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A escasos días para vivir una nueva edición de la subasta 
anual de yearlings que organiza la Asociación de Criadores 
de Pura Sangre Inglés de España (ACPSIE), su presiden-
te Federico Riopérez analiza desde nuestras páginas la 
importancia de la misma y aprovecha para “invitar, no solo 
a propietarios, sino a todo aquel que quiera acercarse” a 
inspeccionar los lotes en los boxes de tránsito y a la subas-
ta, que tendrá lugar el sábado, a las 11.00am, en el paddock 
del Hipódromo de la Zarzuela. En juego están los cimien-
tos de una industria que tiene en la falta de propietarios su 
principal dolencia.

Black Type.- ¿Qué cambios vamos a ver en esta 
subasta respecto a ediciones anteriores?

Federico Riopérez.- Básicamente, seguimos una línea 
de continuidad con tres puntos importantes que van a ha-

cer que la subasta tenga mayor tirón respecto a otros años: 
estamos mejorando mucho en orígenes; en los físicos, se 
va a demostrar estos días; también se ha mejorado muchí-
simo en la dotación de la carrera, que este año llega a los 
40.000 euros para el ganador.

BT.- ¿A qué se ha debido ese aumento?

FR.- Era una dotación total de 45.000 euros, con 27.000 
al ganador y donde los seis primeros cobraban. Hemos pa-
sado a una bolsa de 67.500 euros, con 40.000 al ganador 
y las siete primeras plazas remuneradas. Esto ha sido, en 
parte, porque la Asociación repartía dos bonos al primer 
macho y hembra ganadores, de 7.000 euros cada uno, y 
hemos pensado que tendría mucho más sentido si esa can-
tidad se incorporara a la dotación de la carrera. ¿Por qué? 
por dos motivos fundamentales: el bono, de alguna forma, 

Riopérez: “La base sólida para 
crear una industria se llama cría”
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lo único que hacía era potenciar la precocidad, pero no la 
calidad. Por otro lado, esos bonos eran canjeables por pro-
ductos en la próxima subasta, no era dinero a libre disposi-
ción del propietario del caballo ganador y nos pareció que 
aporta mucha mayor transparencia si los destinábamos a 
mejorar la dotación. El Hipódromo de la Zarzuela también 
ha contribuido para que la prueba pase de los 45.000 a los 
67.500 euros que repartirá finalmente.

BT.- Ha hecho mención especial a los físicos que 
los interesados podrán inspeccionar hasta el mis-
mo día de la subasta en los boxes de tránsito. ¿Qué 
podemos esperar de ellos?

FR.- Desde mi punto de vista, en anteriores subastas los 
yearlings que presentábamos estaban un poco apotranca-
dos, veo que ahora ofrecemos más proyectos de caballos. 
Es algo muy atractivo para el comprador porque tiene 
que imaginar menos, por decirlo de alguna forma, lo que 
puede ser el futuro de ese potro. Lamentablemente, lo digo 
siempre, lo importante es lo que no se ve: el corazón, los 
pulmones y su actitud en carrera.

BT.- ¿Qué respuesta esperan desde la Asociación? 

FR.- Las previsiones son como las encuestas, que acaban 
siendo desmentidas en muchísimas ocasiones, por lo que 
te diría que realizarlas es un ejercicio inútil. ¿Con qué nos 
conformaríamos? al menos yo, con un incremento porcen-
tual, no necesariamente grande, con respecto al año pasa-
do, y ¿con qué me decepcionaría? lo haría si consiguiera-
mos los números de 2017, que fueron francamente malos. 
Hay que tener en cuenta que tenemos un mercado tan pe-
queño, en cuanto a potros que presentamos y propietarios 
que quieran comprar, que cualquier mínima distorsión en 
tres, cuatro o cinco caballos cambia los números absoluta-
mente. Es muy difícil hacer una previsión fiable.

BT.- ¿Qué radiografía hace, como presidente, de la 

situación actual de la cría y el turf español?

FR.- La base sólida para crear una industria se llama cría. 
Conozco muy poquitos países, por no decir ninguno, que 
tengan un turf fuerte sin una cría potente. Por lo tanto, lo 
primero que hay que hacer es partir de la base que hay que 
crear industria, y esta se cimenta en la cría. ¿Qué nos falta 
en la cría? evidentemente, en el producto final, nos falta 
el comprador, porque propietarios son los que hay y no 
conseguimos atraer a más. Los criadores son mucho más 
optimistas que los propietarios, aunque me gustaría que 
fuera al revés, y todo el dinero que reciben con sus ventas 
va para mejorar su yeguada. Pero nos falta, fundamental-
mente, una mayor inversión en yeguas con actuaciones 
importantes, con orígenes destacados y nos faltan también 
cubriciones significativas, de sementales más conocidos. 
Con esto conseguiríamos un salto cualitativo muy impor-
tante, que en la cría se traduce en tres, cuatro o cinco años. 
Necesitamos el apoyo decidido por parte de los organismos 
y al y al tratarse de apuesta de futuro, requerimos tiempo.

BT.- Al ring saldrán yearlings nacionales e impor-
tados. La figura pinhooking ha cobrado un gran 
valor en estos últimos años. ¿Qué aporta a nuestra 
cría?

FR.- Aproximadamente, de los 77 yearlings que hay inscri-
tos, saldrán al ring entre 65 y 70, dos tercios son caballos 
nacionales, y el otro es de pinhook. El ‘pinhookeo’ me pa-
rece absolutamente esencial, ¿por qué? porque de alguna 
forma complementa lo que aquí tenemos y dota de un 
mayor atractivo a la subasta y a la oferta que lanzamos a 
los compradores. Es una proporción muy adecuada. El nú-
mero de caballos extranjeros que hay corriendo en España 
representa el 75% de la cabaña. Cuando en una subasta 
de la Asociación de Criadores presentamos un 70% de 
productos nacionales quiere decir que estamos tratando, 
de alguna forma, de revertir esta situación. Insisto, habla-
mos a largo plazo. Nada puede ser en la cría de un día para 
otro. Los caballos que se compran de foal, se recrían en Es-
paña y se presentan en la subasta aportan nuevas sangres 
y líneas maternas menos conocidas que contibuyen a dar 
valor al producto final.

“Hemos pasado a una bolsa de 
67.500 euros, con 40.000 al 
ganador y las siete primeras 
plazas remuneradas”

“Nos falta el comprador porque 
propietarios son los que hay y no 
conseguimos atraer a más”
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BT.- En los últimos años se ha vuelto una tenden-
cia adquirir caballos en entrenamiento en detri-
mento de los yearlings. ¿Qué valoración le mere-
ce?

FR.- Soy muy respetuoso con las decisiones que cada 
propietario tome con respecto a las compras que va a 
realizar. El problema, básicamente, es que tenemos pocas 
cuadras con un número de efectivos (cuatro, cinco o seis 
ejemplares) que son las que necesitan renovación y cada 
año retiran uno o dos caballos e incorporan otros, pero ven 
corriendo de continuo sus colores. Nos estamos encon-
trando con mucha gente que tiene afición y quiere correr 
inmediatamente, y bienvenido sea, pero también te digo 
que un caballo que compramos en entrenamiento es uno 
que ya sabemos su valor, por supuesto, en alguna ocasión 
nos va a sorprender, tenemos ejemplos recientes, y seguirá 
repitiéndose en el futuro, pero la inmensa mayoria si esta a 
la venta es porque sus responsables no estaban de acuerdo 
con él, por lo que su margen de mejora va a ser escaso. Yo 
he sido partidario siempre de los yearling. Me da igual que 
sean comprados en subasta nacional o en el extranjero, 
porque los yearlings en el extranjero, hoy por hoy, son 
más y mejores, no nos equivoquemos. Pero un yearling, al 
final, es un melón sin abrir. Es un proyecto de caballo. Si, 
en un futuro nos puede decepcionar, pero durante muchos 

meses vamos a estar soñando que tenemos un campeón. El 
mensaje que quiero transmitir es, en esto de los caballos, 
paciencia siempre, mucha paciencia. Desde luego, un year-
ling bien elegido, con un preparador que sepa convertir 
ese potro en un caballo, indudablemente, va a dar muchas 
más satisfacciones que un caballo en entrenamiento recién 
adquirido, que si tenemos suerte y nos gana, genial, pero 
en muchas ocasiones, y tengo estadísticas, estamos viendo 
que corren tres o cuatro carreras y abandonan el hipódro-
mo.

