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Guerreira cuenta sus tres salidas por victorias

La invicta Guerreira (Free Eagle), ganadora de Criterium Internacional y Carlos Sobrino, es una de las grandes
atracciones del domingo. La pupila de Heldermar Pereira tratará de poner fin a su temporada con un póker de
victorias en el Gran Critérium (Cat. A). “Está muy bien.
Nos enfrentamos a nuevos adversarios y distancia (será
su primera vez en la milla), creo que hará un gran papel”,
nos advierte su preparador.
Otra novedad para la hija de Free Eagle será la monta de
Borja Fayos, que toma el testigo de Ricardo Sousa y Václav
Janáček. “La idea inicial era que la montara Ricardo
(Sousa), pero tenía una monta comprometida de su contrato. Cuando me llamó para decirme que finalmente se
quedaba libre ya había llegado a un acuerdo con Borja
(Fayos)”, explica.

Ni la previsión de lluvias para los próximos días ni el
reenganche de Salard Island (Sakhee’s Secret), con un
contrastado valor 40 francés, parece inquietar al luso. “La
pista blanda no debería suponer ninguna dificultad para
ella. Es una yegua que se adapta a cualquier tipo de superficie. Respecto al potro de Arizkorreta, sinceramente,
creo que no nos van a ganar. Mi yegua es superior”.
Pereira, que barajó desplazarse a la capital francesa para
disputar el Qatar Prix Marcel Boussac (G1) o el Criterium
International (G1), ambos en ParisLongchamp, afirma
haber recibido ofertas por su potra y no cierra la puerta
al país vecino de cara a la edad clásica. “Nos han ofrecido
más de 100.000 euros por Guerreira, pero no tenemos
intención de venderla. Queremos divertirnos con ella. Nos
gustaría viajar al extranjero el año que viene y ver como
responde en pruebas de más nivel. Estuvimos tentados

SALVA MAROTO

Guerreira pone su trono en
juego
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de ir a Francia con ella tras su última victoria, pero para
andar con prisas preferimos terminar la temporada en
España”, concluye.

SALVA MAROTO

Pero antes de afrontar empresas mayores, Guerreira
debe coronarse como mejor dos años del turf español y
eso pasa por batir a los Salar Island, Briareo (Abdel),
Paintball (Siyouni) y compañía este domingo.

estamos”, nos detalla Ioannes Osorio, cuyo mayor temor es
la distancia y las posible lluvias. “Es difícil saberlo ahora,
pero creo que le puede venir un poquito larga. Hay que
ver lo que llueve, pero si está la pista pesada, mal”.
Imaz tiene la llave de la carrera
Con tres de los seis partans en su patio, Ángel Imaz puede
jugar un papel decisivo en el desenlace de la prueba.
“Paintball tiene muchos medios, todavía no está cuajado, pero es un buen caballo. Prodigious es parecido,
aunque con menos condiciones y Royal Dancer está subiendo mucho. A este último la pista pesada le perjudicaría, pero si está seca también estará peleando la carrera”,
dice analizando a sus pupilos. Preguntado por quién tiene
más opciones, apunta, no sin ciertos recelos, al hijo de Siyouni. “Si diese todo lo que tiene seguro que sería él, pero
no es un valor muy seguro”. Donde no duda es a la hora
de decantarse entre Briareo, Salar Island y Guerreira.
“Rivales son todos, pero si me pregunta a quién respeto
más, a Guerreira”.

ÚLTIMOS GANADORES
GRAN CRITÉRIUM (CAT. A)

Briareo

Briareo, único representante nacional
El hijo de Abdel, invicto en sus dos citas previas por un
combinado de seis cuerpos, afronta su mayor envite. “Hasta ahora han sido carreras normales. Le falta un poco de
madurez, pero llega bien. Es una carrera para ver donde

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014

GANADOR
JOCKEY
GUERATY (FR)
R. Sousa
ATEGORRIETA
V. Janáček
FUENTEESTEIS (FR)
J. Grosjean
ARGÜERO
V. Janáček
IDEAL APPROACH (IRE) B. Fayos

ENTRENADOR
A. Imaz B.
G. Arizkorreta
R. Avial
G. Arizkorreta
M. Delcher S.

6ª CARRERA (14.00H) GRAN CRITERIUM (CAT. A)
Césped. 24.000 euros al ganador. 1.600 m
Para potros y potrancas de dos años.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6

BRIAREO (IRE) (M, 2)
PAINTBALL (FR) (M, 2)
PRODIGIOUS (FR) (M, 2)
ROYAL DANCER (GER) (M, 2)
SALAR ISLAND (ITY) (M, 2)
GUERREIRA (GB) (Y, 2)

Abdel y Manivela (Baptize)
Siyouni y Peinture Rose (Storm Cat)
Nathaniel y Pyrana (Anabaa)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Duque de Alburquerque D. Alburquerque J. M. Osorio
J. P. Dubois
Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Dream With Me Stable Inc Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Amaron y Royal Princess (Lord of England)
Gestut Etzean
Martul
A. Imaz B.
Sakhee’s Secret y Salar Violet (Orpen)
G. Latina
Nijinsky
G. Arizkorreta
Free Eagle y Reveal The Star (Aptitude)		
Nossa Senhora do Vale H. Pereira

JOCKEY

J. Gelabert
J. Auge
R. Sousa
J. Martin
V. Janáček
B. Fayos

KG

57
57
57
57
57
55.5
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (ESP) |

DOMINGO
GRAN PREMIO 78 ANIVERSARIO DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (CAT. A)

		

