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Marieta llama a las puertas de la
Gloria

Dos décadas después, el Marqués
de Miraflores lidera la estadística

Un Hispanidad lleno de
interrogantes
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Laffon:
“Vamos a
la Breeders’
Cup”

Laffon, que ensilló seis caballos durante el fin de semana,
además de imponerse en la prueba por excelencia reservada a las yeguas, logró un billete para la Breeders’ Cup,
que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en Santa Anita
Park, California, Estados Unidos. Cita a la que finalmente
han decicido acudir y que nos confirma en exclusiva.
Black Type.- ¿Qué le supuso el hecho de ganar un
Grupo 1 en el meeting del Arco para Darío Hinojosa?
Carlos Laffon.- Todo esto es un trabajo de equipo, y son
ya muchos años de Darío interesándose por la cría e intentando mejorar, y los frutos, en un momento u otro, llegan
cuando las cosas se hacen bien. No conozco a nadie que
con tan pocas yeguas y sin invertir unas cifras desorbitadas
haya ganado los Grupos 1 que ha conseguido él.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Carlos Laffon fue el abanderado de la delegación española, que vivió una de sus mejores ediciones en el meeting
del Arco del Triunfo con la victoria de Villa Marina (Le
Havre) y el segundo puesto de Fleeting (Zoffany) en el
Prix de l’Opera Longines (G1), y la segunda plaza de Marieta (Siyouni) en el Qatar Prix Marcel Boussac (G1). Tres
yeguas criadas por Dario Hinojosa, Fernando Bermúdez
y José María Maldonado, y, en el caso de Villa Marina
y Marieta, defendiendo los intereses de propietarios y
entrenadores españoles.

BT.- ¿En qué momento se vio ganador?
CL.- Me veo ganador saliendo de la falsa recta, aunque
luego se te hace eterna, por supuesto, pero cuando veo
que Olivier (Peslier) la viene sujetando en el momento en
el que casi galopa encima de la otra, la veía muy cómoda.
Tenía en la cabeza grabada la carrera del otro día (Prix
Vermeille) en la que nos baten, que también pensaba que
iba a ganar, y en la que los 200 últimos metros se nos
hicieron eternos. Vi a Olivier muy confiado durante todo el
recorrido y dominando a las otras, pero hasta que no pasa
la meta…”
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BT.- ¿Han recibido alguna oferta por la yegua?
CL.- Si. Muchas y grandes. De seis ceros. Pero Darío
(Hinojosa) ni ha pestañeado. Es una persona que su pasión
son los caballos y los tiene para divertirse, no para ganar
dinero. Se pagan el pienso, que es lo importante, y las satisfacciones que te dan no se compran con dinero.
BT.- La victoria le clasifica directamente, a través
del programa Win & You’re In a la Breeders’ Cup
Filly & Mare Turf (G1). El domingo, tras la carrera,
no sabía si finalmente acudirían ¿ha tomado ya
una decidión?
CL.- Si. Vamos a ir a la Breeders’ Cup. Villa Marina ha
corrido a mano derecha e izquierda por lo que no me preocupa especialmente el hipódromo de Santa Anita. Sabiendo que el año que viene se va a la yeguada y parece que ha
salido bien de la carrera no hay motivo para no correr. No
cabe duda que nos vamos a enfrentar a la Enable americana (Sistercharlie), que lo gana todo. Sabemos que es difícil,
pero hay que afrontar los retos. Es uno bonito.

““Nos han llegado muchas
ofertas por Villa Marina, de seis
ceros, y Darío (Hinojosa) ni ha
pestañeado.”
BT.- Acaba de mencionar a Sistercharlie (Myboycharlie), ¿es la rival a la que más teme?

CL.- Lo que más temo es el viaje. Son 24 horas y puede
dejar secuelas, aunque espero que no le pase factura, pero
no es lo mismo correr en casa que hacerlo fuera. Respecto al peligro, de America es ella y de Europa, creo que de
Francia e Irlanda no va a ir nadie.
BT.- ¿Qué balance hace de esta edición del meeting?
CL.- Pensé que Shaman (Shamardal) lo haría mejor, pero
quizá haya llegado un poquito falto. Puede que haya pecado de conservador con él, y para correr en el terreno como
estaba hay que estar muy puesto, si no se paga al final.
La Venus Espagnola me ha decepcionado un poco, pero
en terreno tan blando hay que volverlos a ver y darles un
margen de confianza. No se les puede condenar. En lo que
respecta a las otras carreras, Enable está batida. Ha tenido
un año muy duro. Tuvo un King George muy exigente y
luego volvió a correr en el Yorkshire Oaks… nunca se sabe,
tampoco es una carrera que tenga mucho prestigio. Quizá,
si hubiera ido directa desde el King George lo habría hecho
mejor. Pero vamos no soy su entrenador ni quién para
opinar.
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Marieta se embolsó 91.440 euros por el segundo puesto en el Marcel Boussac (G1)

Cuando el domingo se abrieron los cajones de salida en
el Qatar Prix Marcel Boussac (G1) y vimos a Marieta
(Siyouni) tomar decididamente el mando de la prueba,
muchos nos llevamos las manos a la cabeza y temimos lo
peor, conscientes de su limitación de distancia. Nada más
lejos de la realidad, pues se trató de una nueva genialidad
orquestada por Mauri Delcher, que vio su fruto al cruzar la
representante de la cuadra Mediterraneo el poste de meta
en segunda posición tras Albigna (Zoffany).
“Estaba pensado. Después de haber estudiado detenidamente la carrera, supe que nadie querría coger la cabeza.
Era una prueba que estaba llena de caballos que iban a
esperar para venir de atrás. Marieta es un poco limitada de distancia, además se trata de una yegua algo
brillante y si la hubieramos intentado llevar atrás se
hubiera desgastado en un paso falso, por lo que preferimos ponernos delante para adaptar la carrera a nuestras
circunstancias y así evitar que se desgastara, ya que
cuando van delante los caballos suelen relajarse un poco
más”, nos explicó el preparador que no puso ningún pero
a la actuación de su pupila. “Corrió bien y no hay ninguna
pega que poner a la monta. Simple y llanamente es una
yegua que anda un poco limitada de distancia, los 1.600
metros le vienen un pelín largos. Además, el estado del
terreno, si bien a ella no le afecta mucho porque sale bien
del barro, hace que la carrera sea un poquito más exigente, es decir alarga un poco más la distancia. Caímos ante
una rival muy buena, también hay que reconocerlo, ni
más ni menos. Pero las sensaciones fueron fantásticas”.
Pese a haber disputado solo cuatro carreras, con una victoria y tres segundos, dos de ellos en Grupo 1 y 2, Marieta
pone fin a 2019 como una de las mejores dos años del país
galo y se presenta como clara aspirante a coronarse en
mayo del año que viene en la Poule d’Essai des Pouliches
(G1).“Las ilusiones están por todo lo alto. Tenemos una

yegua de muchísima clase, que además es criada por
nosotros. Se trata de todo un Marcel Boussac, que enriquece muchísimo nuestra línea de cría y sobre todo, en el
aspecto deportivo, nos invita a soñar con un montón de
cosas para el próximo año”, afirma con ilusión.
Respecto a si mantendrá a la yegua en la milla o recortará
su distancia, Mauri nos emplaza a la primavera. “Los caballos siempre tienen un proceso de cambio de dos a tres
años, tanto en su físico como en su cabeza. Lo tomaremos
en consideración el próximo año cuando veamos como ha
evolucionado en su paso a la madurez de la edad clásica y
a partir de ahí diseñaremos un programa adaptado a las
mejores condiciones”.

“Nos invita a soñar con un
montón de cosas para el año que
viene”
De lo que no dudó en ningún momento fue del rendimiento que Marieta ofrecería en el meeting del Arco. “No me
sorprendió. Estaba muy ilusionado. La yegua estaba respondiendo muy bien, sus trabajos eran fantásticos. Todos
los semáfaros estaban abiertos, no había ningún indicativo negativo. Nos enfrentábamos a un campo de rivales
muy bueno, pero ya lo habíamos hecho en el Calvados
(G2), a pesar del reducido número de caballos. La que nos
ganó, luego tuvo una actuación fantástica en un Grupo
1 con las mejores yeguas europeas; la que estuvo tercera, detrás nuestra, perdió después por corta cabeza un
Grupo 1 en Canadá. Es decir, las líneas eran muy buenas
y todo invitaba a soñar y así nos presentamos. Aunque no
ganamos confirmó la gran yegua que es y lo que pensábamos de ella”.

ALAN CROWHURST / GETTY IMAGES

Marieta llama a las puertas
de la gloria
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1ª - QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC
(G1)							

14:15 hs - 1.600m césped - Premio: 228.560 € a la ganadora.
Para caballos y yeguas de tres años.

1º
ALBIGNA (IRE) (56)
		
Zoffany y Freedonia (Selkirk)				
		
Prop.: Famille Niarchos - Criador: Niarchos Family		
		
Ent.: Mme J. harrington - Jockey: S. Foley			
2º
MARIETA (FR) (56)
		
Siyouni y Macarella (Shamardal)				
		
Prop.: Cuadra Mediterraneo - Criador: Cuadra Mediterraneo
		
Ent.: M. Delcher - Jockey: T. Piccone
3º
FLIGHTY LADY (IRE) (56)
		
Sir Percy y Airfield (Dansili)					
		
Prop.: P. Hancock - Criador: Tally-ho Stud 			
		
Ent.: G. Hernon - Jockey: M. Guyon			
Después llegaron:		
Bionic Woman (IRE), Plegastell (FR), Fée Historique (FR), Savarin
(JPN), Kenlova (FR) y Nunzia (FR).
Corrieron todos. Tiempo: 1’41”26. Distancias: 2 1/2 cp y 1/2 cp.