BT.- No nosgustaría despedirnos sin que nos haga 
una valoración del éxito de la cría española en el 
meeting del Arco del Triunfo donde Darío Hinojo-
sa, Fernando Bermúdez y José María Maldonado 
lograron un triunfo y dos segundos puestos en 
carreras de Grupo 1, respectivamente.

FR.- No lo puedo valorar de otra forma que no sea abso-
lutamente positiva. Me parece un hecho encomiable, con 
los poquísimos efectivos y yeguas que están en manos de 
criadores españoles, que podamos alcanzar el éxito. Se ha 
juntado todo en el día del Arco, pero en España ya tene-
mos un buen ramillete de caballos con negrita, pero con 
negrita fuera de nuestro país, criados por otras yeguadas 
importantes. Me siento muy orgulloso, y lo único que me 
gustaría es que en vez de unos cuantos ramilletes fuera un 
auténtico ramo.

Un ramo cuyas semillas florecerán la próxima primavera 
y que este sábado esperan comprador en nuestra subasta, 
porque la de la ACPSIE es la venta sobre la que se debe 
cimentar el futuro de la industria española del turf.

“Yo he sido partidario siempre 
de los yearling. Es un melón sin 
abrir. Un proyecto de caballo”
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Este domingo el Hipódromo de la Zarzuela acogerá la 
séptima edición del Día de los Campeones con los gran-
des premios Subasta ACPSIE (Cat. A), Memorial Duque 
de Toledo (Listed) y Rubán (Cat. B) como pruebas más 
destacadas.

En el primero de ellos, reservado a la generación precoz 
destaca la presencia de Mar Egeo (Pyrus), ganador del 
Martorell por descalificación de Rosy Moon (Alex The 
Winner), que en sus dos únicas salidas dejo entrever un 
gran potencial. “Llega un poco más maduro. Es un caballo 
con una calidad brutal, pero con un poco de cabeza”, nos 
advierte Enrique león, su preparador. 

El del Marqués de Miraflores es, de los trece aspirantes a 
hacerse con la bolsa de 27.000 euros, el que más tiempo 
inactivo lleva (no corre desde el 29 de junio), un hándicap 
que se suma a su ya de por sí complicada cabeza. “Está 

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (ESP) |  DOMINGO
  GP SUBASTA ACPSIE (A), GP MEMORIAL DUQUE DE TOLEDO (L) Y GP RUBAN (B)

movido. Ha tenido bastantes trabajos en el verde. Le pro-
bamos carrilleras, a ver si se centra un poco más. Está lis-
to para disputar la carrera”, nos dice disipando cualquier 
tipo de alarma el canario. No obstante, tiene donde com-
parar (Linda, Gadea...). “Es uno de los mejores dos años 
de mi patio. Quizá Gadea tiene un poco más de potencia, 
pero es una yegua distinta, más orientada a la velocidad. 
Mar Egeo terminará haciendo metros. En cuanto a la 
calidad andan muy parejos”.

Precisamente Linda (Hunter’s Light) hace de puente entre 
el dos años que será montado por Ricardo Sousa y Abu 
(Roderic O’connor), al que aventajó por 3 cuerpos en su 
debut. “Llega bien, pero hay que ver como le sentó esa ca-
rrera. Es un poco incógnita”, nos comenta Ioannes Osorio 
de uno de los potros a los que tiene mejor considerados en 
su patio. El Duque de Alburquerque también desea volver 
a ver en acción a Anfion (Manduro), que no desentonó en 
su primera actuación, hace escasas dos semanas.

Dunlop quiere festejar su cumpleaños
Su incuestionable triunfo en la Copa de Oro (L) otorga el 
cartel de favorito a Amazing Red (Teófilo) en el Memo-
rial. Solo su mala Stockholm Cup (G3) le ha restado algo 
de crédito entre los aficionados, que han marcado con un 
interrogante la presencia del pupilo de Ed Dunlop en la 
cita estelar del otoño. Algo que el preparador británico jus-
tifica en el estado del terreno. “El ganador era muy bueno, 
pero Amazing Red no quiso saber nada de la carrera en 
Suecia. La pista estaba muy rápida y no le gustó por lo 
que el jockey no le forzó”, sostiene.
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Mar Egeo, Amazing Red y Abrantes quieren 
reinar en el Día de los Campeones

Amazing Red podría ganar los 2 Listed que se corren en España este año

Mar Egeo
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Su única preocupación parece estar relacionada con el 
eterno viaje de Newmarket a Madrid, a donde llegó en la 
tarde de ayer. “Se mantiene en buena condición, aunque 
es un largo viaje y estamos a final de temporada. Espe-
ramos que no le pase factura”, dice antes de confirmarnos 
su presencia en la capital española, a la que se desplazará 
el sábado en compañía de su mujer Becky con la que el do-
mingo celebrará su cumpleaños con o sin victoria, aunque 
esta “podría ser un gran regalo”.

El favoritismo recae en el representante de las Islas, pero 
nadie duda que la llave de la carrera está en poder de En-
rique León, que cuenta con hasta cuatro opciones, vistien-
do tres de ellas la chaquetilla del Marqués de Miraflores. 
“Ricardo (Sousa) fue el primero en elegir. La decisión ha 
sido tremendamente difícil porque ha dudado hasta últi-
ma hora entre Most Empowered (Soldier of Fortune) y 
Atty Persse (Frankel). Luego le dimos la opción de elegir 
a Borja (Fayos) y Tom (Marquand) quedó para Emin 
(Camelot), que no creo que sea la peor monta de todas, en 
realidad. Pero bueno, lo dejé a la decisión de los jockeys”.

Mientras, Federico (Acclamation) será montado por 
Hayley Turner, que visitará por primera vez nuestro país. 
“En un principio le iba a montar Peslier, pero no pudo por 
un compromiso. Luego iba a ser Gérald Mossé, y a última 
hora tampoco pudo, por lo que Hayley se ofreció. Quería-
mos un jockey con buenas manos, ya que Federico es un 
caballo un poco sensible y Hayley cumple ese requisito”.

Andía (Cape Cross), de la que poca gente habla en estos 
días previos, será la única tres años en pista. “Los 4 kilos de 
ventaja que nos dan los viejos es una gran ventaja, ya lo 
vimos con Tregua”, recuerda Janacek, que será también su 
jinete. La de Quinto Real tiene en su compañera de patio, 
segunda en la pasada edición, el espejo en el que mirarse. 
Siempre y cuando la lluvia no haga acto de presencia. De 
hacerlo, debe ser el primer ‘tache’.

Escala en el Ruban con destino al Carnaval
Desde que en noviembre de 2017 sus responsables decidie-
ran probar a Abrantes (Caradak) en la velocidad, este no 
se hac caído del trío en sus diez salidas a pista, incluyendo 
cinco victorias. Su reaparición tras ocho meses y medio 
fuera de la competición fue de las que invitan al optimis-
mo. Ahora, más entonado, no debería tener problema en 
tomarse la revancha ante Blueberry (So You Think) y em-
pezar a preparar el equipaje para una nuva aventura en los 
Emiratos Árabes Unidos.

Otro al que debemos prestar especial atención es a El 
Guanche, el hijo de Power está llamado a liderar el re-
levo generacional de los Abrantes, Presidency (Oasis 
Dream), etc. “Le sentó bastante bien la última carrera. La 
necesitaba”, afirma Alfonso Núñez, su criador, propieta-
rio y entrenador, que no oculta su gran preocupación, “el 
estado de la pista”, dice haciendo alusión a la amenaza de 
lluvia para el fin de semana. “Ha demostrado que el barro 
no le gusta”.