SALVA MAROTO

Un 78 Aniversario con sabor
a reedición del Baldoria

Dieulefit fue la ganadora del Baldoria

Cuatro meses después, las cinco primeras clasificadas del
Premio Baldoria (Cat. B) podrán ajustar cuentas en el 78
Aniversario del Hipódromo de la Zarzuela (Cat. A), prueba
reservada a las mejores milleras del país que presenta un
partant muy númeroso (catorce yeguas, por las seis de la
cita del 29 de junio).
A las Dieulefit (Oasis Dream), Udalla (Dream Ahead),
Bielva (Charm Spirit), Aprada (Camacho) y Soupha
(Rip Van Winkle) se unirán en esta ocasión otras como
Ferja (Sakhee), que se estrena en la distancia; Grace’s
Secret, que ve premiada su gran temporada; Hackney

Road, que sube, por primera vez, de los 1.400m o Quinchia (Camacho), que reapareció en octubre con victoria
cinco meses después de ser cuarta en el Valderas (Cat. A).

ÚLTIMAS GANADORAS

GRAN PREMIO ANIVERSARIO DEL HIPÓDROMO DE
LA ZARZUELA (CAT. A) (EX ROMAN MARTÍN)
AÑO
2018
2017
2016
2015
2014

GANADOR
JOCKEY
SOUPHA (FR)
J. L. Martínez
BRUNETA (GB)
V. Janáček
KALINDA
E. Révolte
BOHEMIAN RHAPSODY S. Saady
FILLY MEDI (FR)
J. L. Martínez

ENTRENADOR
A. Soto
G. Arizkorreta
A. Carrasco
E. León
Ch. Delcher

5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO 78 ANIVERSARIO DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
(1941-2019) (CAT. A)

Césped. 24.000 euros al ganador. 1.600 m
Para 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

ALTERNATIVAS (Y, 6)
DIEULEFIT (IRE) (Y, 4)
FERJA (GB) (Y, 4)
GRACE’S SECRET (GB) (Y, 4)
HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6)
POWER AND PEACE (IRE) (Y, 4)
SOUPHA (FR) (Y, 4)
WINDY YORK (IRE) (Y, 6)
APRADA (IRE) (Y, 3)
BIELVA (GB) (Y, 3)
QUINCHIA (IRE) (Y, 3)
STELLAR COMET (IRE) (Y, 3)
UDALLA (IRE) (Y, 3)
WAR AND GLORY (IRE) (Y, 3)

Multazem y Pirata (Slickly)

CRIADOR

Yeguada Puertas
Oasis Dream y Tereschenko (Giant’s Causeway) Al Asayl Bloodstock Ltd
Sakhee y Ganga (Generous)
West Stow Stud Ltd.
Mastercraftsman y Silent Music (Peintre Celebre)
C. E. Stedman
Aqlaam y West Lorne (Gone West)
Whatton Manor Stud
Arcano y Dubai Power (Cadeaux Genereux)
Malih l. Al basti
Rip Van Winkle y Kezia (Spectrum)
Stilvi, Financiera
Vale of York y Jumeirah Palm (Distorted Humor)		
Camacho y Pride Celebre (Peintre Celebre)
Timothy Nuffall
Charm Spirit y Fairy Efisio (Efisio)
Razza del Sole
Camacho y Kandykaine (Montjeu)
Yeomanstown Stud
Charm Spirit y Galactic Heroine (Galileo) Rabbah Bloodstock
Dream Ahead y High Fidelity (Peintre Celebre) Bages & Camas & Summerhill

War Command y Foreplay (Lujain)

Kilmoon Syndicate

PROPIETARIO

Las Rozas
Ondarreta
África
La Hora del Turf
De La Higuera
Palco 7

ENTRENADOR

M. J. Pérez
J. C. Cerqueira
J. M. Osorio
J. A. Rodríguez
F. Pérez
J. L. Maroto
M’Hammed Karimine A. Soto
Shosholoza
M. Tellini
Elevage la Reverdite T. Martins
Bering
P. Olave
Celso Méndez
M. Álvarez
Petit Canter
A. Tsereteli
Bering
P. Olave
Asturleña
J. López

JOCKEY

KG

J. L. Martínez
V. Janáček
J. Gelabert
N. García
J. L. Borrego
C. A. Loaiza
B. Fayos
J. Grosjean
R. Sousa
R. N. Valle
N. De Julián
J. Auge
C. Cadel
V. M. Valenzuela