Marieta en el paddock, instantes previos a la carrera

Dettori gana
su 17º Grupo
1 del año
y bate su
récord
Apunto de cumplir 49 años (lo hará el 15 de diciembre)
Lanfranco Dettori estableció, con 17, su nueva plusmarca personal en cuanto a Grupos 1 ganados en un año se
refiere. ‘Frankie’, que abrió la cuenta el 31 de mayo con
Anapurna (Frankel), en el Investec Oaks, ha empleado
127 días y 9 caballos para batir su récord, que databa del
año 2001.
17. Anapurna (Frankel) - Qatar Prix de Royallieu, Paris Longchamp (Francia) - 5 de octubre
16. Star Catcher (Sea The Stars) - Qatar Prix Vermeille, Paris Longchamp (Francia) - 15 de septiembre
15. Logician (Frankel) - William Hill St Leger Stakes, Doncaster (Inglaterra) - 14 de septiembre
14. Enable (Nathaniel) - Darley Yorkshire Oaks, York (Inglaterra) - 22 de agosto
13. Coronet (Dubawi) - Prix Jean Romanet, Deauville (Francia) - 18 de agosto
12. Advertise (Showcasing) - Prix Maurice de Gheest, Deauville (Francia) - 4 de agosto
11. Too Darn Hot (Dubawi) - Qatar Sussex Stakes, Goodwood (Inglaterra) - 31 de julio
10. Stradivarius (Sea The Stars) - Qatar Goodwood Cup Stakes, Goodwood (Inglaterra) - 30 de julio
9. Enable (Nathaniel) - King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes, Ascot (Inglaterra) - 27 de julio
8. Star Catcher (Sea The Stars) - Kerrygold Irish Oaks, Curragh (Irlanda) - 20 de julio
7. Too Darn Hot (Dubawi) - Qatar Prix Jean Prat, Deauville (Francia) - 7 de julio
6. Enable (Nathaniel) - Coral-Eclipse, Sandown (Inglaterra) - 6 de julio
5. Coronet (Dubawi) - Grand Prix de Saint-Cloud, Saint-Cloud (Francia) - 30 de junio
4. Advertise (Showcasing) - Commonwealth Cup, Ascot (Inglaterra) - 21 de junio
3. Stradivarius (Sea The Stars) - Gold Cup, Ascot (Inglaterra) - 20 de junio
2. Crystal Ocean (Sea The Stars) - Prince Of Wales’s Stakes, Ascot (Inglaterra) - 20 de junio
1. Anapurna (Frankel) - Investec Oaks, Epsom (Inglaterra) - 31 de mayo

ENTREVISTA
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Mateos: “Vamos a hacer una cuadra nueva, se
va a llamar Asociación Odriozola-Miraflores”

La vuelta de la cuadra del Marqués de Miraflores al turf
español tras dos décadas de ausencia fue, sin duda, la noticia más celebrada de 2018. El anuncio, esta semana, de
su nueva sociedad con el futbolista internacional del Real
Madrid Álvaro Odriozola, que pasa por ser uno de nuestros
flamantes embajadores, es motivo de ilusión en un sector
que pide a gritos la entrada de nuevos propietarios a escasos días de una nueva esición de la subasta de la ACPSIE.
“Llevábamos bastante tiempo hablando de la posibilidad
de comprar un caballo a medias como aventura eventual y surgió la oportunidad en las subastas del Arco y lo
rematamos”, nos explica Pedro Mateos.
Black Type.- Hoy se espera en el Hipódromo de la
Zarzuela la llegada de su flamante fichaje ¿qué nos
puede decir de él?
Pedro Mateos.- Se llama Buthela (Acclamation), está
completamente sano, viene de un dispersal de los árabes,
que es más fácil. Fue segundo de Grupo 2 (Qatar Prix
Daniel Wildenstein) a tres años. Llegó a tener un valor
muy alto (51), y ahora está en un 44, un rating 97, que para
España está muy bien. No está muy corrido y tiene bastantes posibilidades en nuestro turf en pruebas de hasta 1.600
metros.
BT.- Usted tiene confía sus caballos a Enrique
León y Odriozola hace lo propio con Ramón Avial.
¿Quién se hará cargo de Buthela?
PM.- Como lo hemos comprado para correr en Madrid,
lo hará bajo la preparación de Enrique León. Con toda mi
admiración, desde que era chico, a Ramón Avial, que es un
magnífico profesional.

BT.- ¿Bajo que nombre y colores le veremos en el
programa?
PM.- Vamos a hacer una cuadra nueva, se va a llamar Asociación Odriozola-Miraflores, y el propio Álvaro, que es un
chico estupendo y un gran aficionado, está encargándose
personalmente del diseño de los colores.
BT.- Lidera la estadística en la que sólo es su segunda temporada. ¿Se lo esperaba?
PM.- Hemos estado fuera de las carreras durante 20 años.
Salimos cuando se cerró el hipódromo de Madrid, por los
problemas que hubo de pagos, peleas entre propietarios
y profesionales... y lo hemos retomado hace año y medio.
Formar una cuadra no es cuestión de un mes ni dos meses.
Haberlo hecho en poco más de un año es un logro importante. El tiempo que hemos empleado era una puesta
apunto necesaria.
Siempre hemos tenido buenos caballos: Partripal, Persian Ruler… pero nunca nos hemos preocupado mucho
de la estadística. Lo que pasa es que este año, sí que es
cierto, tenemos una cuadra muy equilibrada, no contamos
con ‘el crack’, pero si con buenos caballos en todas las
distancias y de todas las edades. Tener una cuadra con un
abanico amplio te posibilita estar arriba, claro.

“El propio Álvaro (Odriozola),
que es un chico estupendo, está
encargándose
personalmente
del diseño de los colores”
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PM.- En la época anterior ya ganamos tres veces el Hispanidad. Es una carrera que se nos daba muy bien. Tiene una
primera opción. Es un caballo que ya está un poco entrado
en años, pero está en plena forma y la preparatoria le vino
muy bien. Es un caballo súper honrado, que siempre está
peleando en la llegada y no va a defraudar.
BT.- En la prueba estelar del otoño, el Memorial
Duque de Toledo contará hasta con tres representantes. ¿Cual le inspira más confianza?

Álvaro Odriozola

BT.- Afirma no tener un crack, pero la llegada de
Atty Persse (Frankel) a España fue una de las que
más expectación generó entre los aficionados desde la reapertura. ¿Qué supone para usted?
PM.- Le tenemos especial cariño y afecto por todo lo que
fue el caballo. Tuvo un Timeform muy alto. A dos años,
Maktum Al Maktum pagó por él del orden de un millón
y medio de libras. Apuntaba mucho, llegó a enfrentarse a
Cracksman y se lesionó, por lo que tuvieron que operarle
de la garganta. Hemos contado con la inestimable colaboración de Enrique León, que es un especialista y un maestro en estas lides y está recuperando su valor, a medida
que corre va mejorando. Quizá, su único lunar haya sido el
Gran Premio de Madrid, pero te pones a pensar y el calor
cortó de raíz todas sus posibilidades ese día.
BT.- ¿Cómo surgió la idea de trabajar con León?

ÓSCAR BLÁZQUEZ

PM.- Tenía fama de una persona díscola y un carácter difícil y complicado en las mismas relaciones con otros profesionales, propietarios o el establishment. Lo cierto es que
nos costó tomar la decisión porque nos hablaban mal. La
gente habla y cuenta muchas historias que no son ciertas.
Una vez que llevas un año y medio trabajando con él, ves
que es una persona que tiene todos sus defectos y virtudes,
como todos, pero es un profesional estupendo, es un tío
absolutamente honesto y se desvive por los caballos. Me
remito a los resultados. Es una persona, en cierto modo,
vilipendiada, y no tiene nada que ver con la realidad. Tiene
un carácter difícil y fuerte, pero hay que saber llevarlo.

PM.- Es que son buenos los tres. Realmente no tenemos
un criterio muy definido. A mí, personalmente, me gusta
más Atty Persse; Ricardo (Sousa) prefiere a Most Empowered y Enrique (León) dice que el mejor caballo es
Emin. Los tres tienen una primera chance, no me atrevería a decirte. Quizá, si el terreno está blando, va a tener
más opción la yegua o el potro, y si está seco Atty Persse.
Para mí, se trata de un auténtico crack y está empezando a
demostrarlo. Desde que está corriendo va mejor. Creo que
Amazing Red, en esta pista de Madrid, dura a estas alturas
del año, después de las últimas carreras, entiendo que no
nos va a ganar.

“A mí, personalmente, me gusta
más Atty Persse; Ricardo (Sousa)
prefiere a Most Empowered y
Enrique (León) dice que el mejor
caballo es Emin”
BT.- Aunque aún resta un cuarto del año, ¿qué
balance hace de 2019?
PM.- La temporada está siendo muy buena. Tenemos dos
años muy buenos, unos han corrido ya, otros prometen
aunque todavía no están. Los viejos han estado magníficos y nos han fallado un poco los tres años, pero con los
yearlings que se compran ya se sabe, unos funcionan y
otros no. No han andado lo que nos hubiera gustado, pero,
en general, como cuadra, entiendo que es, quizá, la más
homogénea del hipódromo.
Tenemos que quitar caballos viejos, como siempre. Compramos tres potros en Deauville, en agosto, y habrá que
incorporar más ahora. En principio, tenemos algo de
compromiso con la cría española y, por lo tanto, tenemos
pensado adquirir algún potro en la subasta de la ACPSIE,
y reforzaremos con algún caballo más de Gran Premio de
cara al año que viene.