Un día antes, su hermana Maracay (Ruler Of The World) 
saldrá al ring en la subasta de yearlings de la ACPSIE (lote 
67). “Es una potra bastante fuerte con una contextura 
como la de su madre (Miss Gran Canaria), que da caba-
llos con mucho físico. Posiblemente sea una yegua de más 
distancia que sus hermanos  El Guanche y Jirón”.
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Abrantes

Turner se estrenará en 
La Zarzuela

Hayley Turner, que en junio hizo historia al convertirse en 
la segunda mujer en ganar en Royal Ascot, al imponerse 
con Thanks Be (Mukhadram) en el Sandringham Stakes, 
será otro de los grandes atractivos del Día de los Campeo-
nes. “No he montado nunca en La Zarzuela, pero lo he 
hecho en muchos hipódromos diferentes y creo que me 
adaptaré bien al trazado”, nos dice ilusionada antes de 
empezar un intercambio de preguntas en el que, por ins-
tantes, se invierten los papeles dejando patetente su gran 
interés por todo lo que rodea a esta singular jornada.

La jocketta británica, que también es la primera en ganar 
en solitario un Grupo 1 en el Reino Unido (la July Cup de 
2011) sabe que se ha convertido en un ejemplo en el que 
muchas niñas se miran día a día. “Me gusta que vean que 
todo es posible y que ellas también pueden lograrlo”.

Turner montará a Federico (Acclamation) en el Me-
morial Duque de Toledo (L), un caballo que ofrecieron 

inicialmente a Peslier y Mossé. “Son dos jockeys increíbles. 
Ser reconocida al mismo nivel que ellos es algo que me 
enorgullece”.

León, preparador del representante de Armitage, buscaba 
un jinete con buenas manos, y esa es una de sus princi-
pales virtudes. “Me gusta llevar a los caballos relajados. 
Creo que es importante no tirar mucho de ellos”, afirma 
Turner que en breve cumplirá dos décadas montando. “He 
adquirido mucha experiencia en este tiempo y sigo disfru-
tando mucho de lo que hago, que es algo fundamental”.

Turner tras ganar con Dream Ahead la July Cup (G1) en 2011



Castrado, 6 años por Teofilo y Artisia (Peintre Celebre)
PROPIEDAD: The Hon R. J. Arculli   
CRIADOR: F. Thoroughbres & W. Muir & J.wa   
ENTRENADOR: Ed Dunlop
JINETE: José Luis Martínez

A FAVOR: Se exhibió, hace dos meses, en la Copa de Oro 
(L) batiendo a cuatro de sus once rivales de este domingo. 

EN CONTRA: Viene de ser séptimo, a 14 cuerpos del gana-
dor, en su última salida, la Stockholm Cup (G3), el 22 de 
septiembre.

Caballo, 5 años por Frankel y Dorcas Lane (Norse Dancer) 
PROPIEDAD: Marqués de Miraflores
CRIADOR: Bjorn E. Nielsen 
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Ricardo Sousa

A FAVOR:  Viene de ganar la preparatoria para los viejos 
en la que ha sido su mejor performance del año. El jockey 
de la cuadra ha optado por él en detrimento de sus compa-
ñeros Emin y Most Empowered.

EN CONTRA: En San Sebastián estuvo muy batido por 
Amazing Red.

3.- CNICHT (FR)

Caballo, 5 años por Silver Frost y Gibraltar Bay (Cape 
Cross)
PROPIEDAD: N. Hughes
CRIADOR: N. Hughes 
ENTRENADOR: David Henderson
JINETE: Thomas Henderson

A FAVOR: Primero y segundo en las dos últimas ediciones 
de la Copa de Oro. El estado de la pista, ya sea buena o 
blanda, será de su gusto. 

EN CONTRA: Viene de ser noveno en su última salida, 
aunque fue demasiado mala como para tenersela en cuen-
ta. Al fallo de los favoritos.

2.- ATTY PERSSE (IRE)
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1.- AMAZING RED (IRE)

E. DUNLOP: “El ganador era muy bueno, pero Amazing Red no quiso saber nada de la carrera en Suecia. La pista esta-
ba muy rápida y no le gustó por lo que el jockey no le forzó. Se mantiene en buena condición, aunque es un largo viaje y 
estamos a final de temporada. Esperamos que no le pase factura. Estamos muy ilusionados, ya que nunca hemos estado 
en Madrid. Iré con mi esposa. El domingo es mi cumpleaños, así que podría ser un gran regalo”.
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E. LEÓN: “Es un caballo que vino con muchos problemas y nos ha costado cogerle el punto, pero llega al otoño en una 
forma brutal. De los tres del Marqués es el que más en forma está. En la preparatoria tuvo todo de cara e hizo un espec-
táculo de carrera, que le ha servido para seguir subiendo”.



4.- EMIN (IRE)

5.- FEDERICO (GB)

Caballo, 4 años por Camelot y Chocolat Chaud (Excellent 
Art)
PROPIEDAD: Marqués de Miraflores
CRIADOR: Team Hogdala 
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Tom Marquand

A FAVOR: No se ha caído de la gemela en sus tres salidas 
en España, ganando en dos ocasiones. Mejora en cada sa-
liday su entrenador cree que es el caballo de mayor calidad 
en su patio.

EN CONTRA: Aunque ganó en 2220 metros en San Se-
bastián ante un lote muy asequible, los 2.400 se antojan 
cortos. 

Castrado, 6 años por Acclamation y Frangy (Sadler’s 
Wells)
PROPIEDAD: William Armitage
CRIADOR: Monceaux & Framont & Redvers
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Hayley Turner

A FAVOR: Llega muy fresco a la cita con solo tres carreras 
en el año. Escoltó a Atty Persse en la preparatoria reser-
vada a los viejos. Cuarto en la edición del año pasado.

EN CONTRA: Se le resiste el triunfo en un gran premio (3º 
en la Copa de Oro y en el Corpa, 2º en el Duque de Albur-
querque).
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6.- HIPODAMO DE MILETO (FR)

Castrado, 5 años por Falco y La Atalaya (Montjeu)
PROPIEDAD: Nanina
CRIADOR: Enrique Beca Borrego
ENTRENADOR: José Calderón
JINETE: Clément Cadel

A FAVOR: Defiende título. En la Zarzuela lo ha ganado 
todo (Gran Premio de Madrid, Gladiateur-Entre Copas, 
Memorial Duque de Toledo, Corpa, Villamejor y Veil 
Picard). Por historial, el mejor del lote. Llega fresco y es 
buen reaparecedor. 

EN CONTRA: No corre desde que ganara el Gran Premio 
de Madrid (30 de junio) y el nivel de exigencia será máxi-
mo.

E. LEON:  “Tiene una clase brutal. Desde que llegó me ha sorprendido con todo lo que hace. Es un caballo que me encanta, 
pero es el que menos sano está de todos, de otra manera no hubiese llegado a nuestras manos. Su último trabajo fue muy 
bueno. No hemos corrido después de San Sebastián porque no hemos tenido tiempo, pero se encuentra bien. Sigue evolu-
cionando. Eso sí, los 2.400 metros le van a a venir un pelín cortos.”.
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E. LEÓN:  “Creo que mucha gente lo está infravalorando y no están teniendo en cuenta que en la preparatoria se corrió a 
contra estilo para él, demasiado lento, con una pista muy rápida… y hizo un carrerón espectacular. Honestamente, no me 
sorprendería ver ganar a Federico. Aunque le ha faltado un poco de fortuna en los recorridos, siempre ha dado la talla. 
Desde que llegó a mi patio, está en su mejor momento, y con 200 metros más y una pista un poco más blanda tiene mucho 
que decir. Estoy muy ilusionado con su chance para el domingo”.
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7.- MOLLY KING (GER)

Caballo, 6 años por Lando y Molly Maxima (Big Shuffle)
PROPIEDAD: Samalassa   
CRIADOR: Gestut Auenquelle
ENTRENADOR: Valentina Burgueño Buda
JINETE: José Luis Borrego

A FAVOR: Doble ganador este año en el Hipódromo de la 
Zarzuela.

EN CONTRA: Sus victorias fueron en 2.800 y 3.000 me-
tros y ante rivales de handicap. Este reto parece estar muy 
por encima de sus posibilidades.

Castrado, 4 años por Myboycharlie y Djebel Amour (Mt 
Livermore)
PROPIEDAD: Roberto Cocheteux  
CRIADOR: T. de la Heronniere & F. Flechner
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Nicolás de Julián

A FAVOR: Encadenó tres victorias en la primavera madri-
leña antes de ser tercero en el Gran Premio de Madrid.

EN CONTRA: Pinchó en su reparición, en la preparatoria 
para los viejos en la que acabó a 7 cuerpos de Atty Persse, 
al que cedía 3 kilos.