57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56

PREVIA

Aprada
Tiago Martins: “Llega
muy en forma. Desde el
Baldoria ha madurado
bastante y ha acumulado experiencia. Ya no es
una potra sino una yegua. Es algo que marca
la diferencia respecto al
primer enfrentamiento
que tuvo con las mayores. Dan un poco de
lluvia y a ella le gusta
que el terreno esté un
poco blandito. Lo único que me preocupa es el partant tan
elevado, me da un poco de miedo el tráfico porque nos ha
tocado el cajón 1 y Aprada es una yegua rematadora a la
que gusta venir de atrás. Será una carrera muy dura con
muy buenas yeguas como Udalla, Bielva, Dieulefit,
Soupha y un par de yeguas más que hay por ahí.
Udalla y Bielva
Patrik Olave: “Udalla
lleva sin correr desde
el verano, ya que no
había una preparatoria clara solo para
yeguas, todas pasaban
por enfrentarse a los
machos, pero llega en
buena condición. En el
Baldoria la pista estaba
rápida y quizá no sea
la mejor para ella. Un
terreno bueno o tirando
a suave, incluso blando, lo tolera bien. Es algo que puede
tener cierta influencia en el resultado final. En lo que a la
yegua se refiere, la veo igual que siempre: seria, profesional... Estoy contento con ella”
“Bielva tuvo su reaparición hará tres o cuatro semanas y
la verdad es que todo está en su sitio. Solo ha corrido una
vez en blando, que fue cuando debutó ganando. Es una
pista que no le desagrada”.
Hackney Road
Fernando Pérez:
“Después de su sorprendente segundo de
Abrantes llega en un
momento óptimo. La
distancia es el único
problema, pero no tiene
programa a excepción
de esta carrera y el
Blasco en caso de un resultado satisfactorio. El
otro día no dio la cara
y terminó rematando. Vamos a intentar
llevarla un poco tapada
y ver si así puede llegar. Es una carrera bonita, pero tampoco es un lote para tirar cohetes”
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Dieulefit
José Carlos Cerqueira: “La verdad es que
la yegua no tiene la
forma de la primavera,
pero se encuentra muy
bien. Me gustaria que
hubiera corrido una
carrerita antes, a modo
de preparatoria, pero
no tenía programa.
Está puestecita y espero
que corra bastante
bien. El partant es alto,
de hecho creo que hay
alguna yegua que no
pinta nada en él. Al final serán las mismas las que estén
en la llegada. Para mi Soupha y Udalla siguen siendo
las rivales a batir. Los Grandes Premios me gusta que
se corran de verdad. Espero que sea una carrera rápida
para que Dieulefit pueda sacar su remate, es algo que
me beneficiaría. Me alegro de poder contar con Janáček,
de tres carreras ganó dos con ella. Si lo hace bien, su
próximo objetivo será el Blasco.
Soupha
Álvaro Soto: “Es uno
de sus objetivos desde
primeros de año y llega
muy bien. Es verdad
que es un lote numeroso
y tenemos un mal cajón
(14), pero la afrontamos con muchas ganas.
El estado de la pista no
es algo que me preocupe, ya que es una
yegua muy sólida que
da prácticamente el
mismo valor en cualquier terreno. Lo único
que espero es que tenga un buen recorrido y llegue a la
recta final con fuerzas para rematar la faena. Creo que
será una carrera rápida en la que Soupha tendrá que ir
cerquita, pero no tiene por qué asumir el mando”.
Ferja
Ioannes Osorio: “Es
la primera vez que la
yegua va a hacer la
distancia. Da la sensación que las carreras
de un mayor metraje se
le atragantan y vamos
a probarla a ver si los
1.600 metros le vienen
un poco mejor.

ENTREVISTA
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Román Martín Vidania: “No me preocupa
lo que puedan pensar mis compañeros”
El próximo día 10, el nombre de Román Martín Vidania
volverá a aparecer en un programa de carreras. El preparador ha recogido el testigo de Ángel Imaz y se ha hecho con
muchos de los ejemplares que este último entrenaba hasta
ser sancionado por el Jockey Club Español. Román, ante
el recelo de algunos de sus compañeros, afronta su mayor
reválida.
Black Type.- ¿Cómo vive esta nueva etapa?
Román Martín Vidania.- Con mucha ilusión y ganas de
trabajar con los ocho caballos, cinco de ellos de la cuadra
Martul, que han llegado a mi patio. Se trata de un propietario que me conoce desde hace muchos años. Ahora mismo, estoy reestructurando el sistema de trabajo y el equipo
humano del patio.
BT.- ¿En qué situación se encontraba usted?
RMV.- El año pasado tenía cuatro caballos. Se me murió
Kirilovich (Denver County) y los fui retirando. Fue en ese
momento cuando empecé a colaborar con la familia Imaz
y ahora me ha surgido esta nueva oportunidad de hacerme cargo de estos caballos que tenía Ángel Imaz. Hemos
hablado con los propietarios y están de acuerdo.
BT.- Con Pueyo (Pour Moi) vuelve usted al programa madrileño, ¿tiene pensado bajar también al
Gran Hipódromo de Andalucía?

BT.- De los potros que ha recibido, ¿cuales le generan mayores expectativas?
RMV.- Pensando en el año que viene me ilusionan los dos
años que tengo de la cuadra Martul, ya que son buenos
potros. Tengo uno grandote, muy atrasado, Yupi (Youmzain), con un origen muy bueno. También está New Liz
Bareliere (Lizio), que anda muy bien y a tres años será un
buen caballo. Puede que ambos debuten en la última jornada del otoño. De los mayores, Gueraty (Captain Chop)
tiene mucha calidad.
BT.- ¿Le preocupa lo que puedan opinar sus compañeros?

ÓSCAR BLÁZQUEZ

RMV.- En principio, no tengo pensado bajar a Sevilla con
los caballos que tengo en este momento. Los planes más
inmediatos pasan por Madrid y Marruecos, a donde iré con
cuatro caballos el día 13.
RMV.- No me preocupa, en absoluto, lo que puedan pensar mis compañeros. Soy un hombre que hago mi trabajo
y lo que digan los demás no me importa nada. Me tengo
que buscar la vida y a la familia Imaz la conozco de toda la
vida, ellos a mi también, y no tengo nada en su contra.
BT.- ¿Cree que la apuesta de la cuadra Martul puede tener un efecto llamada y abrirle la puerta de
nuevos propietarios?
RMV.- Creo que sí. De momento, de cara al año que viene,
van a entrar potros nuevos de gente de fuera.
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Cinco victorias de Arizkorreta y cuatro de Janáček en una jornada para enmarcar