Noray

BT.- Este domingo corren el Hispanidad con
Noray, el caballo con el que ganó su primer Gran
Premio tras su regreso a la competición. ¿Cómo
llega a la cita?

BT.- Líder de la estadística, ¿hasta donde llega su
ambición? ¿veremos sus colores en el extranjero?
PM.- Nuestra ambición llega a los Pirineos. Hemos ganado mucho fuera y esa etapa ya pasó. Quiero tener una
buena cuadra en España y disfrutar todos los domingos del
turf nacional. Tenemos tres potros con Mauri (Delcher),

ENTREVISTA
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BT.- ¿Qué radiografía hace de la situación actual
del turf español?
PM.- Cuesta mucho empezar de cero. Se han perdido
muchos propietarios. El nivel evidentemente ha bajado.
En otras épocas teníamos la cuadra Rosales, Mendoza,
Alborada, Madrileña, Asturias… eran cuadras relumbrantes. Hoy en día, propietarios hay pocos, y al igual que una
cuadra, montar una cabaña equina no es una cosa de un
día o dos. Se están dando pasos positivos, en el sentido de
una buena dirección en el hipódromo, de gente realmente de caballos como son los dos ‘Álvaros’, De la Fuente y
Urbano, el compromiso del pago de premios es absolutamente escrupuloso. Evidentemente, si el propietario no
tiene parte del retorno de los premios no va a invertir. Por
lo menos, ya que no ganas, que no te cueste dinero o que te
cueste lo menos posible. Todos esos pasos se están dando.

El primer triunfo español de Atty Persse llegó en Dos Hermanas

Lo que sí que echo de menos es la escuela de aprendices.
Es una espina que tengo. Para garantizar la continuidad
del turf necesitamos una escuela de aprendices como la
que en su día llevó Emilio Ceca. Dos de los mejores jockeys
que tenemos son uno checo y otro portugués. ¿Españoles
que hay? dos: Gelabert y Fayos, los demás, no hay ningún
jockey joven ni que esté a su altura.

“Echo de menos la escuela de
aprendices. Es una espina que
tengo”

GHA

pero eso es totalmente independiente. A mí me gustaba, de
chico, ver los caballos buenos de la cuadra Rosales, Blasco,
Villapadierna… y quiero que la gente disfrute de lo mismo.
Nuestra vía es España y nuestros hipódromos, los hemos
mamado desde pequeñitos. El mismo Atty Persse, me
encanta ver que está haciendo mucha afición como hizo un
día Partripal. Es uno de esos caballos que sentimos como
nuestros, me acuerdo de Vichisky, Teresa, Chacal,
Rheffíssimo… Eran caballos que parecían ser propiedad
de los españoles. Generar ese sentimiento es muy importante.
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1.- ANOTHER DAY OF SUN (IRE)
Caballo, 4 años por Camacho y Sunblush (Timber Country)
PROPIEDAD: Manolito El Barbero			
CRIADOR: Patrick J Gleeson				
ENTRENADOR: Óscar Anaya
JINETE: Mario Enrique Fernández
A FAVOR: No tiene nada que perder y ea habitual su presencia en las plazas remuneradas. No perdonará errores.
ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Justo de metros. Prefiere la pista blanda. Su
valor no debería darle para colarse en el trío y su preparador confía más en su compañero de patio.
O. ANAYA: “Llega bien. Another Day siempre está cerca aunque baja un poquito en el seco, pero está muy bien. Todos los
rivales son peligrosos pero los tres años aún tienen que demostrar cosas”
2.- CEFIRO (IRE)
Caballo, 7 años por Clodovil y Duckmore Bay (Titus Livius)
PROPIEDAD: La Toledana
CRIADOR: John L. Doyle
ENTRENADOR: Juan Luis Maroto
JINETE: José Luis Martínez
A FAVOR: Vencedor en la edición de 2018. Viene de ganar
con autoridad la preparatoria.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Su mejor versión la ha ofrecido en el blando y este domingo la pista estará dura. En el Carudel,
en idénticas condiciones, terminó a más de 7 cuerpos de
Oriental.

3.- NORAY (FR)
Caballo, 7 años por Naaqoos y Stadore (Kendor)
PROPIEDAD: Marqués de Miraflores
CRIADOR: Scea Bissons
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Ricardo Sousa
A FAVOR: Segundo en las dos últimas ediciones. Sus trabajos muestran que se encuentra en perfectas condiciones
y su propietario advierte que “no defraudará”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: La preparatoria fue más exigente de lo deseable. Deberá mejorar el rendimiento ofrecido en esta si
quiere plantar cara a los tres años.

E. LEÓN: “Es un caballo muy regular, que siempre da batalla. Los años van pasando, pero se encuentra muy bien. No
da ningún signo de cansancio. Llega con las mismas ganas de siempre. No tiene que ir en punta, lo que le interesa es que
se corra rápido. No tiene punta de velocidad pero a la hora de poner los cojones encima de la mesa es el que más lucha,
siempre. El caballo a batir es Astronaut”.
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4.- ORIENTAL (JPN)
Caballo, 5 años por Smart Strike y Iron Lips (Iron Mask)
PROPIEDAD: M’Hammed Karimine
CRIADOR: Wertheimer et Frere
ENTRENADOR: Álvaro Soto
JINETE: Borja Fayos
A FAVOR: Si nos atuvieramos a su valor, no habría otro
ganador. Claro vencedor en sus duelos directos con Noray.
ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Viene de realizar su peor carrera desde que
llegara a España. Obligado a desmentirla si quiere estar en
la pelea.
A. SOTO: “Después de la carrera todo ha sido bueno, le hicimos todo tipo de pruebas al caballo y todo ha salido bien. El
trabajo de esta mañana (martes) ha sido bastante satisfactorio. Vamos con muchas ganas. La pista le va a a beneficiar, ya
que van a meter los carriles hacia dentro y va a pillar la pista bastante bien, como a él le gusta”.
5.- PLANTEUR DAVIER (FR)
Caballo, 4 años por Planteur y Double Mix (Sagamix)
PROPIEDAD: Roberto Cocheteux
CRIADOR: A. Clavier, G. Saudrais & N. Simon
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Nicolás de Julián
A FAVOR: Tercero en el Gobierno Vasco.

SALVA MAROTO

EN CONTRA: Inferior a varios rivales. El jockey de la preparación se sube en su compañero Resacón.

IOANNES OSORIO: “Llega en perfectas condiciones, la preparatoria le sentó bien. Hay poca diferencia entre el Gobierno
Vasco y este Hispanidad, aunque ninguna carrera se parece a otra. En el Hispanidad se enfrentará a algunos caballos nuevos”
6.- SALLAB (IRE)
Caballo, 4 años por Havana Gold y Waveband (Exceed
And Excel)
PROPIEDAD: Tinerfe
CRIADOR: Athassel House Stud Ltd
ENTRENADOR: Óscar Anaya
JINETE: Jim Martin
A FAVOR: Cuenta sus cinco salidas en el año, tres de ellas
en La Zarzuela, por victorias. Anaya, que ha diseñado su
campaña con mimo orientada a esta carrera, le ha otorgado los galones entre los de su patio. El tapado de esta
edición.
EN CONTRA: Es su primera vez en un compromiso de
esta exigencia.
ÓSCAR ANAYA: “Está diez puntos. Es un caballo muy competitivo, le da igual la pista. Tiiene valor para pelear la carrera.
Le hemos llevado hasta aquí con el programa muy bien detallado. Va a estar ahí, al fallo de los favoritos. Es un poquito
mejor que Another Day Of Sun y no sería ninguna sorpresa que gane. La preparatoria dejó la carrera muy abierta
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7.- ASTRONAUT (GB)
Caballo, 3 años por Olympic Glory y Gimme Some Lovin
(Desert Style)
PROPIEDAD: Elama 		
CRIADOR: Stratford Place Stud & Willow Bloodstock
ENTRENADOR: Juan Luis Maroto
JINETE: Olivier Peslier
A FAVOR: Tuvo la preparatoria soñada, ganando a las manos sin necesidad de usar el látigo. Desde que llegó a España no ha dejado de progresar. Desconocemos su techo.
ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Ha perdido a su mejor aliado, que además
montará a uno de sus mayores rivales. Primer test ante los
caballos de edad.

8.- NAPANOOK (GB)
Caballo, 3 años por Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos)
PROPIEDAD: La Toledana
CRIADOR: Plantation Stud
ENTRENADOR: Juan Luis Maroto
JINETE: Francisco Jiménez
A FAVOR: En la gemela en cuatro de sus cinco salidas en
2019. La pista firme es de su agrado.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

EN CONTRA: Distancia al límite. Viene de pinchar en el
Gobierno Vasco. José Luis Martínez, su jinete en todas sus
actuaciones, ha preferido subirse en Céfiro.

9.- PRINCE HAMLET (FR)
Caballo, 3 años por Sommerabend y Calle A Venise (Invincible Spirit)
PROPIEDAD: Ecurie Pandora Racing
CRIADOR: L. Kneip & S. Grevet
ENTRENADOR: Mauri Delcher S.
JINETE: Václav Janáček
A FAVOR: Con su valor (47) a dos años no debería tener
rivales en España.
EN CONTRA: Se mostró muy soso en la preparatoria,
dond estuvo batido por Astronaut y Furioso. Solo un
despertar súbito podría meterle en la pelea.
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10.- RESACON (GB)
Caballo, 3 años por Medicean y Dublin Maura (Iceman)
PROPIEDAD: Formentor
CRIADOR: Cuadra Africa & Cuadra Formentor
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Jaime Gelabert

ÓSCAR BLÁZQUEZ

A FAVOR: Tercero en el Carudel, solo batido por Bayoun
y Oriental. En la preparatoria, con 60 kilos, llegó a 3
cuerpos del ganador, al que cedía 3 kilos.
EN CONTRA: Ganador únicamente en una de sus cinco
carreras en lo que va de año. Le cuesta definir.
I. OSORIO: “Llega bien a la carrera y ya ha demostrado su calidad. Que llevara un tres años 60 kilos, por no haber ganado
nada... Es increible que recargue lo mismo un caballo que ha ganado el Torre Arias que otro que ha ganado la Poule. Son
cosas que deberían mirar porque no son preparatorias muy lógicas”.