8.- PUTUMAYO (FR)
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9.- TUVALU (GB)

Castrado, 7 años por Shirocco y Light Impact (Fantastic 
Light)
PROPIEDAD: Santa Bárbara 
CRIADOR: West Stow Stud Ltd.
ENTRENADOR: Ioannes Osorio
JINETE: Jaime Gelabert

A FAVOR:  Ganador en 2017, el año pasado fue tercero. 
Este año se reencontró con la victoria en el Corpa. 
 
EN CONTRA:  En Lasarte dio la cara (4º en la Copa de Oro 
y 2º en el Gran Premio de San Sebastián), aunque acabó 
batido por Amazing Red, Cnicht, Atty Persse y Emin. 
Necesita una pista seca y se esperan lluvias.
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I. OSORIO: “Sigue en su línea. Mantiene su condición y depende un poco de como le salga la carrera. Su rendimiento 
varía mucho según el estado de la pista. Cuanto más dura, mejor”.

I. OSORIO: “Espero que la preparatoria le haya sentado bien y haya cogido un poquito de ritmo, que hacía mucho que no 
corría.”



10.- MOST EMPOWERED (IRE)

11.- SOLMINA (FR)

Yegua, 5 años por Soldier of Fortune y Sirenita (Mull of 
Kintyre)
PROPIEDAD: Marqués de Miraflores
CRIADOR: Pandora Stud & A. Mouknass 
ENTRENADOR: Enrique León
JINETE: Borja Fayos

A FAVOR: Invicta en sus tres salidas del año en España, 
siempre ante yeguas, encadena cuatro triunfos de manera 
consecutiva. La lluvia multiplicaría su chance. 

EN CONTRA: Esta vez los rivales serán de un nivel supe-
rior. Campaña exigente (esta será su séptima carrera en 
2019) que puede pasarle factura.

Yegua, 7 años por Solon y Ominneha (Exit To Nowhere)
PROPIEDAD: Ecurie Du Sagittaire
CRIADOR: J. L. Lucas
ENTRENADOR: Jean-Laurent Dubord
JINETE: Anthony Crastus

A FAVOR: Triple ganadora este año en Francia. A excep-
ción de su más reciente, en la que fue última, en lo que va 
de 2019 no se ha caído del trío, incluyendo un Listed en 
Vichy. Adora el barro.

EN CONTRA: A priori, debería estar batida por varios. De 
los tres extranjeros parece la opción más vulnerable.
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12.- ANDIA (GB)

Yegua, 3 años por Cape Cross y Spiritoftheunion (Autho-
rized)
PROPIEDAD: Quinto Real
CRIADOR: Melbourne Bloodstock
ENTRENADOR: Guillermo Arizkorreta
JINETE: Václav Janáček

A FAVOR: Viene de salir de maiden exhibiéndose en la 
preparatoria para los tres años. Su preparación ya fue se-
gunda el año pasado con una yegua de sus mismas carac-
terísticas (Tregua).

EN CONTRA: De los rivales a los que batió en la prepa-
ratoria, ninguno dirá presente en esta ocasión. La lluvia 
fue la causa de su mala actuación en San Sebastián y su 
retirada del Benítez de Lugo.

E. LEON:  “Quizá es la que viene más movida de todo el año y es la que llega más justa de forma. Está todo correcto con 
ella, pero es la que más está acusando los cambios de temperatura. Ya ha empezado a cambiar el pelo de otoño, como 
buena yegua, y es a la que le falta un poquito más de frescura, pero llega en buena condición y su último trabajo fue muy 
bueno. Si finalmente llueve este fin de semana su opción subirá muchísimo”.
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V. JANÁCEK:  “Los 4 kilos de ventaja que nos dan los viejos es una gran ventaja, ya lo vimos con Tregua. Es una carre-
ra dura con caballos muy buenos como Hipodamo de Mileto, los del Marqués de Miraflores y el inglés, que no sabemos 
que pasó en su última salida. Mi yegua esta en buena forma. No me impresionó en la preparatoria porque teniamos 
ganas de que corriera así. Espero que la pista no esté blanda, ya que por eso corrió mal en San Sebastián y fue retirada 
en Madrid” 
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Y por fin, el Champions. Cierto que no es el último Grupo 
1 de la temporada, ni siquiera el último gran meeting del 
año, pero es algo así como la traca de fin de fiesta. Porque a 
partir de ahí, nos queda el festival de Breeders’, más ruido 
que nueces con sus pistas sintéticas y la cansina polémica 
del lasix, y algún Grupo 1 para potros por Francia, sobre 
cuatro palmos de barro. Porque aunque sea inconscien-
temente los ojos de los aficionados comienzan a buscar a 
los caballos de obstáculos. Y por otro lado… ¿puede ser el 
meeting del Champions el mejor día de carreras del mun-
do? Puede ser... cuatro Grupos 1 y un Grupo 2 con sabor 
de Grupo 1. Los velocistas más espectaculares, los milleros 
más brillantes, los mejores en media distancia y los fon-
distas más reconocidos. Y en Ascot, con ese sabor que los 
ingleses saben darle al turf. Barro, viento, cielos nublados y 
ese pellizco de proeza que solo se da en las Islas. Si esto no 
es caviar, que baje Dios y lo vea. Pero no nos engañemos, 
este año no va a ser de los mejores meetings. Y es que por 
primera vez en las últimas ediciones ninguno de los ocho 
o diez mejores valores europeos estarán en los cajones de 
partida. Pero vamos a hablar del Champions Stakes. 2.000 
metros que dan la gloria. Quizá no tiene la popularidad del 
Arco, o la leyenda del Derby, pero su historial está trufado 
de grandes caballos y carreras espectaculares. Ahí vimos a 
Cracksman (Frankel) desperdigar rivales por dos años con-
secutivos, a Frankel (Galileo) terminar de forjar su leyenda 
o al divino Cirrus des Aigles (Even Top) vengar Waterloo. 
Si el Arco es una alegre copa de champán, el Champions 
es un contundente vaso de whisky, sin hielo, sin soda, sin 

nada que te distraiga. Es el turf 
en vena. Y esta edición, a falta 
de los partans definitivos, la 
carrera se presenta abierta sin 
un teórico dominador claro.

Addeybb: La condición.
Entrenado por Haggas, viene de confirmar favoritismo 
en un Grupo 3 en Haydock, donde se impuso con relativa 
comodidad. Ha preparado con mimo esta carrera, llega 
en una condición magnifica y se maneja estupendamente 
en el previsible (y glorioso) barro de Ascot (donde ya es 
ganador). Pero también hay que señalar que fracasó en la 
edición de 2018, donde partía como outsider, nunca ha 
ganado un Grupo 1 y su RPR 120 podría ser un poco escaso 
para hacerse con un botín de esta envergadura. Sería un 
bonito broche a un año inolvidable para su progenitor, 
Pivotal (Polar Falcon). Luces y sombras para el pupilo de 
Al Maktoum.

REMEMBER EL ÁLAMO

Champions Stakes: barro y 
leyenda (y en Ascot)

Derby Day
@thederbyday

Addeybb
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Magical. La consistencia.
Lo de la hija de Halfway to Heaven es algo brutal. En los 
últimos doce meses ha disputado diez carreras, con cinco 
victorias y cuatro segundos (tres de ellos escoltando a 
Enable). Su Arco no fue excesivamente brillante, con un 
planteamiento de carrera que quizá no fue el más acorde a 
las características de esta corajuda yegua. Ya sabe lo que es 
ganar en este meeting y habrá que ver si al final los irlan-
deses se deciden por presentarla en la Fillies & Mare (don-
de se impuso el año pasado) o enfrentarla a los machos en 
el Champions. Se maneja bien en barro, aunque quizá su 
mejor rendimiento lo da en terrenos no tan lentos como se 
espera. Corra contra quién corra y en la distancia que sea, 
Magical (Galileo) siempre es protagonista. Por cierto, con 
Pivotal como abuelo materno.