No debe ser fácil llamarse Guillermo Arizkorreta en el
Hipódromo de la Zarzuela. Pero tampoco hagamos demagogia. Bastante peor es tratarse de ganar la vida con uno o
dos caballos en el patio. Desde que Mauri Delcher emigró
a Francia, el preparador vasco ha acaparado los mejores
propietarios, los mejores caballos, los precios más altos de
las subastas, los mejores medios para entrenar y además
con el mejor equipo. Ha ganado estadísticas, pero tiene en
los Grandes Premios su asignatura pendiente. Quizá por
eso muchos aficionados cuando ganan sus caballos tratan
de poner peros y cuando no lo hacen es blanco fácil para
las críticas. Ocurre en muchos deportes, y en la vida, la
envidia al poderoso parece un pecado venial por más que
las críticas, a veces injustificadas, puedan ser razonadas.
Vale todo.
Aquí entono el mea culpa por mi natural defensa y cercanía a causas menos ganadoras, pero he de reconocer que
el domingo pasado cuando salía del Hipódromo, después
de presenciar las cinco victorias de Guillermo Arizkorreta, no pensaba en peros y sí en el mérito que tiene ganar
cinco carreras en una jornada de siete y de la forma en que
venció. Da igual que fuera un día de transición, con hándicaps de referencia en el calendario como preparatorias de
grandes citas.
Que sí, que tiene más caballos que nadie. Que sí, que eso
le permite matricular más y mejor. Que sí, que se beneficia de algunas decisiones de las que, sin tener culpa, sale
favorecido por el afán servil de algunos en querer beneficiar al poderoso. Que sí, que fueron cuatro handicaps y
un maiden con un caballo de enorme origen al final de sus
cuatro años. Y podríamos seguir. Incluso tirar de números

para plasmar sus resultados en
Alberto Martín
grandes carreras. O hacerlo para
@DYCTURF
comprobar la ausencia de sus
propietarios en la estadística
de ganancias con la Yeguada Rocío cómo única aparición
(quinta) entre los diez con más ganancias. Todo eso son
trincheras. Posicionamientos. Impiden crecer. Prejuicios.
La jornada del patio de Guillermo tuvo su mayor protagonismo en Andia (Cape Cross). Un ya ganó, por valores,
que recibió sospechas incluso antes de correr. ¿Por? Retirada del Memorial debido al estado del terreno, lo lógico
es que según la norma se impidiera su participación en
carreras los siguientes ocho días. Pero en el Reglamento se
escribe que se anularan las matrículas y no se hace mención a la opción de reenganche. Dicho y hecho. Regateada
la norma, campo abierto. Andia era reenganche para
participar siete días después en una carrera en la que no
podía estar matriculada pero si reenganchada. ¿Alguien lo
entiende? En este Turf nuestro parece posible vulnerar el
espíritu de la norma sin consecuencia ninguna.
La previsión meteorológica también estaba de parte de
esta maniobra, ya que en las 72 horas previas a la carrera
ni una gota y a pesar, del otrora traicionero rocío matutina, pista buena con partes de zona blanda y todo en orden
para vencer. Lo hizo. Menos fácil de lo previsto y con
Janacek exprimiendo al máximo el remate por el centro
de la pista para superar en el poste a Embat (Roderic
O’connor). La jugada había salido redonda y ponía la
guinda a una jornada inolvidable para el binomio Arizkorreta-Janáček.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Guillermo Arizkorreta y
Václav Janáček sacan músculo
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La carrera tuvo un desarrollo inesperado porque Andia
renunció a la punta y optó por viajar resguardada por
detrás de King Lud (Cape Cross), al que probaron yendo delante con mejor resultado que en su última. Tras el
caballo de Osorio, se situaban Shehab (Siyouni) y Andia
con posiciones inalterables hasta la entrada de la recta. En
ese momento ambos se fueron hacia el conductor ocupando los tres carriles en cerrada lucha y dejando sin hueco a
Embat. José Luis Martínez no encontraba línea de ataque
y solo a falta de 150 metros enseñó pista a su montura y
estuvo a punto de llevarse el triunfo, algo que podría haber
sido una realidad de haber optado desde un principio por
el carril exterior. Nunca se sabrá. Shehab, tercero, y en
lucha hasta el poste mostró su mejor valor y puede ser en
Dos Hermanas un referente para todo.

Rey Antoni (Caradak) dejó de ser maiden en el otoño de
sus cuatro años ante un lote bastante flojo que desclasó. Si
otras veces Dinis Ferreira ha mostrado habilidad en sacar
el máximo a sus monturas, en este triunfo el mérito del
portugués fue mantenerse encima del caballo, puesto que
a pesar de verse encerrado en un par de ocasiones en la
recta, cuando vio pista ganó con la sensación de que había
mucha más diferencia que los dos cuerpos que le separaron de Yiye (Champs Elysees) en el poste.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Virrey

5ª - PREMIO INFANTA ISABEL (CAT. C)		

ÓSCAR BLÁZQUEZ

CRÓNICA

Red Hut Red (Kodiac), que a la postre acabó última,
marcó un paso suicida en la segunda que favoreció por
completo a Virrey (Dream Ahead). El de la Yeguada Rocío
fue siempre muy en carrera para saltar en la recta hacia
el puntero Lajeen (Sepoy) y sentenciar la segunda parte
del hándicap con total comodidad, muy por delante del
portugués Midnight Star (Dink), el único que remató en
una recta con muy poca gasolina tras el paso suicida al que
se había corrido en la recta de enfrente y la curva.