ÚLTIMOS GANADORES

GRAN PREMIO DE LA HISPANIDAD (CAT. A)

ÓSCAR BLÁZQUEZ

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014

GANADOR
CEFIRO (IRE)
ALMOROX (GB)
ALMOROX (GB)
DIEGO VALOR (GB)
ABDEL (IRE)

JOCKEY
J. L. Martínez
J. Augé
J. Augé
J. L. Martínez
J. Crocquevieille

ENTRENADOR
J. L. Maroto
C. Ferland
C. Ferland
A. Carrasco
J. M. Osorio

5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO DE LA HISPANIDAD (CAT. A) MADE IN SPAIN
Césped. 30.000 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.						
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PADRE Y MADRE

ANOTHER DAY OF SUN (IRE) (M, 4) Camacho y Sunblush (Timber Country)

CEFIRO (IRE) (M, 7)
NORAY (FR) (M, 7)
ORIENTAL (JPN) (M, 5)
PLANTEUR DAVIER (FR) (M, 4)
SALLAB (IRE) (M, 4)
ASTRONAUT (GB) (M, 3)
NAPANOOK (GB) (M, 3)
PRINCE HAMLET (FR) (M, 3)
RESACON (GB) (M, 3)

Clodovil y Duckmore Bay (Titus Livius)
Naaqoos y Stadore (Kendor)
Smart Strike y Iron Lips (Iron Mask)
Planteur y Double Mix (Sagamix)

CRIADOR

PROPIETARIO

Patrick J Gleeson
John L. Doyle
Scea Bissons
Wertheimer et Frere

Manolito El Barbero O. Anaya

La Toledana

ENTRENADOR

J. L. Maroto
E. León
M’Hammed Karimine A. Soto
A. Clavier, G. Saudrais & N. Simon Roberto Cocheteux J. M. Osorio
Havana Gold y Waveband (Exceed And Excel) Athassel House Stud Ltd Tinerfe
O. Anaya
Olympic Glory y Gimme Some Lovin (Desert Style)
Stratford Place Stud & W. Bloodstock Elama
J. L. Maroto
Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos) Plantation Stud
La Toledana
J. L. Maroto
Sommerabend y Calle A Venise (Invincible Spirit)
L. Kneip & S. Grevet
Ecurie Pandora Racing M. Delcher S.
Medicean y Dublin Maura (Iceman)
C. Africa & C. Formentor La Cincha
J. M. Osorio
Marqués de Miraflores

(7) ASTRONAUT - (3) NORAY - (4) ORIENTAL

JOCKEY

M. E. Fernández
J. L. Martínez
R. Sousa
B. Fayos
N. De Julián
J. Martin
O. Peslier
F. Jiménez A.
V. Janáček
J. Gelabert

KG

58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
57
57
57
57

ENTREVISTA

BLACK TYPE | JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019 | PG 15

Soto: “Oriental no tendría que
haber corrido la preparatoria”
su objetivo principal de este 2019, sabiendo además que
espaciando las carreras rinde un poquito más. La carrera
del otro día fue muy satisfactoria, se ha quedado muy bien
y esperamos que llegue bien al 3 de noviembre.
BT.- La carrera de la yegua fue muy buena, pero
Oriental nos dejó un poco fríos. ¿Tiene alguna explicación a lo ocurrido?
AS.- Yo, como todos, también me quedé bastante frío. No
esperaba que corriera así de mal, lógicamente, si no no
hubiera corrido, pero solo hay un responsable y soy yo. El
caballo no tendría que haber corrido esa carrera porque
no era el plan inicial, las condiciones de peso no eran las
más favorables, seguramente me quedé un poco corto con
él porque lo dejé demasiado tranquilo después del Gobierno Vasco, sabiendo que había sido una carrera dura.
Espero que me sirva para aprender para el futuro. Después
de la carrera todo ha sido bueno, le hicimos todo tipo de
pruebas al caballo y todo ha salido bien. El trabajo de esta
mañana (martes) ha sido bastante satisfactorio. Vamos con
muchas ganas. La pista le va a a beneficiar, ya que van a
meter los carriles hacia dentro y va a pillar la pista bastante bien, como a él le gusta; las condiciones de peso esta vez
son mejores porque vamos todos a pesos iguales, salvo los
tres años a los que, lógicamente, damos kilo y medio.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

BT.- Ausente Bayoun, ganador del Carudel ¿donde
está el peligro?

La ausencia de Bayoun (Kouroun), su verdugo en el Carudel, situa en una posición de lujo a Oriental (Smart Strike) de cara a hacerse con la victoria en el Hispanidad (Cat.
A), solo su desconcertante actuación en la preparatoria (9º
de 10) abre un interrogante respecto a la última gran cita
del año reservada a los milleros. Álvaro Soto, su preparador, decidió finalmente dar forfait a Soupha (Rip Van
Winkle), su compera (2ª en la preparatoria) y jugarselo
todo con este hijo de Smart Strike, en la que será su última
sálida del año en España. “Vamos con toda la ilusión del
mundo y con ganas de desquitarnos de la carrera del otro
día”, advierte el preparador andaluz, que tiene clavada la
espinita del otro día, antes de analizar la prueba.
Black Type.- ¿A diferencia de la preparatoria no
acude al Hispanidad con Soupha?
Álvaro Soto.- El plan de ella, desde el principio, era
correr el Gran Premio 78 Aniversario del Hipódromo de la
Zarzuela. Veo un poco absurdo correr a los dos en la misma carrera teniendo otra, cuatro semanas después, para
la yegua que ya ganó el año pasado y que es prácticamente

AS.- El peligro viene de cada rival, en la preparatoria me
hablabas de Oriental y Noray, y al final ninguno estuvo
en la gemela. A este nivel, los caballos son muy parejos
y puede batirte cualquiera. ¿Quién te iba a decir que iba
a ganar Céfiro? Yo sabía que podía ganar él como podía
hacerlo cualquier otro. Todos sabemos como es Juan Luis
Maroto y lo que sabe. Si lo corrió es porque pensó realmente que podía ganar y ahí está el resultado. La misma
Soupha te dije que en ningún caso iba a hacer el paso a
Oriental, y que si corría era para intentar ganar. Creo que
el Hispanidad se presenta muy abierto. Seguramente el
terreno rápido me beneficie más a mi que a Another Day
o a Céfiro, pero todos tienen posibilidades y nunca te van
a regalar un Gran Premio.
BT.- En la preparatoria vimos nuevamente a Fayos
y Sousa peleando por la punta. ¿Puede Oriental
correr sin asumir el mando de la prueba?
AS.- Perfectamente. Si ves la carrera de Craon en la que
gana el Listed, a mano derecha, Olivier (Peslier) iba con
él tercero. Siempre lo digo, está corriendo delante porque
tampoco está habiendo, en este caso, en las carreras de la
milla un caballo puntero. Si en esta carrera no hay mucho
paso se pondrá delante y si lo hace otro pues no hay problema, no tiene obligación de ir delante, para nada.

ENTREVISTA
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BT.- El domingo también presentas a Trujillo en
el Leopoldo Michelena. Se trata de un potro que
causó una grata impresión en su debut, en junio,
pero que luego fracasó en una Classe 2 en Francia.
¿Cómo llega a la cita?

ÓSCAR BLÁZQUEZ

AS.- Ahora mismo lo estoy conociendo, llegó a mi patio a
principios de agosto. Está listo de trabajos y no lo está haciendo mal, pero tampoco llega al 100%, tendrá todavía un
poquito de margen después de la carrera. Tiene un físico
muy bonito y una cabeza muy bien amueblada para ser un
dos años. Queremos verle el domingo.
BT.- ¿Qué opción le ve?
AS.- Si le corro es porque creo que puede ganar. Entre
sus rivales solo hay un ganador, aunque es verdad que hay
caballos de Guillermo (Arizkorreta) que seguro que tienen
progreso, ya el domingo pasado Trovatore estuvo tercero.
Ahora mismo es muy difícil contrastar los valores entre
unos y otros.
BT.- Tras la ruptura entre Eduardo Buzón y
M’Hammed Karimine muchos se han preguntado
en qué lugar queda Álvaro Soto. ¿Qué nos puede
decir al respecto?
AS.- No me afecta. Sus caballos van a seguir corriendo
aquí, aunque hemos mandado a Marruecos a Belle Plante y Dream Of Glory, pero ha sido decisión mía, ya que
el programa está un poco cerrado para ellas, les estaba cos-

tando ganar y allí tendrán más opciones de rentabilizarlas.
BT.- Estamos en el tramo final del año y es el momento de renovar las cuadras. ¿Tiene Karimine
previsto adquirir algún yearling en la subasta de
ACPSIE?
AS.- Para Karimine no compraremos nada en la subasta de
Madrid, pero para algún otro propietario seguramente si.
Con él la idea es buscar caballos de nivel en entrenamiento
en Tattersalls. El año pasado compramos a Nina Petrova
y Rockshore, que no ha corrido en España, pero que en
Marruecos ha ganado dos carreras por un total de 25 cuerpos, y quedó muy contento.