Japan. La calidad.
Pocos caballos más elegantes y que transmitan más que 
el hijo de Galileo, que tras su tercer puesto en el Derby 
encadenó tres victorias consecutivas al máximo nivel, sien-
do cuarto en el Arco. Valor 125, quizá los 10 furlongs del 
Champions se le podrían quedar un pelín cortos, aunque 
el terreno pesado alargaría la distancia. No le veo especial-
mente barrero, y entre el going previsible, la dura campaña 
en la segunda parte del año y que parece que va a estar en 
entrenamiento en 2020, no me extrañaría que no fuera de 
la partida.

Deirdre. El exotismo. 
Calidad que nos viene de Japón, y que hace unos meses se 
impuso en los 2.000 metros del Nassau marcando un inte-
resante 118 RPR, para más tarde fracasar en el Irish Cham-
pions. Contará con Murphy en la silla y el barro debería ser 
un obstáculo difícil de superar por parte del nipón. 

 *Y off topic, atentos al Queen Elizabeth II, que puede ser 
una carrera espléndida con un The Revenant (Dubawi)
que viene de maravillar en su victoria en Longchamp y un 
Benbatl (Dubawi) brutal en su victoria en Newmarket, 
amén de algunos rivales que no van de comparsa. Espere-
mos que el barro no desluzca la carrera, que se presenta 
sumamente interesante.

REMEMBER EL ÁLAMO

Magical Deirdre

Dettori y Enable, a 
corazón abierto

Lanfranco Dettori no ha tenido 
reparo en desnudar sus emocio-
nes ante nuestros compañeros 
de Jour de Galop y ha confe-
sado abiertamente a Franco 
Raimondi que no paró de llorar 
tras el Arco del Triunfo. “Esta-
ba deprimido ante la idea de no 
volver a montar a Enable otra 
vez. De no volver a verla en la 
cuadra. Por eso fui a visitarla 
todos los días, con regalos. 
Quería pedirle a John Gosden 
que me dejara montarla. Todos 
los días. Quería hacer el trabajo de Imran, su jinete por la 
mañana. La sola idea de despedirme de ella me rompía el 
corazón. Cuando supe la decisión del príncipe Abdullah ... 
¡enloquecí! Estaba muy feliz”, dijo refiriéndose a la noticia 
que el Príncipe Khalid Abdullah dio a conocer el martes de 
mantener en 2020 en entrenamiento a Enable (Natha-
niel), que no correrá más este año. Su programa se enfoca-
rá nuevamente al Arco del Triunfo.

INTERNACIONAL

Japan
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Álvaro Soto y Borja Fayos 
sacan nota con Oriental

A nuestro Turf no le sobra nada. Todo lo contrario. Le 
faltan muchas cosas. Siempre es buena noticia que apa-
rezca sabia nueva. Y Álvaro Soto siempre lo ha sido. Desde 
su temprano debú como jockey en Dos Hermanas, cuando 
las cámaras de un programa de TV le siguieron en su día 
a día antes de la cita, el sevillano parece tener un amor 
innato por las carreras de caballos. Álvaro Soto es un joven 
preparador que asume este mundo con naturalidad. Tanta 
que afronta culpas en primera persona y descarga elogios 
en otros. Buen síntoma. Extraño en el mundo donde quiere 
triunfar. Sólo así se explica, en un momento delicado, que 
asumiera responsabilidades en la preparatoria de la mala 
carrera de Oriental y descargara elogios en Fayos cuando 
su pupilo vencía el domingo en el Hispanidad.

El Oriental (Smart Strike) que se presentó en el padoock 
del Hispanidad poco o nada tiene que ver con el que lo hizo 
en la preparatoria. Más afilado y una planta que asustaba. 
Era extraño ver como en taquillas las opciones de Sallab 
(Havana Gold) y Astronaut (Olympic Glory) ganaban en-
teros al caballo de Karimine. Tal vez porque había mucha 
gente fijándose antes en la exhibición previa a la carrera de 
los paracaidistas del ejército que en los propios caballos. 
Quién lo hizo vio como Oriental se comía la pista desde 
la misma salida. Incluso fue curioso ver como el propio 
Ricardo Sousa, a lomos de Noray (Naaqoos), dejaba salir 
a pista, justo a la entrada de la misma, a un brioso Orien-
tal. Era una señal.

Otra, y negativa, fue el hecho de 
que la exhibición paracaidista 
nos privara del desfile previo y 
retuviera más del tiempo debido 
a los caballos. Promover la Hispanidad está muy bien y 
hacerlo con actos paralelos a las carreras no es criticable, 
pero si lo es que afecten al desarrollo de la misma. No es 
tan difícil priorizar los caballos, aunque lo parezca.

Volvamos a lo que nos ocupa. La carrera vino marcada por 
la tormenta del sábado noche que había dejado la pista 
en un estado blando, algo que varió estrategias. La más 
clara la del propio Oriental, que al salir por el cajón más 
exterior, optó por galopar los primeros 300 metros por el 
carril exterior ajeno a la pelea y marcarse un recto en el 
paso para unirse a la lucha por la cabeza que mantenían 
Noray y Napanook (Charm Spirit). Borja Fayos sabía 
que debajo esta vez tenía un motor con otra puesta a punto 
y supo no entrar en polémicas ni disputas absurdas antes 
de la recta. Y en ella apareció dominador. Noray y Na-
panook desaparecieron rápido de los prismáticos y sólo 
quedó Oriental. En punta y con ganas de galopar, aunque 
su alta cabeza siempre parezca decir lo contrario. Fayos se 
ciñó a los palos y comía metros hacia la meta con la firma 
de un caballo que estaba ofreciendo su mejor versión. Por 
fuera Another Day Of Sun (Camacho) trataba de recor-
tarle metros pero sin sensación real de peligro, aunque me 
hubiera gustado que Mario Fernández hubiera requerido 
con la derecha al de Anaya para poder ver una lucha real 

Alberto Martín
@DYCTURF

Oriental firmó el doblete Gobierno Vasco - Hispanidad SA
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5ª - GRAN PREMIO DE LA HISPANIDAD 
(CAT. A)       
13:30 hs - 1.600m césped - Premio: 30.000 al ganador.  
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.
 1º ORIENTAL (JPN) (58.5) 
  Smart Strike y Iron Lips (Iron Mask)    
  Prop.: M’Hammed Karimine - Criador: Wertheimer et Frere 
  Ent.: A. Soto - Jockey: B. Fayos    
 2º ANOTHER DAY OF SUN (IRE) (58.5) 
  Camacho y Sunblush (Timber Country)   
  Prop.: Manolito El Barbero - Criador: Patrick J Gleeson  
  Ent.: O. Anaya - Jockey: M. E. Fernández 
 3º RESACON (GB) (57) 
  Medicean y Dublin Maura (Iceman)    
  Prop.: Formentor - Criador: C. Africa y C. Formentor  
  Ent.: J. M. Osorio - Jockey: J. Glabert   
Después llegaron:  
Sallab (IRE), Céfiro (IRE), Planetur Davier (FR), Astronaut (GB), Na-
panook (GB) y Noray (FR).
No corrió: Prince Hamlet (FR). Tiempo: 1’39”17. Distancias: 1/2 cp 
y 3/4 cp.

“La pista no era la que más le 
gustaba a él, pero no estaba tan 
pesada como parecía. Lo que 
teníamos muy claro, tanto Borja 
(Fayos) como yo, viendo el desarro-
llo de las cuatro primeras carreras 
en las que ninguno de los caballos, 

quitando la de potros, de los que habían ido entre los tres 
primeros estuvieron en el trío, era que nos parecía absur-
do dar la cara. Además, había que cambiar algo porque, 
seguramente, la carrera del otro día no fue la mejor para 
su cabeza. Decidimos no ser tan valientes como otros días 
y aprovechar el cajón 9 que teníamos para seguir recto y 
trincar toda la pista de enfrente buena y, después, en la 
recta, ir también por la mejor zona, que estaba claro que 
era la parte de la mitad de la pista”.

“Todos los preparadores nos levantamos para ganar 
estas carreras, que son las que al final gustan. Al caba-
llo no se le puede pedir más porque de las tres pruebas 
principales sobre la milla (Carudel, Gobierno Vasco e 
Hispanidad), que eran su objetivo del año, ha ganado 
dos y ha sido segundo en la otra. Todo el equipo que ha 
estado involucrado con él tiene un gran mérito. Confiába-
mos mucho en que podía ganar porque en las últimas dos 
semanas nos había mostrado que lo de la preparatoria 
fue solo un mal día”.