13:30 hs - 2.200m césped - Premio: 12.000 al ganador.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

1º
ANDIA (GB) (60.5)
		
Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized)			
		
Prop.: Quinto Real - Criador: Melbourne Bloodstock		
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: V. Janáček			
2º
EMBAT (IRE) (58.5)
		
Roderic O’connor y Diora (Dashing Blade)			
		
Prop.: La Toledana - Criador: K. Schulte			
		
Ent.: J. L. Maroto - Jockey: J. L. Martínez
3º
SHEHAB (FR) (59.5)
		
Siyouni y Angel Rose (Definite Article)			
		
Prop.: Nanina - Criador: Ecurie Du Grand Chene			
		
Ent.: J. Calderón - Jockey: R. Sousa			
Después llegaron:		
King Lud (GB), Alejandría (FR), Saumet (IRE), Santiz y Barry Lyndon (FR).
No corrió: Hooponopono. Tiempo: 2’22”85. Distancias: 1/4 cp y
cuello

Rey Antoni

Lucrecia Borgia

Tras las dos primeras, con Arizkorreta como denominador
común, todos buscaron en el paddock a Dajla (Showcasing). Ni más ni menos que 240.000 € pagados en Newmarket por una yegua que hacia su debut en una carrera
junto a otros 11 potros de dos años. A Dajla se la vio en
el anillo y durante mucho tiempo (por un problema en
los cajones que retrasó el inicio de la tercera y que luego
para compensar con el tiempo dejo sin apostar a muchos
aficionados en la cuarta) porque en la pista, a la hora de la
verdad, no apareció con un debut al modo más común de
su patio y lejos de lo que demandaba su origen y el precio.
Ganó Lucrecia Borgia (Youmzain), una yegua de 2000
€, con la que Ricardo Sousa estuvo a punto de irse al suelo
antes de la curva, pero que en la recta pasó a dominar en
cuanto vio pista dejando para la segunda plaza el duelo entre Tagual (Fuisse) y Navabuena (Harbour Watch). Una
victoria más de la factoría Imaz en las carreras reservadas
a los dos años, en una estadística avasalladora y que año
tras año no encuentra continuidad en la edad clásica.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Para caballos y yeguas de tres años en adelante. Hándicap con
referencia: tres años, 43; cuatro años y más, 41.
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6ª - PREMIO VICTORIA EUGENIA (CAT.
C)							
14:00 hs - 1.200m césped - Premio: 18.000 al ganador.

Radames

ÓSCAR BLÁZQUEZ

A pesar de lo corto de la distancia, Radames (Rock of
Gibraltar) siguió su progresión en este otoño. El caballo de
la Yeguada AGF estaba aún muy situado y, aunque no es ni
mucho menos un ejemplar para estas distancias tan cortas,
fue a más en la recta para quitarle en el poste el triunfo al
puntero So Hi Storm (Holy Roman Emperor), que vio
como en los últimos 100 metros le superaba, sin darle opción a la lucha, un Radames que salía de lo más profundo
del pelotón para dejar el mejor remate del domingo. Algo
nada fácil en una carrera de metraje tan escaso.

1º
HOLD ON NOW (IRE) (58)
		
Farhh y First Embrace (Dubawi)				
		
Prop.: Yeguada Los Arcangeles - Criador: Rabbah Bloodstock
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: V. Janáček			
2º
SIR IKER (FR) (57)
		
Toronado y Dam Beautiful (Sleeping Indian)			
		
Prop.: Yeguada AGF - Criador: Framont Limited			
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: J. L. Martínez
3º
LEGIONARIO (GB) (59)
		
Toronado y Break Time (Dansili)				
		
Prop.: Santa Bárbara - Criador: Mrs B. E. Moore			
		
Ent.: J. M. Osorio - Jockey: J. Gelabert			
Después llegaron:		
Yaneda (GB), Vividor (FR), Quilombo (FR), Time Immemorial (IRE),
Karibbean Dream (FR), Larmour (IRE) y Greenback Boogie (IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 1’12”41. Distancias: 1/2 cp y 3 cp.

Hold On Now

Prime Time

La victoria más esperanzadora de las cinco de Guillermo
Arizkorreta llegó en el Victoria Eugenia, un hándicap clásico en el calendario, que sirvió para que Hold on Now
(Farhh) destapara el tarro de las esencias. Además, el vasco hizo gemela con Sir Iker (Toronado) para redondear
una mañana en la que, por fin, todo pareció salirle a pedir
de boca. Era su día. Lo necesitaba. Tanto él como el jockey
de la cuadra que, a cinco victorias en la estadística, me da
que no va a entregar la cuchara a Sousa antes de tiempo.

La victoria de Prime Time (Pivotal), el menos jugado
en la carrera reservada a las amazonas, sorprendió en la última dejando un trio de 2.375 € con el favorito Leader’s
Legacy (War Front) y Dream of Word (Dream Ahead).
El castaño de la cuadra Silver se creció en punta y mostró
argumentos de un caballo de más valor que el 17 con el que
venía del turf francés, pero está claro que Madrid sienta
bien a casi todo de lo que nos llega del otro lado de los Pirineos. Así estamos de acogedores y buenos anfitriones.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Guillermo Arizkorreta
supera las 600 victorias
El preparador vasco, que empezó a entrenar a finales del
año 2006, alcanzó con Andía (Cape Cross), en el Premio
Infanta Isabel, la barrera de los 600 triunfos para dejar
su marca en 601 victorias gracias a la tres años Hold On
Now (Farhh), que se impuso igualmente en el Premio
Victoria Eugenia.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 24.000 €.
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Baffert quiere el póker en la Classic

Las catorce pruebas de la Breeders’ Cup se correran entre viernes (5) y sábado (9)

El festival de carreras más famoso del mundo levanta el
telón mañana en Santa Anita, con cinco de las catorce
pruebas que componen la serie este año: Juvenile Turf
Sprint (G2-1.000m), Juvenile Turf Presented by Coolmore
America (G1-1600m), Juvenile Fillies (G1-1700 m), Juvenile Fillies Turf (G1-1600m) y TVG Juvenile (G1-1700 m).

mejorando. Es rápido y espero que lo muestre el viernes”,
dice Ward.
Su compañera de patio, segunda en el Queen Mary Stakes
(G2) en Royal Ascot, cuenta sus salidas (2) desde que regresara del Reino Unido por victorias, la última: el Indian
Summer Stakes (G3), en Keeneland.