ACTUALIDAD

La Zarzuela programará 40 jornadas
con 3.6 millones en premios en 2020

Hipódromo de la Zarzuela ha presentado el borrador de
su programa para el año que viene, que constará de 40
jornadas, pendiente de ultimar con las sociedades organizadoras las bases del calendario general LAE de carreras
para 2020.
Está previsto que se disputen hasta 241 carreras que repartirían, aproximadamente, 3.636.650 € (media aproximada de 15.089 € por carrera, la mayor dotación desde la
reapertura y un 1% de incremento con respecto a 2019).
La principal novedad será el aumento a nueve en las jornadas nocturnas de verano, de gran éxito la pasada temporada, y que por primera vez incluirá tres jornadas de sábado
noche los días 11, 18 y 25 de julio, fuera del circuito LAE.
Además, todas las carreras de primavera y otoño se plantean en horario matutino. Entre los cambios a destacar:
- Las nuevas consolatorias de los Grandes Premios de
primavera.
- Nuevas “Maiden” para 3 años.
- Cambio a Categoría A del Premio Ruban.
- La creación del Premio Hipódromo de la Castellana (Categoría B), sobre 2.000 metros, en junio.

Temporada de Primavera: 18 jornadas, en domingos
matinales desde el 1 de marzo hasta el 28 de junio, con 117
carreras que repartirán 1.894.650 €, aproximadamente.
Temporada de Verano (nocturnas): 9 jornadas,
desde el 2 de julio hasta el 6 de agosto, con 39 carreras
que repartirán 276.250 €, aproximadamente. 6 jornadas
los jueves del 2 de julio al 6 de agosto, y tres jornadas de
sábado noche los días 11, 18 y 25 de julio.
Temporada de Otoño: 12 jornadas, desde el 13 de septiembre hasta el 29 de noviembre, con 80 carreras en domingo por la mañana. Además, se contempla mantener la
jornada especial de Navidad, que sería el 23 de diciembre,
con cinco carreras en la pista de fibra. En total se repartirían en esta temporada 1.465.750 € aproximadamente.

ACTUALIDAD
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PRINCIPALES CITAS DEL PROGRAMA DE 2020
MARZO
Día 1. Hándicap Opcional (C) - 3 años - 1.600m - 12.000€ al ganador
Día 8. Chamartín (C) - 3 años en adelante - 1.200m - 12.000€ al ganador
Día 15. Caporal (C) - 4 años en adelante - 1.500m - 10.000€ al ganador
Día 22. Asociación de Hipódromos (B) - 4 años en adelante - 1.800m - 15.000€ al ganador *
Día 29. Atlántida (B) - 1.400m - potrancas 3 años - 15.000€ al ganador
ABRIL
Día 5. Torre Arias (B) - potros 3 años - 1.400m - 15.000€ al ganador
Día 12. Turandot (C) - yeguas 4 años en adelante - 1.600m - 10.000€ al ganador
Día 19. G.P. Duque de Alburquerque (A) - 4 años en adelante - 2.000m - 27.000€ al ganador *
Día 26. Andrés Covarrubias (B) - 4 años en adelante - 1.400m - 15.000€ al ganador
Día 26. G.P. Valderas (A) - potrancas 3 años - 1.600m - 30.000€ al ganador
MAYO
Día 3. Comunidad de Madrid (B) - potrancas 3 años - 2.100m - 15.000€ al ganador
Día 3. Centenario G.P Cimera (A) - potros 3 años - 1.600m - 30.000€ al ganador
Día 10. Velayos (B) - potros 3 años - 2.200m - 15.000€ al ganador
Día 10. San Isidro (B) - 3 años en adelante - 1.200m - 15.000€ al ganador
Día 17. Corpa (B) - 4 años en adelante - 3.000m - 15.000€ al ganador
Día 17. Teresa (B) - yeguas 4 años en adelante - 2.200m - 15.000€ al ganador
Día 24. Nertal (B) - 4 años en adelante - 1.600m - 15.000€ al ganador
Día 24. G.P. Beamonte OAKS (A) - potrancas 3 años - 2.400m - 30.000€ al ganador
Día 31. Satrustegui (B) - 3 años en adelante - 1.600m - 15.000€ al ganador
Día 31. G.P Villapadierna Derby (A) - potros 3 años - 2.400m - 35.000€ al ganador
JUNIO
Día 7. Rheffissimo (B) - 4 años en adelante - 2.400m - 15.000€ al ganador
Día 14. Hipódromo de la Castellana 1878-1933 (B) - 3 años en adelante - 2.000m - 15.000€ al ganador *
Día 14. G.P. Urquijo (A) - 3 años en adelante - 1.100m - 24.000€ al ganador
Día 21. G.P. Claudio Carudel (A) - 3 años en adelante - 1.600m - 30.000€ al ganador
Día 28. Martorell (B) - 2 años - 1.200m - 15.000€ al ganador
Día 28. Baldoria (B) - yeguas 3 años en adelante - 1.600m - 15.000€ al ganador
Día 28. G.P de Madrid (A) - 3 años en adelante - 2.500m - 50.000€ al ganador
SEPTIEMBRE
Día 13. G.P. R. Ruiz Benitez de Lugo (A) - yeguas 3 años en adelante - 2.200m - 27.000€ al ganador
Día 20. Partipral (B) - 3 años en adelante - 1.600 m - 15.000€ al ganador *
Día 27. Royal Gait (B) - 3 años en adelante - 2.200m - 15.000€ al ganador *
Día 27. Carlos Sobrino (B) - potrancas 2 años - 1.400m - 15.000€ al ganador
OCTUBRE
Día 4. Ramón Mendoza (C) - potros 2 años debutantes - 1.400m - 10.000€ al ganador *
Día 11. G.P. Hispanidad (A) - 3 años en adelante - 1.600m - 30.000€ al ganador
Día 18. G.P. Subasta ACPSIE (A) - 2 años - 1.400m - 40.000€ al ganador *
Día 18. G.P. Ruban (A) - 3 años en adelante - 1.200m - 24.000€ al ganador *
Día 18. G.P. Memorial Duque de Toledo (L.) - 3 años en adelante - 50.000€ al ganador *
Día 25. Infanta Victoria Eugenia (C) - 3 años - 1.800m - 12.000€ al ganador
Día 25. Infanta Isabel (C) - 3 años en adelante - 2.200m - 12.000€ al ganador
Día 25. Young Tiger (C) - 3 años en adelante - 2.000m - 15.000€ al ganador *
NOVIEMBRE
Día 1. G.P. 79 Aniversario HZ (A) - yeguas 3 años en adelante - 1.600m - 24.000€ al ganador
Día 1. G.P. Gran Critérium (A) - 2 años - 1.600m - 24.000€ al ganador
Día 8. Fernando Melchor (B) - 3 años en adelante nacionales - 1.600m - 15.000€ al ganador *
Día 8. G.P. Nacional (A) - 3 años nacionales - 2.200m - 24.000€ al ganador
Día 15. G.P. Román Martín (A) - 3 años en adelante - 2.000m - 27.000€ al ganador
Día 22. G.P. Antonio Blasco (A) - 3 años en adelante - 1.400m - 27.000€ al ganador *
Día 29. Veil Picard (B) - 2 años - 1.800m - 15.000€ al ganador
Día 29. Entre Copas -Gladiateur (B) - 4 años en adelante - 4.000m - 15.000€ al ganador
Día 29. G.P. Villamejor (A) - 3 años - 2.800m - 27.000€ al ganador
* Novedad programa 2020
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REMEMBER EL ÁLAMO

Pinatubo, naide y a disfrutar…

Pinatubo permanece invicto tras cinco salidas

Dicen que dicen que cuando Sam Mendes, con poco más
de 30 años, recibió el Oscar por “American Beauty” se
le acercó Steven Spielberg y a la vez que le abrazaba le
susurró “Lo siento: a partir de ahora tu vida solo puede
empeorar”. Pues algo así se podría decir de Pinatubo
(Shamardal) tras su exhibición en el National Stakes (G1).
Porque Pinatubo no solo ganó. No solo convenció. Fue
algo más. Y no ha sido solo el National, sino también el
Vintage (G2). Se miren como se miren sus últimas actuaciones, y se analicen como se analicen, son algo fantástico.
El tiempo marcado, excelente, la impresión visual maravillosa, la forma del lote en las siguientes carreras magnífica... Y sobre todo, lo que es más importante, es un caballo
que enamora, que tiene duende, que tiene swing. Y es que
es probablemente el dos años más excitante de este siglo, y
en 1/1 en U.F. (“Unidades Frankel”). Yo personalmente, no
recuerdo una irrupción tan brutal de un dos años. 128 RPR
para el Godolphin. 126 RPR para Frankel. Poco más que
añadir, aunque la sombra del mejor caballo de la historia
es alargada y, por ahora, y, por mucho tiempo, le tendrá
que tratar de usted. ¿De Guineas o de Derby? En Guineas
al par. En el Derby a 6. A 15/1 que hace doblete.
Y ahora el Dewhurst (G1), la que está considerada como
carrera más prestigiosa para dos años en el concierto europeo. Su historial está plagado de estrellas, y casi se podría
decir que raro es el año donde el ganador no es coronado
como mejor dos años del viejo continente. En esa lista figura también su progenitor Shamardal, que lo ganó allá por
el año 2004. Mención aparte merece el clasudo semental
de Darley. Siempre ha estado en la élite, pero lo de sus
últimas potradas es algo brutal, y en cierta manera inesperado, ya que se corresponde con la post-explosión Dubawi,
que hizo que esos años se mandara al pequeño hijo de