“Quiero acordarme de Eduardo Buzón, que es el que 
lo puso en mi patio, aunque ahora mismo no esté en el 
equipo de karimine. Es justo e importante ser agradecido 
y hay que reconocer que sin él no hubieramos conseguido 
todo esto”.

Soto: “Decidimos no 
ser tan valientes”

por el triunfo que nunca hubo. Al igual que en el His-
panidad, Resacón (Medicean) salvó la línea de los tres 
años aunque para pescar un tercer puesto lejos, en todo 
momento, de la lucha real por el triunfo. Y por delante del 
favorito en taquillas, Sallab, que a pesar de dar la cara 
en la recta, marcó límites en este tipo de compañías. El 
ganador del año pasado Céfiro (Clodovil) fue el primero 
de los tres representantes de Juan Luis Maroto en alcanzar 
el poste. A pesar del estado de la pista no apareció a la hora 
de la verdad, lo mismo que Astronaut con el que Peslier 
hizo lo justo. Dos palos en los primeros metros de la recta 
y ponerse al culo de los que remataban para ver de lejos la 
lucha por el triunfo. Algún día habría que hablar sobre la 
conveniencia o no de contratar fustas extranjeras para los 
Grandes Premios. Quizá habrá que esperar al Memorial, 
aunque cada uno con su tiempo y su dinero...

Doblete de Borrego
De este tema uno que podría hablar con cierto conocimien-
to es José Luis Borrego, uno de los protagonistas de la 
jornada. El veterano jockey hizo un doblete muy meritorio 
con Dom Álvaro (Anodin) y Elysian Star (Champs Ely-
sees). Con el de Cielo de Madrid preparó el Gran Premio 
Nacional disipando las dudas que podrían existir sobre 
la capacidad en la distancia del pupilo de Olave. Y eso es 
mucho mérito del que va arriba. Este caballo es modelo 
de regularidad y saldrá favorito en el primer Nacional 
a disputarse en la temporada de otoño. Además lo hará 
ante varios de los caballos que derrotó este domingo en el 
premio Gonzalo Ussia Figueroa. De sus rivales aparte de 
Cossio (Pyrus), del que recibía dos kilos, o la torda Fa-
biola (Pour Moi), habrá que ver la progresión de Turkish 
March (Ayanz), que al no encontrar hueco por delante de 
la puntera Peñalara (Caradak), puede tener mucho más 
que mostrar en la gran cita.

Con Elysian Star también supo medir la distancia y con 
cierta pillería en la recta final. Ya que tras un recorrido a la 
expectativa, cuando todos sus rivales se abrieron en busca 
de los carriles exteriores en la recta final, el supo medir 
pegado a los palos para llegar al poste con un cuello de 
ventaja sobre el postrero remate de Last Drink (Sakhee). 
El hermano de Entre Copas apunta al Cadenas y quién 
sabe si a empresas mayores con el aumento de metros.
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Dom Álvaro
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Ricardo Sousa, líder de la estadística, no falló a su cita 
con el pasillo de ganadores. El portugués supo sacar todo 
el rendimiento a Prodigious (Nathaniel) para batir a su 
compañero de patio Royal Dancer (Amaron), con el que 
Jimy Martin parecía dominar a mitad de recta. Las carre-
ras de dos años suelen disipar dudas y lo que dejó claro 
esta es lo problemas para pasar del de la Cuadra Martul y 
el corazón en la lucha del ganador. Por detrás, dos pro-
ductos con mejora del patio de Arizkorreta, pero de los 
que se esperaba algo más, Draper (Starspangledbanner) 
y Trovatore (Fulbright). No es el vasco preparador que 
apure en la edad precoz y verles a ambos correr tan segui-
do parecía llamado a algo más.

Si la gemela de dos años compartió patio, lo mismo ocurrió 
en la prueba de la Lototurf. Juan Luis Maroto firmó el 1-2 
con Camaleón (Pour Moi), caballo que asumió la subida y 
parece tener todavía algo más, y Medicean Blue (Me-
dicean), que no tardará en pasar por ganadores. Otro que 
apuntó en esta fue Noli Me Tangere (Anodin), que con 
una recta complicada apareció al final en foto por el tercer 
puesto con la honrada Briscola (Redoute’s Choice).

Jafer (Champs Elysees) y Doctor Oscar (Caradak) 
firmaron desde el top de la escala las otras dos victorias de 
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la jornada. La yegua de la cuadra África, que había caído 
en segunda parte por una doble matrícula de su patio en la 
Lototurf (el arte de saber matricular) aprovechó su adapta-
ción al terreno blando y una medida monta de Jaime Gela-
bert para privar el triplete a José Luis Borrego. Mientras el 
caballo de la cuadra Sayago cumplió con el pronóstico en 
la prueba de amazonas y gentlemen cazando en el hectó-
metro final a Power And Peace (Arcano), que no estuvo 
tan brillante como en su anterior. 

Prodigious

Ignacio Melgarejo, campeón del mundo de la FEGENTRI 
en 2016, que no monta desde que sufriera una caída en 
Lasarte el 7 de julio, reaparecerá en Varsovia. “Mi priori-
dad es acabar mis estudios universitarios, por eso me he 
venido a Polonia porque aquí es más fácil que en España. 
Me he traído trece asignaturas y el año que viene solo 
tendré dos pendientes, que las cursaré, a distancia, desde 
Madrid. He sacrificado un año de montar para terminar 
la carrera”, nos cuenta desde la capital polaca.

Son casi las once de la noche, y acaba de llegar del gim-
nasio a la residencia en la que está alojado. Su rutina ha 
cambiado de la noche a la mañana, quedando los caba-
llos relegados al fin de semana. “Estoy entrenando con 
un entrenador local que pese a llevar poco tiempo está 
obteniendo muy buenos resultados. Tiene 30 caballos y 
propietarios importantes. Está contento conmigo y me ha 
dado la oportunidad de volver a competir”.

Su debú en el país centroeuropeo tendrá lugar el sábado 
26 de este mes cuando monte a una potra de dos años en 
un maiden en el hipódromo de Varsovia. “Lo haré a 58 
kilos, dar menos de eso me costaría mucho. En Sevilla me 
mantenía bien, pero después de la lesión he cogido peso, 
lógicamente, y he llegado a los 62 o por ahí, pero lo estoy 
bajando. De todos modos, no creo que monte a menos de 
58 aquí porque su escala es más alta. Además, aunque 
vaya al gimnasio, al estar estudiando e ir solo los fines de 
semana a montar no merece la pena sacrificarme mucho 
más. Ya, cuando regrese a España, volveré a mi peso”.

Melgarejo, pese a la distancia, sigue muy de cerca el turf 
español y especialmente la evolución de su primo Álva-
ro Soto con el que se instalará el año que viene cuando 
regrese a Madrid. “Tanto el Hispanidad como el Gobierno 
Vasco los he vivido con mucho orgullo por mi primo, que 
es como mi hermano mayor. Me da un poco de rabia no 
haberlo podido vivir in situ con él, pero hablamos casi 
todos los días. Espero que de aquí a unos años tenga una 
cuadra importante”.

Afirma que “el nivel en Polonia es un poco más bajo que 
en España” y no deja pasar la oportunidad para agradecer 
la inestimable ayuda de Vaclav Janacek. “Sin él no podría 
haber contactado con los profesionales de aquí”.

Aunque aún restan cuatro jornadas para que concluya el 
año competitivo en Polonia (la del 10 de noviembre será la 
última jornada y ya no habrá carreras hasta abril), confie-
sa que le gustaría poder montar cuando vuelva a casa por 
Navidad. “Del 18 de diciembre al 8 de enero, si alguien me 
ofrece una monta lo haré encantado”. 

Do zobaczenia wkrótce i powodzenia w nauce... vamos, 
según google translator: hasta pronto y suerte con los 
estudios.

Melgarejo reaparecerá 
en Polonia
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Oisin Murphy será coronado este sábado en Ascot como 
nuevo campeón de jockeys en el Reino Unido. El jinete, de 
24 años, que lleva 166 victorias en lo que va de año con un 
porcentaje del 20%, ha hecho de la disciplina una de sus 
mejores virtudes, acabando el año sin suspensión alguna. 
“Me di cuenta que molestar a alguien o abusar del látigo 
me hará ganar una carrera, pero me acarreará una sus-
pensión”, dijo Murphy. “El castigo mínimo por látigo o por 
interferencia es de dos días, por lo que, siendo realista, po-
dría perder hasta cuatro ganadores”. 