(9) Four Wheel Drive - (7) Kimari - (10) A’Ali

Four Wheel Drive

Juvenile Turf Sprint (G2-1.000m) 21.12 hs
Wesley Ward, segundo el año pasado en la edición inaugural de esta prueba, ensillará a tres de los doce participantes, incluidos los dos favoritos Four Wheel Drive
(American Pharoah) y Kimari (Munnings), cuya victoria
paga 3/1 y 7/2, respectivamente.
Invicto en sus dos salidas (ambas Stakes), el hijo del
ganador de la Triple Corona de 2015 viene de imponerse con autoridad en el Futurity Stakes (G3), en Belmont
Park. “Corrió una gran carrera. Tiene mucho talento. Es
un potro muy sólido que ha hecho todo perfecto y sigue

Arizona

Juvenile Turf presented by Coolmore America
(G1-1.600m) 21.52 hs
Arizona (No nay Never), que viene plantar cara y escoltar al extraterrestre Pinatubo (Shamardall) en el Darley
Dewhurst Stakes (G1), podría otorgar una nueva victoria
en la prueba a Aidan O’Brien, ganador en cuatro de las
doces ediciones disputadas. ¿En contra? el cajón de salida
(12) que le correspondió en el sorteo, aunque es un potro
con una gran velocidad inicial que puede ayudarle a superar ese escollo inicial.
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Decorated Invader (Declaration Of War), ganador a
mediados de septiembre del Summer Stakes (G1), en el hipódromo de Woodbine hará uso de Lasix por primera vez
según ha manifestado su entrenador Christophe Clement.
Con solo tres carreras, se presenta como uno de los potros
con mayor margen de progreso junto a Hit The Road
(More Than Ready), que ganó muchos adeptos en su victoria en el Zuma Beach, pwro al que el cajón 14 puede lastrar
en gran medida sus opciones de victoria.
(12) Arizona - (4) Decorated Invader - (14) Hit The Road

Juvenile Fillies Turf (G1-1.600m) 23.12 hs
El triunfo incuestionable de Albigna (Zoffany) en el Qatar
Prix Marcel Boussac (G1) debe otorgar a la potranca de la
familia Niarchos el papel de favorita. Por algo la pupila de
la señora Harrington se encuentra segunda en la clasificación del Cartier Two year Old Filly, el premio que distingue
a la mejor potranca de dos años en Europa. Tanto ella
como Daahyeh (Bated Breath), que es tercera y también
dirá presente en Santa Anita, arrebatarán el primer lugar
a Raffle Prize (Slade Power) en caso de hacerse con la
victoria.
Entre las locales, todas las miradas se centran en Sweet
Melania (American Pharoah), que viene de ganar hace escasas tres semanas por 5 1/2 cuerpos el Jessamine Stakes
(G2), en Keeneland. “Fue un triunfo con mucha autoridad
sobre el verde”, sijo su preparador Todd Pletcher, que
alabó su cambio de ritmo.

(9) Albigna - (5) Daahyeh - (12) Sweet Melania

Donna Veloce

Juvenile Fillies (G1-1.700m) 22.32 hs
Donna Veloce (Uncle Mo) nos enemoró a todos hace
poco más de un mes en su debut al ganar por 9 1/4 cuerpos
en este mismo hipódromo en un maiden. Ahora, la potra
de Simon Callaghan tendrá que hacer frente a un hecho
histórico: Ningún caballo ha ganado una carrera sobre
con dos curvas y ‘dirt’ en la Breeders’ Cup con una única
actuación previa.
¿A su favor? pese a que solo se trataba de su debut, presentar mejor Beyer (91) que todas sus rivales, incluyendo a las
ganadoras de Grupo 1 Bast (Uncle Mo), British Idiom
(Flashback), Perfect Alibi (Sky Mesa), y Wicked Whisper (Liam’s Map) en sus 27 salidas.
“Sabemos que es un reto difícil. Es la mejor carrera en
su división, y le estamos pidiendo que de el salto de un
maiden sobre 1.300 metros a una prueba de la Breeders’
Cup en 1.700m. Su madre es hija de Montjeu, que aporta
stamina europea, por lo que pensamos que hará la distancia”, asume Callaghan.
(1) Donna Veloce - (7) Wicked Whisper - (6) Bast

Dennis’ Moment

TVG Juvenile (G1-1.700m) 00.03 hs
Dennis’ Moment (Tiznow) parte como favorito de la
edición con menos partants desde 2012, año en el que
también corrieron nueve potros. El pupilo de Romans, que
espera ganar la prueba después de ocho intentos fallidos,
partirá desde el cajón 1. “Quería salir desde el interior,
pero no precisamente desde el 1. Será clave que largue
bien”, dijo Romans tras conocer el resultado del sorteo.
Bob Baffert, que ha ganado la Juvenile en cuatro ocasiones, presenta a Eight Rings (Empire Maker), que en
septiembre ganó el American Pharoah (G1) en este mismo
trazado. El potro, que recibe el nombre en honor a los ocho
anillos que ganó el entrenador de la NFL Bill Belichick, no
sabe lo que es perder ya que en la única carrera de las tres
en las que ha participado que no celebró en el recinto de
ganadores, desmontó a su jinete.
(1) Dennis’ Moment - (6) Eight Rings - (9) Maxfield

Albigna
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DÍA 2

(10) Eddie Haskell - (2) Pure Sensation - (6) Stormy Liberal

Dennis’ Moment

Filly & Mare Sprint (G1-1.400m) 19.55 hs
Covfefe (Into Mischief), que este año ha ganado en tres
de sus cuatro salidas con récord incluido en los 1.200 metros del hipódromo de Pimlico, viene de ganar el Longines
Test Stakes (G1) y de marcar un Beyer de 107 en sus dos
últimas actuaciones. Méritos suficientes para postularse
como la yegua a batir. Y es que se hace difícil encontrar
argumentos contrarios cuando hasta Brad Cox, su preparador, resta importancia al cajón 1 que le tocó en el sorteo.
“Realmente no creo que sea tan importante como algunas
personas piensan”, dijo al respecto. “Confío en que Joel
(Rosario)le dará un buen recorrido”.