Dubai Millenium las yeguas de
Derby Day
más renombre de la factoría
@thederbyday
Darley. Pinatubo y Blue Point,
dos de las estrellas más rutilantes de este 2019. Y Victor Ludorum. Y Earthlitgh. Pero
pongámonos pedantes. Si miramos el cruce del crack de
Godolphin podemos ver como es una variante invertida del
renombrado cruce Galileo/Storm Cat (Churchill, Gleneagles, etc.), un Storm Cat con Sadler’s Wells vía Barathea, a
lo que hay que sumar una duplicación de Mr. Prospector
(dato en el que lleva insistiendo Rafa Rojano de Stamina
Turf desde hace años en numerosas tertulias). Y está Dalakhani (poderío, fondo y barro), pero no parece que en la
pista le haya marcado mucho (excepto por la clase inmensa que atesora). Y barro, mucho barro en sus papeles.
Ey, pero tengo que escribir del Dewhurst, no nos despistemos. Y claro, se supone que hay que hablar de rivales y
de distancia, del terreno y de la forma, de si Newmarket y
de si es ‘Territorio Coolmore’, del reenganche de Whichita (No Nay Never) y de tácticas, de si la abuela está con
pastillas para la tensión o solo son juanolas… Uff… para
qué. Perezón. Corre Pinatubo y ya. Y ganará o perderá,
pero hablar de otro caballo es una falta de respeto. Ya lo
dijo Guerrita “Después de mí, naide, y después de naide,
Fuentes”. No se quién será Fuentes, pero está claro quién
es Guerrita.
Pues eso, Pinatubo, naide y a disfrutar, que huele a consagración.
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CRÓNICA

SALVA MAROTO

Gadea y Briareo nos hablan de
futuro con un presente demoledor

Gadea mantuvo su condición de invicta en el Ramón Mendoza

Briareo emocionó en las nocturnas con un galope avasallador. Decía su preparador en la previa que la carrera más
difícil era la segunda. Recuerdo que su padre tras su mal
debut a dos años metió ni más ni menos que ocho cuerpos
al segundo en una exhibición de potencia sobre terreno
pesado, que los buenos aficionados aún guardan en sus
retinas. Briareo es indudable que tiene cosas de su padre.
La manera de echar las manos y estirarse es inequívoca.
Su carrera del domingo tiene más lecturas que una simple
victoria ante unos rivales asequibles. Jaime Gelabert pasó
más complicaciones en la recta de enfrente que ante las tribunas. Aunque el caballo siempre vio pista, Jaime no pudo

taparle como quizá le hubiese
Alberto Martín
gustado y optó por no pelearse
@DYCTURF
con él. Se sabía superior y su
mayor esfuerzo fue que no se
abriera ni se escapara en la curva. Llegar a los primeros
metros de la recta en mano y, casi en cabeza, para empezar
a moverle justo cuando Rumbo (Late Telegraph) se puso
a su altura. Briareo pasó bien a dominar, pero dio sensación de tarea hecha a mitad de la recta. Cuando le requirieron con los brazos mostró el potencial esperado. Echó muy
bien las manos y llegó al poste en plan dominador. Trabajo
realizado. Prueba superada y favorito confirmado. No es
fácil.

Briareo

SALVA MAROTO

El otoño hípico es tiempo de muchas cosas. Pero una, quizá la más importante, radica en la ilusión con los potros de
dos años. Eso lo saben bien en Inglaterra los bookmakers
y aficionados, que se frotan las manos con las apuestas
anticipadas de cara a sus Guineas o al Derby. Estos últimos
hacen suyo cada caballo que deslumbra en la pista. Es fácil.
Un simple boleto que imprime el billete hacia la ilusión y la
satisfacción de un conocimiento prematuro. Y el domingo
pasado Briareo (Abdel) y Gadea (Dandy Man) fueron
protagonistas de estas sensaciones en muchas de las personas presentes en nuestro hipódromo. Y además confirmando, que es más importante, lo mucho que ilusionaron en su
debut. Ya son los caballos de muchos aficionados y, aunque
a nosotros no nos da para apuestas anticipadas, más de
uno se imaginó a Briareo y Gadea en empresas mayores.
Y si nos da para aventurar con el compañero de al lado que
este ganará la Poule y la otra si está para correr en Francia.
¿Quién no lo dijo?
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Gadea es otra historia. Aunque la misma ilusión. Ya lo
escribíamos en su primera aparición en la pista. La yegua
criada en Milagro es muy buena, rápida y precoz. Sabe
su oficio y demuestra estar muy lejos de sus rivales. Con
Gadea se tiene la sensación de que la carrera está sentenciada a trescientos metros de la meta. Una victoria tan
sencilla, no obstante, también mostró sus lineas curvas.
Y lo hizo más con la monta de Ricardo Sousa que con el
galope de la representante de Tonetti Racing. No es fácil
montar a un dos años. Es diferente y ese es el aprendizaje
que debe sacar el portugués después de esta carrera. No
quiero pensar que la monta de Borja Fayos a Tacio (Swiss
Spirit) tuviera algo que ver. “No nos buscamos pero nos
encontramos” decía Sousa en el anterior número. Montar
los dos a los favoritos en una misma carrera siempre nos
depara algo. Casualidad. Una vez doy al palo, la segunda es
mala suerte en la tercera le estoy apuntando.
No es normal que se saltara de los cajones a un ritmo
tan elevado. Tacio, Gadea e Intocable (Swiss Spirit)
llegaron al paso a toda velocidad. Lo detalla ver al bueno
de Paquito Jiménez tapando a Truhán (Dream Ahead)
y jugando su baza detrás del trío, a sabiendas de sacar el
máximo a su montura. Lo hizo pero esa es otra historia.
Centrándome en Gadea, fue la única de ese trío que pudo
cambiar de ritmo, aunque para ello tuviera que tocarle su
jockey con la fusta. Pareció lógico para despegarse de un
Tacio, con Borja Fayos mirando hacia atrás, a sabiendas
de que no había medido tampoco a la perfección aunque
sí para conservar la mejor posición posible en la línea de
meta. Pero lo que no fue lógico ni se explica fue el último
palo delante de preferencia sobre el lomo de la potra. Ya
había tres cuerpos y ninguna necesidad, máxime si a cincuenta metros del poste ambos jockeys se levantan.
Gadea ahora probará, posiblemente, en Francia si Enrique León y sus responsables encuentran una buena carrera
en línea recta (Grupo 3 o Listed) para aprovechar su buen
estado de forma mientras que Tacio, con el camino inverso, se presentó en nuestros hipódromos con el mismo
valor que mostró en Francia, no le sirvió para inquietar a la
favorita y sólo pudo mejorar un cuerpo al más que rentable Truhán. Intocable llegó descolgado y fue el que más
pagó el elevado ritmo con el que se partió desde el poste.

5ª - PREMIO RAMÓN MENDOZA (CAT.
C)								
13:30 hs - 1.200m césped - Premio: 12.000 al ganador.		
Para potros y potrancas de dos años.

1º
		
		

GADEA (IRE) (54.5)
Dandy Man y Madam Macie (Bertolini)			
Prop.: Tonetti Racing - Criador: Michael Mcglynn		
Ent.: E. León - Jockey: R.Sousa				
2º
TACIO (GB) (56)
		
Swiss Spirit y Triple Dip (Three Valleys)			
		
Prop.: I.R. - Criador: Yeguada de Milagro			
		
Ent.: A. Soto - Jockey: B. Fayos
3º
TRUHAN (GB) (56)
		
Dream Ahead y Everlasting Dream (Oasis Dream)		
		
Prop.: E. Pérez Guzmán - Criador: 				
		
Ent.: J. A. Rodríguez - Jockey: F. Jiménez A.			
Después llegaron:		
Marrero (IRE), Hit The Road (IRE) e Intocable (IRE)
Corrieron todos. Tiempo: 1’12”21. Distancias: 4 1/4 cp y 2 cp.

León: “Gadea no
ha tocado techo”
“Ya demostró el otro día que es una
yegua que tiene muchas capacidades. Hoy, quizá se aburre un
poquito y le cuesta, pero bueno todavía no ha tocado techo y tenemos
muchas expectativas con ella”, dice
el preparador canario que podría
afrontar con ella un Listed sobre 1.200 metros en Deauville el 22 de octubre. “Ha tirado un poco de salida porque
el ritmo ha sido un poco lento para ella. Al contrario del
día de su debut en el que salió lenta, hoy ha salido muy
encendida y ha tenido que tirar mucho de ella y luego se
ha ahogado un poquito y se ha aburrido y la ha tenido
que tocarla un poco para hacerla arrancar”, añade, a la
hora de analizar la carrera.
Solo Paintball acompañó
La jornada, que parecía a priori una sucesión de favoritos unánimes (Briareo y Gadea, aparte) solo vio como
Paintball cumplía ese papel. Con sus valores franceses,
hizo bueno el pronóstico en el premio Luis Maroto. Esta
carrera dejó muchos apuntes y puede ser llave en este
otoño. Caballos como Jack Jack (Born To Sea), Trovatore (Fulbright) o Anfion (Manduro) no tardarán en pasar
por ganadores y serán opciones fiables en sus próximas
carreras.
Ricardo Sousa sí estuvo pletórico con Tommy’s Boy
(Mount Nelson). El portugués, que ya ganó con este caballo en Dax, le dio el recorrido perfecto al de la cuadra Silver
para sorprender en el poste a su compatriota Denis Ferreira, que llevó muy en carrera a Arrigunaga (Doctor Dino).
El modelo de regularidad de Alejandría (Alexandros) es
el sueño de cualquier propietario. Con su jockey habitual,
Janacek subiéndose en el favorito Obanos (Pivotal) y
dándole un recorrido complicado para morir en el seno del

CRÓNICA
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Que el otoño es tiempo de yeguas lo dejaron claro Quinchia (Camacho), en el premio Ovidio Rodríguez, y Yaneda (Lucayan), en la última de la matinal, con dos triunfos
contundentes. Nicolás de Julián se dio una alegría con la
yegua de Manuel Álvarez, que partió favorita en taquillas,
ya que era fuerte rumor desde primera hora de la mañana.
Triunfo cómodo, dominando siempre y llamando a puertas
de empresas mayores. Mientras la de Mariano Hernández
sorprendió en la pista a la gran favorita Bielva (Charm

Alejandría

Spirit). La de Olave no se parece a la yegua que peleaba
las clásicas en primavera y, aunque le queda corazón, le
falta la chispa y brillantez que mostró hace meses. Yaneda se creció en la lucha y se aprovechó de lo ligero que se
disputaron los 1.400 metros para imponer su punta de
velocidad.