Oisin Murphy ganará este 
sábado su primera estadística

 BREVES 

Ryan Moore prioriza el 
Everest al Champions Day

Ryan Moore será el jinete de Ten Sovereigns (No Nay Ne-
ver) en el Everest (G1), la carrera mejor dotada del mundo 
sobre el césped (14 millones de dólares australianos, 8.5 
millones de euros) que se corre este sábado en Royal Rand-
wick, por lo que Moore no podrá estar presente en el Cham-
pions Day. El ganador de la July Cup (G1) partirá desde el 
cajón 11 siempre y cuando no llueva, ya que Aidan O’Brien 
advirtió que el potro de Coolmore no será de la partida si 
la pista está blanda. Los favoritos de la prueba son Santa 
Ana Lane (Lope de Vega) y Arcadia Queen (Pierro) con 
un dividendo de 3.8/1.

El Champions Day se pasa a la 
pista de vallas

Gallardo podría ganar una 
nueva estadística

Con más lluvias previstas para este viernes y sábado en Lon-
dres, y el recorrido de Ascot ya embarrado, el responsable 
de la pista Chris Stickels ha trasladado tres carreras (Fillies 
& Mares, Long Distance Cup y Champion Stakes) a la pista 
interior, la de obstáculos, donde el terreno se encuentra en 
mejores condiciones. 

Antonio Gallardo acaricia una nueva estadística en el hi-
pódromo de Presque Isle Downs que hoy echa el telón a 
su temporada. El jockey español, que ayer firmó un nuevo 
póker de victorias, incluyendo un Stakes, aventaja en cua-
tro triunfos a Pablo Morales. ‘El Pecás’ que se impuso con 
Newstome en el Mark McDermott Stakes, llegará este lunes 
a su Jerez natal.

Murphy Ten Sovereigns
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2ª CARRERA (12.00H) PREMIO VICHISKY (1988) (HAND. DIV. 1ª PARTE) (CAT. D) 
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.600 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante. 

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

 1 NADER (M, 6) Footstepsinthesand y Para Elisa (Halling) Yeguada de Milagro Reza Pazooki O. Anaya Sr. Urbano, L 65 (63) 
 2 TILO (IRE) (M, 5) Sepoy y Wendy House (Medaglia D’oro) Malih l. Al basti It’s Not Easy P. Olave J. L. Borrego 61 
 3 GURUGU (GB) (M, 4) Kendargent y Putois Peace (Pivotal) Newsells Park Stud Santa Bárbara J. M. Osorio J. Gelabert 61 
   4   ATEGORRIETA (Y, 4) Rip Van Winkle y Abril (Anabaa) Rafael Usoz López Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 60 
 5 COSTA ESMERALDA (FR) (M, 5) Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez Zebra M. Tellini N. García 60 (58.5) 
 6 ARRIGUNAGA (Y, 5) Doctor Dino y Cattiva (Zieten) Cuadra Di Benisichi ACM M. Gomes R. Sousa 59.5 
   7   SWORD OF GOLD (GB) (M, 3) Siyouni y Haydn’s Lass (Sir Percy) Whatton Manor Stud El Billetero O. Anaya B. Fayos 59 
 8 NYALA (GB) (Y, 4) Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani) Vivienne O’Sullivan Bolak  M. Augelli V. M. Valenzuela 57.5 (56) 
   9  ST PETERS BASILICA (IRE) (M, 3) Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston & Daylesford Enrique Fernandez de Vega J. López T. Marquand 57 
 10 TRUST IN YOU (FR) (Y, 4) Pour Moi y Too Marvelous (Dansili) Mise de Moratalla Jayjo G. Madero N. De Julián 56.5 
  11   ARENAL (IRE) (M, 3) Footstepsinthesand y Maggie The Cat (Fasliyev) The Maggie Syndicate Feroz P. Olave C. A. Loaiza 56 (54) 

(7) SWORD OF GOLD - (6) ARRIGUNAGA - (9) ST PETERS BASILICA

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO NOOZHOH CANARIAS (CAT. C)
Césped. 9.000 euros al ganador. 1.600 m 

     Para potros y potrancas de tres años nacidos y criados en España.      

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

 1 BREY DE VALIENTE (M, 3)  Sunday Break y Fallopio (El Prado) Yeguada Montanesa Yeguada Valiente I. López J. Gelabert 58 
 2 GORMAZ (M, 3) Evasive y Baronia (Bahhare) Cuadra L’Etoile L’Etoile G. Arizkorreta V. Janáček 57 
 3  ABSOLUT (M, 3)  Most Improved y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto A. Tsereteli B. Fayos 56 
   4   VETONA (IRE) (Y, 3)  Roderic O’connor y Face To Face (Zamindar) Wallhouse Slu Tolosana J. L. Maroto V. M. Valenzuela 55.5

(4) VETONA - (2) GORMAZ - (3) ABSOLUT  

3ª CARRERA (12.30H) GRAN PREMIO SUBASTA ACPSIE 2018 (CAT. A) 
Césped. 27.000 euros al ganador. 1.400 m 
Para Para potros y potrancas de dos años que fueran ofrecidos en la subasta pública de yearlings organizada por la ACPSIE en 2018 y que figuren en la lista de aptos de 
la propia ACPSIE.   

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

 1 ABU (M, 2) Roderic O’connor y La Gobernadora (Halling) Santa Barbara Santa Barbara J. M. Osorio J. Gelabert 57 
 2 ANFION (M, 2) Manduro y Xaluna Bay (Xaar) Zubieta-D. Alburquerque Duque de Alburquerque J. M. Osorio N. De Julián 57 
   3   IZEM (M, 2) Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser Zayan T. Martins C. A. Loaiza 57 

 4 MAR EGEO (M, 2) Pyrus y Lavetoria (Danehill Dancer) Yeguada de Milagro Marqués de Miraflores E. León R. Sousa 57 
   5   ARBELAIZ (Y, 2) American Post y Abril (Anabaa) Rafael Usoz López Bidasoa G. Arizkorreta J. L. Martínez 55.5 
 6 ELMIRA (Y, 2) Orpen y Para Elisa (Halling) Wallhouse Slu & Yeguada 4 C J. A. Rodríguez R. Ramos 55.5 
    7 HANNA (Y, 2) Helmet y Vintage Rum (Rock of Gibraltar) Newpinewood Stables Ltd Alegria J. C. Rosell J. L. Borrego 55.5 
 8 IRENE (Y, 2) Ruler of The World y Juno Blackie (Sunday Silence) Wallhouse Slu Mediterráneo G. Arizkorreta T. Marquand 55.5 
 9   LA PRIMA (Y, 2) Caradak y La Copa (Pivotal) Wallhouse Slu 4 C A. Imaz B. B. Fayos 55.5 
 10 LEILANI (Y, 2) Dink y Doña Pepita (Elusive City) L.A.C. Internacional L.A.C. Internacional J. López C. Cadel 55.5 
 11 PRAVIA (Y, 2) Dawn Approach y First Embrace (Dubawi) Wallhouse Slu Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 55.5 
 12 ROCKOLA (Y, 2) Celtic Rock y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto A. Tsereteli F. Jiménez A. 55.5 
 13 VICTORIA FALLS (FR) (Y, 2) Casamento y Ermena (Dalakhani) Mav. Penfold & Db. Clarke E. Pérez Guzmán J. A. Rodríguez V. M. Valenzuela 55.5

(4) MAR EGEO - (1) ABU - (5) ARBELAIZ
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4ª CARRERA (13.00H) PREMIO COLINDRES (19027/1928/1929) (HAND. DIV. 2ªPARTE) (CAT. D) 
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.600 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