Omaha Beach

Big Ass Fans Dirt Mile (G1-1.600m) 21.10 hs
Omaha Beach (War Front) podría brindarle a Mike ‘Big
Money’ Smith, si para entonces no lo ha logrado, un récord
solo al alcance de los elegidos: el de mayor número de
Grupos 1 ganados en Estados Unidos. Smith se presenta
en esta Breeders Cup a una sola victoria de igualar los 216
triunfos de Jerry Bailey al más alto nivel. Sobre el papel se
trata de uno de los fijos del meeting.
(5) Omaha Beach - (2) Improbable - (3) Spoon to Run

Come and Dancing (Malibu Moon), el primer partant
del preparador Carlos Martin en la Breeders’ Cup, ha ascendido hasta los primeros lugares de su división al ganar
cuatro de las cinco carreras que ha disputado este añor, todas en New York, incluyendo el Ketel One Ballerina Stakes
(G1) y el Gallant Bloom Handicap (G2) en sus dos salidas
más recientes. Además, en el mes de abril, en la que fue su
reaparición en el Distaff Stakes (G3) marcó un beyer 114,
que no conviene olvidar.

(1) Covfefe - (4) Come Dancing - (6) Bellafina

Sistercharlie

Maker’s Mark Filly & Mare Turf (G1-2.000m)
21.54 hs
Un proceso febril nos ha privado del esperado duelo entre
Magical (Galileo) y Sistercharlie (Myboycharlie). Ante
la baja a última hora de la europea, será la española Villa
Marina (Le Havre), cuyo triunfo paga 8/1, la que recoja el
testigo de la de Ballydoyle.
“No hay ninguna duda de que la carrera ha cambiado sin
su presencia, es una yegua formidable”, dijo Brown este
miércoles en Santa Anita. “Aún así Sistercharlie tendrá
Stormy Liberal

Turf Sprint (G1-1.000m) 20.33 hs
Stormy Liberal (Stormy Atlantic) intentará ganar la
Breeders’ Cup Turf Sprint por tercer año consecutivo. Algo
que se antoja complicado, si tenemos en cuenta que su
último triunfo fue precisamente el de la pasada edición.
En la que posiblemente sea la carrera más abierta de la reunión, el favorito lógico debe ser Eddie Haskell (Square
Eddie), gran conocedor del trazado de Santa Anita.

(2) Sistercharlie - (9) Villa Marina - (3) Fleeting
que hacer una buena carrera si quiere ganar”, añadió.
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Mitole

Sprint (G1-1.200m) 22.36 hs
Mitole (Eskendereya), que el año que viene ejercerá de
semental en Spendthrift, intentará poner un broche de oro
a su carrera con un triunfo en el Sprint. Sólido favorito,
este año ha ganado en cinco de sus seis salidas.
Shancelot (Shanghai Bobby), que viene de una ajustad derrota ante Omaha Beach en el Santa Anita Sprint
Championship (G1) y posteriormente en el Saratoga’s H.
Allen Jerkens Memorial (G1) podría dar a Jorge Navarro
su primer triunfo en una carrera en la que el panameño
fue segundo en 2015 con Private Zone (Macho Uno). “Me
encantan mis opciones” , dice Navarro al referirse a él.
“Esta es la segunda vez que he sentido esta confianza. la
otra fue con X Y Jet en Dubai este año y ganó la (Dubai
Golden) Shaheen”.

Midnight Bisou

Longines Distaff (G1-1.600m) 00.00 hs
Midnight Bisou (Midnight Lute) cuenta sus siete
carreras del año, todas en Grupos, por victorias y podría
ser perfectamente el caballo con el dividendo a ganador
más bajo de esta edición de la Breeders’ Cup. Paradise
Woods (Union Rags) y la argentina Blue Prize (Pure
Prize) intentarán ser la mejor ‘entre las mortales’.
(4) Midnight Bisue - (1) Paradise Woods - (11) Blue Prize

(4) Mitole - (6) Shancelot - (1) Catalina Cruiser

Bricks and Mortar

Circus Maximus

TVG Mile (G1-1.600m) 23.20 hs
La Mile es una de las pocas carreras en el césped de la
Breeders’ Cup que Aidan O’Brien no ha ganado todavía, una racha a la que puede poner fin este año Circus
Maximus (Galileo). Sexto en el Epsom Derby tras ganar
un Listed, ha demostrado ser un gran caballo desde que
vio enfocado su programa a la milla. Prueba de ello son
sus victorias en el St James’s Palace Stakes (G1) y el Prix
du Moulin de Longchamp (G1), además de ser segundo de
Too Darn Hot (Dubawi) en el Sussex Stakes (G1).
(9) Circus Maximus - (11) Uni - (3) Space Traveller