SALVA MAROTO

pelotón, la yegua de Fernando Pérez siguió sumando
euros. Con el descargo de Valenzuela no solo se metió en
la llegada sino deja atrás su otrora fama de segundona.
Desde que ganara en primavera el premio Benito Martín
parece haberle dado suerte porque no se cae de una llegada
y además define. Quince carreras de dieciséis entre los
cuatro primeros es un historial que pocos pueden mostrar.
Chapeau para ella y al trabajo de sus responsables. El reenganchado Gurugu (Kendargent) apunta para próximas,
lo mismo que Falkirk (Montjeu), molestado en los metros
finales.
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Cinco ganadoras de Grupo se
enfrentarán a Quadrilateral

Waldgeist iguala a Enable en
la cima del turf mundial

Quadrilateral (Frankel), reenganchada previo pago de
40.000 £, se enfrentará a ocho rivales este viernes en el Fillies’ Mile (G1). La potra del príncipe Abdullah, que viene
de impresionar en su debut ganando por 9 cuerpos (rating
de 103), es la favorita en los antepost de las 1.000 Guineas
(G1). Frente a ella estarán, entre otras, Cayenne Pepper
(Australia), una de las terribles potras de Jessica Harrington, aún invicta y ganadora de Grupo 3, y Love (Galileo),
la vencedora del Moyglare Stud Stakes (G1). Hay otras tres
laureadas de Grupo: Boomer (Kingman), Powerful Bridge (Iffraaj) y West End Girl (Golden Horn).

Waldgeist (Galileo) asestó este jueves una segunda puñalada a Enable (Nathaniel), a la que además de arrebatar el
triunfo en el Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (G1) y privarle
de la gloria eterna de convertirse en el único caballo capaz
de ganar tres veces la prueba gala, le ha igualado en lo más
alto del Longines World’s Best Racehorse Rankings con
un rating de 128 libras. Junto a ellos se mantiene Crystal
Ocean (Sea The Stars) que ejercerá de semental de vallas
para Coolmore.

Quadrilateral

Waldgeist

3.6 millones € por un hermano
de Golden Horn, por Frankel

El hermano de Noozoh
Canarias debuta con victoria

El miércoles, al igual que sucediera en la primera sesión del
día anterior, fue Godolphin quien noqueó al resto de compradores al pagar el mayor precio de la jornada. Esta vez,
fueron 3.1 millones de guineas (3.65 millones de euros) los
que pagó por el hermano por Frankel (Galileo) de Golden
Horn (Cape Cross), quien también había llamado la atención de Coolmore.

Higher Kingdom (Kingman), hermano de Noozhoh
Canarias (Caradak) debutó este miércoles en el hipódromo de Kempton y lo hizo desclasando a un lote en el que la
mayoria de sus rivales ya habían corrido previamente. El
pupilo de Archie Watson podría seguir los pasos de su hermano y correr el año que viene las 2.000 Guineas (G1), en
Newmarket, ya que figura entre los potros anotados en la
cita clásica.

Hermano de Golden Horn, por Frankel

Higher Kingdom

STEVEN CARGILL

 BREVES
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PROGRAMA DE MADRID 13 DE OCTUBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO LEOPOLDO MICHELENA (CAT. C)

Césped. 8.000 euros al ganador. 1.500 m
Para potros y potrancas de dos años.						
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6

ROYAL DANCER (GER) (M, 2)
TRUJILLO (FR) (M, 2)
DRAPER (IRE) (M, 2)
PRODIGIOUS (FR) (M, 2)
TROVATORE (IRE) (M, 2)
TADI’S ROCK (Y, 2)

Amaron y Royal Princess (Lord of England)

Gestut Etzean
Martul
A. Imaz B.
Thierry de la Heronniere Salvador Márquez A. Soto
Herberstown St & Diomed Plantagenet
G. Arizkorreta
Dream With Me Stable Inc Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Martin Butler
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
Cuadra Tadi
T. Diez
D. Díez

Hunter’s Light y Shinabaa (Anabaa)
Starspangledbanner y Louve Sacree (Seeking The Gold)

Nathaniel y Pyrana (Anabaa)
Fulbright y Milana (Mark of Esteem)
Celtic Rock y Sudafricana Hab (Silent Times)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

J. Martin
B. Fayos
J. L. Martínez
R. Sousa
V. Janáček
R. N. Valle

KG

57
57
55.5
55.5
55.5
54

(3) TRUJILLO - (1) ROYAL DANCER - (5) TROVATORE

2ª CARRERA (12.00H) PREMIO CRÍA NACIONAL-GONZALO USSIA FIGUEROA (CAT. C)
Césped. 9.000 euros al ganador. 2.100 m
Para potros y potrancas de tres años, cuyos valores sean igual o superior a 18 para los cuatro años en adelante e igual o superior a 20,5 para los tres años.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COSSIO (M, 3)
FABIOLA (Y, 3)
DOM ALVARO (M, 3)
BERTUCHI (M, 3)
GOSPODIN (M, 3)
SANXENXO (M, 3)
PEÑALARA (Y, 3)
ZINZA (Y, 3)
TURKISH MARCH (Y, 3)

Pyrus y Tablanca (Dubawi)
Pour Moi y Kentucky Mix (Linamix)
Anodin y La Rubia (Barathea)
Eltso y Jazz Diva (Protektor)
Alexandros y Lamuza (Pyrus)
Medicean y Noche (Night Shift)
Caradak y Little Messi (Shinko Forest)
Lucayan y Topita (Daggers Drawn)

Yeguada Puertas
Cuadra Kantauri

Ayanz y Senate Ready (More Than Ready)

PROPIETARIO

Incitatus Racing
Palomares
C. Cielo de Madrid & Roisaju Lopez SL. Cielo de Madrid
Yeguada Puertas
Yeguada Iliberis
Feldstein & Sanchez-Arjona Aterpe
Orsay de Cria, S.L.
Yeguada AGF
C. Enalto & Fco Ortega Oro
Zubieta Ltd.
Annua Racing SL
Yeguada Montanesa
Mágica

ENTRENADOR

JOCKEY

M. Augelli
J. A. Rodríguez
P. Olave
J. López
G. Arizkorreta
G. Arizkorreta
A. Tsereteli
J. C. Rosell
M. Augelli

R.Sousa
J. Gelabert
J. L. Borrego
B. Fayos
V. Janáček
J. L. Martínez
F. Jiménez A.
R. N. Valle
N. De Julián

KG

60
58.5
58
57
56
56
55.5
55.5
54.5

(4) BERTUCHI - (3) DOM ALVARO - (1) COSSIO
3ª CARRERA (12.30H) PREMIO REVISTA PURA SANGRE (HAND. DIV. 2ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 2.200 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

JAFER (GB) (Y, 3)
ROMELIA (Y, 4)
GARMAR (M, 6)
LEE BAY (GB) (M, 6)
CANTABRA (IRE) (Y, 5)
TE KOOP (GB) (M, 4)
COYOTE DAX (M, 4)
RUN RUN (Y, 4)
SUPER EVA (Y, 3)
WILLY FOX UNO (GB) (M, 3)
ANABURG (FR) (M, 4)
GALERNA (FR) (Y, 3)
BELGE MENCI (GER) (Y, 8)
FARSAMAN (FR) (M, 4)

Champs Elysees y Ganga (Generous)		
Multazem y Pirata (Slickly)
Yeguada Puertas
Bannaby y Mi Rocio (Lando))
Cuadra Miranda
Cacique y Bantu I (Cape Cross)
New England Stud & Barton Stud

CRIADOR

PROPIETARIO

África
Il Padrino
Jayjo
Las Águilas
Mastercraftsman y Rock of Angels (Bahamian Bounty) Finanza Locale Consulting Alegre
Mastercraftsman y Miss You Too (Montjeu)
Andrew Whitlock
Zebra
Visindar y Kantia (Seattle Dancer)
Cuadra El Trisquel
Toledo
Dink y Kyra (Egeo)
L.A.C. Internacional
Karikato
Eltso y Doña Pepita (Elusive City)
Asoc. Ardal -LAC
Yeguada AGF
Gregorian y Meredith (Medicean)
Lindum Partnership
Willy Fox
Sageburg y Anna Danse (Anabaa)
Daniel Cherdo
Merydeis
Caradak y Para Elisa (Halling)
Cuadra Kantauri
San Marcos
Authorized y Bella Monica (Big Shuffle) Gestut Westerberg
Mágica
Rajsaman y Farnesina (Winged Love)
E. Demelt & B. Durrheimer Agro Carvalho