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

1 TAZONES (M, 3) Caradak y Rosa do Barbado (Daggers Drawn) Zubieta Ltd. Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 62 
 2 ARPANI (FR) (Y, 5) Tin Horse y Mariposa (Oasis Dream) B. Mazure & H. Tibeuf & S. Chateau Ze Da Bloqueira G. Vaz C. A. Loaiza 61.5 (59.5) 
 3 CAROLINI (FR) (Y, 4) Caradak y Ercolini (Pyrus) Reza Pazooki Reza Pazooki O. Anaya B. Fayos 61 
4   TIHANNA (IRE) (Y, 4) Medicean y Kentucky Mix (Linamix) Cuadra Kantauri El Fargue F. Rodríguez V. M. Valenzuela  61 (59.5) 
 5 BELMONTE (M, 4) Multazem y Bassaver (Bass) Yeguada Puertas Il Padrino J. López M. E. Fernández 60.5 
6 ORBAYO (IRE)) (M, 3) Mastercraftsman y Superstitious (Kingmambo) John Connaughton Las Águilas F. Rodríguez N. De Julián 59  
7   BREAKING DUSK (M, 5) Bannaby y Dusk And Dawn (Fasliyev) Cuadra Ombra Martel Sánchez M. Gomes R. Sousa 59 
 8 TREMENDISTA (M, 6) Multazem y Verooonnica (Wagon Master) Yeguada Puertas Tifisi A. Tsereteli R. N. Valle 58.5 
 9   POPOTA (GB) (Y, 4) Mizzen Mast y Lady Chesterfield (Smoke Glacken) Bradley Bouden & Voute Sales LTD Roberto Cocheteux M. Álvarez J. Gelabert 58.5 
 10 JAROCHO (M, 7) Bannaby y Via Scozia (Selkirk) Cuadra Miranda Jayjo G. Madero J. L. Borrego 54.5 (55.5) 
 11 BUBBLE GUM (IRE) (M, 3) Most Improved y Adjtiya (Green Desert) J. Foley Popurri M. J. Pérez D. Ferreira 53.5 (54)  
 12 PLUNDERED (IRE) (M, 4) Camacho y Jouel (Machiavellian) St. Von Schilcher & Gavan Kinch Bernie A. Carrasco F. Martínez 51.5 (52.5)

5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO MEMORIAL DUQUE DE TOLEDO (LISTED) MADE IN SPAIN
Césped. 45.000 euros al ganador. 2.400 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

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

 1 AMAZING RED (IRE) (M, 6) Teofilo y Artisia (Peintre Celebre) F. Thoroughbres & W. Muir & J.wa The Hon R. J. Arculli E. Dunlop J. L. Martínez 58.5 
 2 ATTY PERSSE (IRE) (M, 5) Frankel y Dorcas Lane (Norse Dancer) Bjorn E. Nielsen Marqués de Miraflores E. León R. Sousa 58.5 
 3 CNICHT (FR) (M, 5) Silver Frost y Gibraltar Bay (Cape Cross) N. Hughes N. Hughes D. Henderson T. Henderson 58.5 
   4   EMIN (IRE) (M, 4) Camelot y Chocolat Chaud (Excellent Art) Team Hogdala Marqués de Miraflores E. León T. Marquand 58.5 
 5 FEDERICO (GB) (M, 6) Acclamation y Frangy (Sadler’s Wells) Monceaux & Framont & Redvers William Armitage E. León H. Turner 58.5 
 6 HIPODAMO DE MILETO (FR) (M, 5) Falco y La Atalaya (Montjeu) E. Beca Borrego Nanina J. Calderón C. Cadel 58.5 
 7 MOLLY KING (GER) (M, 6) Lando y Molly Maxima (Big Shuffle) Gestut Auenquelle Samalassa V. B. Buda J. L. Borrego 58.5 
   8   PUTUMAYO (FR) (M, 4) Myboycharlie y Djebel Amour (Mt Livermore) T. de la Heronniere & F. Flechner Roberto Cocheteux J. M. Osorio N. De Julián 58.5 
 9 TUVALU (GB) (M, 7) Shirocco y Light Impact (Fantastic Light) West Stow Stud Ltd. Santa Bárbara J. M. Osorio J. Gelabert 58.5   
 10   MOST EMPOWERED (IRE) (Y, 5) Soldier of Fortune y Sirenita (Mull of Kintyre) Pandora Stud & A. Mouknass Marqués de Miraflores E. León B. Fayos 57 
 11 SOLMINA (FR) (Y, 7) Solon y Ominneha (Exit To Nowhere) J. L. Lucas Ecurie Du Sagittaire J.L. Dubord A. Crastus 57 
 12 ANDIA (GB) (Y, 3) Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized) Melbourne Bloodstock Quinto Real G. Arizkorreta V. Janáček 54.5

6ª CARRERA (14.00H) GRAN PREMIO RUBAN (1923) (CAT. B)
Césped. 18.000 euros al ganador. 1.200 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

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

 1 ABRANTES (M, 6) Caradak y Abril (Anabaa) Rafael Usoz López Bidasoa G. Arizkorreta J. L. Martínez 57.5 
 2 BLUEBERRY (IRE) (M, 5) So You Think y Lake Windermere (Oasis Dream) T. & T. Rogers Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 57.5 
 3 IMPRESSIONANT (USA) (M, 4) Lonhro y Silimiss (Dansili) Sangreal Investments Alisares G. Madero B. Fayos 57.5 
   4   PLANTEUR DAVIER (FR) (M, 4) Planteur y Double Mix (Sagamix) A. Clavier, G. Saudrais & N. Simon Roberto Cocheteux J. M. Osorio J. Gelabert 57.5 
 5 PRESIDENCY (GB) (M, 6) Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View) Juddmonte Farms Zezinho J. C. Cerqueira R. N. Valle 57.5 
 6 BENIJO’S BRAVE (M, 3) Brave Prospector y Dramatic Touch (Royal Applause) Cuadra Los Regalados Zezinho J. C. Cerqueira R. Sousa 57 
 7 EL GUANCHE (FR) (M, 3) Power y Miss Gran Canaria (Selkirk) Cuadra Altamira Toledo A. Núñez N. De Julián 57  
 8 EL JUNCO (FR) (M, 3) Style Vendome y Oasis Valley (Naaqoos) Fresnay Agricole Best Horse G. Vaz V. M. Valenzuela 57 
 9 POWERFUL SOLE (GB) (M, 3) Sir Percy y Piper’s Ash (Royal Academy) H. Loder Agrado  J. L. Maroto F. Jiménez A. 57  
 10 HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6) Aqlaam y West Lorne (Gone West) Whatton Manor Stud De La Higuera F. Pérez J. L. Borrego 56

(1) TAZONES - (3) CAROLINI - (4) TIHANNA  

(1) AMAZING RED - (2) ATTY PERSSE - (6) HIPODAMO DE MILETO 

(1) ABRANTES - (2) BLUEBERRY - (7) EL GUANCHE
7ª CARRERA (14.30H) PREMIO JADE (COPA DE ESPAÑA DE AMATEURS) (CAT. C) 
Césped. 10.000 euros al ganador. 2.000 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante que no hayan ganado un premio de 24.000 euros desde el 1 de julio de 2018.  

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

 1 SAUMET (IRE) (M, 5) Makfi y Rhapsodize (Halling) J. Waldron & Foursome Th. Mediterráneo G. Arizkorreta Sr. Gredilla, P. 67 
 2 OBANOS (IRE) (M, 5) Pivotal y Maramba (Hussonet) D. G. Iceton Canter  E. León Sr. Sarabia, D. A. 66.5 
   3   EXISTENTIAL (IRE) (Y, 4) Lethal Force y Fascination (Galileo) D. McGregor Manuela J. Calderón Sr. Laborde, P. 66 
 4 SANTIZ (M, 6) Diktat y The Sun Also Rises (Hernando) M. D. Sánchez Arjon Ciudad Rodrigo G. Arizkorreta Sr. Pineda, G. 63 
   5   ANGLIRU (IRE) (M, 4) Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem) B. Prendergast Celso Méndez M. Álvarez Sr. Alonso, V. C. 63 
 6 URBAN ROCK (IRE) (M, 4) Rock of Gibraltar y In Safe Hands (Intikhab) Old Long Hill Ballinteskin Odon M. Hernández Sr. Urbano, L 60.5 
    7 NICE TO MEET YOU (ITY) (M, 5) Gladiatorus y Nisina (Catcher In The Rye) Margherita Tura Margherita Tura M. Tellini Sr. Tellini, J. 60 

(2) OBANOS - (3) EXISTENTIAL - (6) URBAN ROCK 


