arizkorreta
J. A. Rodríguez
J. López
G. Madero
J. López
G. Madero
J.M. Osorio
J. López
J. A. Rodríguez
D.Farlete
J. L. Maroto
F. Rodríguez
M. Tellini
G. Arizkorreta
J. C. Rosell
A. Núñez
S. Sarrias

V. Janáček
61.5
E. J. Arguinzones 60 (58)
V. M. Valenzuela 59.5 (58)
B. Fayos
58
R. Sousa
58
J. L. Borrego
57.5
J. Gelabert
57.5
D. Ferreira
57.5 (55.5)
R. Ramos
57
F. Martínez
56.5
J. L. Martínez
56.5
F. Jiménez A.
56
C. A. Loaiza
56 (54)
M. Hrubosòvá
54 (52)
M. E. Fernández
52
N. De Julián
51 (53)
Sra. Sarrias, S.
51 (54)

(1) ROSAURA - (5) ROMELIA - (4) DOBLE O NADA

KG