(1) JAFER - (7) COYOTE DAX - (2) ROMELIA

ENTRENADOR

JOCKEY

J. M. Osorio
J. López
G. Madero
F. Rodríguez
D. Farlete
M. Tellini
A. Núñez
M. Augelli
G. Arizkorreta
M. Hernández
J. C. Rosell
F. Pérez
M. Augelli
L. A. Oliveira

J. Gelabert
62
R. Sousa
61
J. L. Borrego
59.5
B. Fayos
59
F. Martínez
58.5
N. García
58.5 (57)
N. De Julián
58
R. N. Valle
57.5
V. Janáček
56.5
M. E. Fernández
55.5
C. A. Loaiza
55 (53)
F. Jiménez A. 54.5 (55.5)
M. Monceaux 53.5 (51.5)
D. Ferreira
53.5 (54)

KG
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PROGRAMA DE MADRID 13 DE OCTUBRE

4ª CARRERA (13.00H) PREMIO FAMILIA CECA (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 2.200 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 20,5 para los tres años.		
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

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

PADRE Y MADRE

KING LUD (GB) (M, 4)
Cape Cross y Natural Flair (Giant’s Causeway)
BRISCOLA (GB) (Y, 4)
Redoute’s Choice y La Concorde (Sadler’s Wells)
MEDICEAN BLUE (GB) (Y, 4)
Medicean y Dayia (Act One)
FERJA (GB) (Y, 4)
Sakhee y Ganga (Generous)
COLIBRI (IRE) (M, 5)
Redoute’s Choice y High Days (Hennessy)
ORANGE RUN (IRE) (M, 11)
Hurricane Run y Orange Bitter (Night Shift)
MAYRO (GB) (M, 3)
Coach House y With Charm (Dubawi)
NOLI ME TANGERE (FR) (M, 3) Anodin y Katsya (Sinndar)
KARIBBEAN DREAM (FR) (M, 3) Pyrus y Wykiki (Caradak)
CAMALEON (IRE) (M, 4)
Pour Moi y Beach Candy (Footstepsinthesand)
BOUGON (FR) (M, 8)
Crillon y Taniouchka (Astarabad)
IVAN EL TERRIBLE (M, 7)
Diktat y Harasueva (Tertullian)

CRIADOR

PROPIETARIO

La Toledana
Bartisan Racing Ltd
Tolosana
Jennifer Green
Tiziano
West Stow Stud Ltd.
África
Al Asayl Bloodstock Ltd Barra Sur C.B.
B. Van Dalfsen
Costa La Vall
J. Laws & G. Thornton Celso Méndez
Jonathan E. Pease
Ten Fe
Cuadra Samalassa
Euphoria
Cotton B. & G. Fox & J. Hayes Odisea
Aj. Belloir & Y. Fertillet Ilidio Ferreira
Cuadra Artemis
Artemis
M. Al-Qatami & K. M. Al-Mudhaf

ENTRENADOR

JOCKEY

J. M. Osorio
G. Arizkorreta
J. L. Maroto
J. M. Osorio
L. Ennouni
R. Costa
M. Álvarez
P. Olave
V. B. Buda
J. L. Maroto
A. Silva
J. López

J. Gelabert
62
V. Janáček
60.5
J. L. Martínez
60
F. Jiménez A.
59
D. Ferreira
58.5 (56.5)
J. L. Borrego
57.5
N. De Julián
55.5
B. Fayos
55.5
R. Sousa
55
C. A. Loaiza
53.5 (52.5)
F. Martínez
52.5
M. E. Fernández
51.5

KG

(1) KING LUD - (2) BRISCOLA - (3) MEDICEAN BLUE
5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO DE LA HISPANIDAD (CAT. A) MADE IN SPAIN
Césped. 30.000 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.						
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PADRE Y MADRE

ANOTHER DAY OF SUN (IRE) (M, 4) Camacho y Sunblush (Timber Country)

CEFIRO (IRE) (M, 7)
NORAY (FR) (M, 7)
ORIENTAL (JPN) (M, 5)
PLANTEUR DAVIER (FR) (M, 4)
SALLAB (IRE) (M, 4)
ASTRONAUT (GB) (M, 3)
NAPANOOK (GB) (M, 3)
PRINCE HAMLET (FR) (M, 3)
RESACON (GB) (M, 3)

Clodovil y Duckmore Bay (Titus Livius)
Naaqoos y Stadore (Kendor)
Smart Strike y Iron Lips (Iron Mask)
Planteur y Double Mix (Sagamix)

CRIADOR

PROPIETARIO

Patrick J Gleeson
John L. Doyle
Scea Bissons
Wertheimer et Frere

Manolito El Barbero O. Anaya

ENTRENADOR

La Toledana

J. L. Maroto
E. León
M’Hammed Karimine A. Soto
A. Clavier, G. Saudrais & N. Simon Roberto Cocheteux J. M. Osorio
Havana Gold y Waveband (Exceed And Excel) Athassel House Stud Ltd Tinerfe
O. Anaya
Olympic Glory y Gimme Some Lovin (Desert Style)
Stratford Place Stud & W. Bloodstock Elama
J. L. Maroto
Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos) Plantation Stud
La Toledana
J. L. Maroto
Sommerabend y Calle A Venise (Invincible Spirit)
L. Kneip & S. Grevet
Ecurie Pandora Racing M. Delcher S.
Medicean y Dublin Maura (Iceman)
C. Africa & C. Formentor La Cincha
J. M. Osorio
Marqués de Miraflores

JOCKEY

M. E. Fernández
J. L. Martínez
R. Sousa
B. Fayos
N. De Julián
J. Martin
O. Peslier
F. Jiménez A.
V. Janáček
J. Gelabert

KG

58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
57
57
57
57

(7) ASTRONAUT - (3) NORAY - (4) ORIENTAL

6ª CARRERA (14.00H) PREMIO LUIS URBANO (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 1.800 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado un premio de 10.000 € desde el 1 de septiembre de 2018.			
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8

DOCTOR OSCAR (M, 5)
PARABAK (FR) (M, 4)

Caradak y Fallopio (El Prado)
Maxios y Parandeh (Kahyasi)

PERSIAN RHAPSODY (GB) (M, 4)

Camelot y Hector’s Girl (Hector Protector)

Gonzalo Ussía-Figueroa Sayago
Aga Khan Studs
Marqués de Miraflores
Genesis Green Stud & Mr. P. Scott Canarias
Malih l. Al basti
Palco 7
Tallyho Stud
Dieciseis
Rosemont Stud Pty Ltd Ecurie JNK
S. M. Rogers & Sir Thomas Pilkington Mazantinni
Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa

POWER AND PEACE (IRE) (Y, 4) Arcano y Dubai Power (Cadeaux Genereux)
ZEEBULLET (IRE) (Y, 4)
Zebedee y Windy Lane (Dubai Destination)
AYAMONTE (FR) (M, 6)
Whipper y Benalmadena (Nashwan)
DARK PROFIT (IRE) (M, 7)
Dark Angel y Goldthroat (Zafonic)
DROVER (GB) (M, 4)
Foxwedge y Brooksby (Diktat)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

G. Arizkorreta
E. León
O. Anaya
J. L. Maroto
J. C. Rosell
L. A. Oliveira
A. Carrasco
M. Tellini

Sr. Pineda, G.
67
Sr. Sarabia, D. A.
67
Sr. Urbano, L.
65 (63)
Sr. Maroto, R.
64.5 (63)
Sr. Martínez, A. 64.5 (61.5)
Sr. Lezama A.
64
Sr. Hernánez, J.I. 64 (61)
Sr. Tellini, J.
64 (61)

KG

(1) DOCTOR OSCAR - (4) POWER AND PEACE - (2) PARABAK
7ª CARRERA (14.30H) PREMIO MARQUÉS DE VILLATOYA (HÁNDICAP) (CAT. D)
Césped. 6.000 euros al ganador. 2.800 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante que no hayan ganado un premio de 12.000 euros desde el 1 de septiembre de 2018.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8

MR AXEL (IRE) (M, 6)
WE KNOW (IRE) (M, 4)
ELYSIAN STAR (FR) (M, 5)
NICE TO MEET YOU (ITY) (M, 5)
NEW BARELIERE (FR) (Y, 3)
MONZALVOS (M, 5)
LAST DRINK (GB) (M, 4)
MR MINTY (GB) (M, 3)

Fastnet Rock y Verbose (Storm Bird)
Teofilo y Yellow Rosebud (Jeremy)
Champs Elysees y Karistar (Montjeu)
Gladiatorus y Nisina (Catcher In The Rye)
Palamoss y New Vert (Vert Amande)

CRIADOR

PROPIETARIO

Glenvale Stud
Racing Pardo
Sonessa Bloodstock Ltd Río Cubas
Cuadra Altamira
Igueldo
Margherita Tura
Margherita Tura
F. Sanz & Haras Bareliere Valladolid
Champs Elysees y Reel Style (Rainbow Quest) Yeguada de Milagro
Robledal
Sakhee y Priena (Priolo)
África
África
Sea The Moon y Paximadia (Sakhee)
Kingree Bloodstock
Cuadra Zurbano

ENTRENADOR

JOCKEY

B. Rama
E. León
B. Moreno
M. Tellini
G. Arizkorreta
S. Vidal
J. M. Osorio
J. López

R. Sousa
Sr. Sarabia, D. A.
J. L. Borrego
B. Fayos
J. L. Martínez
V. Janáček
J. Gelabert
M. E. Fernández

(8) MR MINTY - (5) NEW BARELIERE - (3) ELYSIAN STAR

KG

62
62
61
59
58.5
57
52.5
52.5