Longins Turf (G1-2.400m) 00.40 hs
Bricks and Mortar (Giant’s Causeway) podría dejar
visto para sentencia el Horse Of The Year de hacerse con
la victoria. El ganador de la primera edición de la Pegasus
World Cup Turf Invitational Stakes (G1) suma seis triunfos
consecutivos, siendo el Arlington Million (G1), el último de
ellos. Batidos sus rivales locales, el peligro debe venir del
viejo continente, especialmente del Derby winner Anthony Van Dyck (Galileo).
Noveno el año pasado en la Breeders’ Cup Juvenile Turf
(G1), el tres años de Coolmore, tercero de Magical en el
Irish Champion Stakes (G1) en su última carrera, afronta
un difícil reto, pero O’Brien ya sabe lo que es ganar esta
prueba en seis ocasiones, incluidas cuatro en los últimos
ocho años.
(9) Bricks and Mortar - (5) Anthony Van Dyck - (4) Mount Everest
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McKinzie

Longines Classic (G1-2.000m) 01.44 hs
Pese a que solo ha ganado en dos de las seis ocasiones que
ha corrido este año, McKinzie (Street Sense) es el caballo
a batir y podría poner aún más ventaja entre Bob Baffert y
el resto de preparadores, ya que de ganar, el californiano
sumará cuatro triunfos en la prueba principal del ‘Campeonato Mundial’ como gustan llamar a ste meeting los
norteamericanos.
Es curioso porque Baffert, que tiene el récord con tres
victorias, no consiguió la primera hasta 2014 cuando ganó
con Bayern (Offlee Wild), precisamente en Santa Anita.
Fue la primera de una serie de tres, ya que American
Pharoah (Pioneerof the Nile) y Arrogate (Unbridled’s
Song) siguieron sus pasos en los dos años siguientes, el último también en este hipódromo que parecer ser talismán.
“Estoy muy feliz con él, lo está haciendo lo mejor que
puede”, comenta ilusionado Baffert. “Me encanta como
ha trabajado, no hay excusas. una cosa he aprendido de
la Breeders’ Cup y es que tienes que tener el mejor caba-

llo. Yo siento que lo tengo. Siempre he pensado que era el
mejor y ahora tiene que demostrarlo”, dice refiriéndose a
McKinzie, cuyo triunfo paga 3/1.
Joel Rosario sustituirá a Mike Smith, que montará a Yoshida (Heart’s Cry), en una decisión que recuerda a la que
tomó en 2011 cuando también se bajó de su opción inicial
para acabar montando a Drosselmeyer (Distorted Humor)
y ganando la Classic. “Veo muchas similudes”, afirma William Mott, entrenador de ambos, con una sonrisa.
Pero no es Yoshida sino Code of Honor (Noble Mission) y Vino Rosso (Curlin) los más jugados tras el pupilo
de Baffert con un dividendo de 4/1. El primero tratará
de poner fin a su campaña clásica con una victoria que le
corone como el mejor de su generación. Mientras, el hijo
de Curlin es el único del lote que ha ganado este año en el
trazado y distancia al imponerse en la Gold Cup (G1) en
Santa Anita el 27 de mayo. Tanto para McGaughey como
para Pletcher este sería su primer triunfo en la Classic.

(8) McKinzie - (5) Yoshida - (9) Mongolian Groom
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Marieta se embolsó 91.440 euros por el segundo puesto en el Marcel Boussac (G1)

Nat King (Nathaniel), ha sido el último dos años made in
Dehesa Milagro en destapar el tarro de las sencias. El hijo
de Shivering (Royal Applause), a la que Felipe Hinosoja
cruzó con el semental de Newsells Park Stud gracias a la
acción que Hernández Font tiene sobre él, se impuso en
el Prix de Saint-Désir, en el hipódromo de Deauville, a un
lote de prometedores debutantes entre los que destacaba
la presencia de Salesman (Dubawi), hermano del campeón Solow (Singspiel). “Siempre hemos tenido muchas
esperanzas en él. Le vemos como un potro importante, un
proyecto de black type”, nos dice Fabián Barreiro, director de la yeguada navarra. “Hubo varios propietarios
españoles interesados en él, pero no sus ofertas no cubrieron nuestras expectativas”, añade.
El triunfo de Nat King cobra mayor valor tras escuchar a
su preparador, Carlos Laffon. “No tiene nada para ser precoz. Llegó tarde a entrenamiento y tiene mucho margen
de mejora. Tanto él como el hijo de Friné trabajan por el
estilo. Son dos potros muy parejos. El objetivo era darle
una carrera, pensando en su campaña a tres años. Se enfrentó a un lote de potros que parece bueno. Tenía buena
pinta, desde luego”.
De cara al año que viene su programa parace, a priori,
que irá dirigido a las dos curvas. “Del lado de la madre
hay mucha velocidad, pero creo que podrá hacer 2.000
metros sin problema. Es un caballo que tiene un físico importante. Hará una rentré, a finales de marzo o principios
de abril, en una carrera de condición y luego él nos irá
diciendo, pero lo veo más un caballo de milla y cuarto que
de milla”.
Shivering, que logró una victoria y fue segunda del Tipperary Stakes (L), cuenta ya con cuatro productos ganadores,

y es hermana de The Trader (Selkirik), laureado en el Prix
du Gros-Chêne (G2), Prix de Ris-Orangis (G3) y Prix de
Saint-Georges (G3), que además, fue segundo en el Prix de
l’Abbaye de Longchamp (G1).
Esta victoria parece poner fin a una racha de infortunio, ya
que la madre de Nat King vio como uno de sus productos
murió de un cólico antes de debutar para Salvador Márquez y, posteriormente, una hembra, por Pyrus, nacida en
2016, que ahora está preñada de Kool Company, se lesionaba y tampoco llegaba a competir.

2ª - PRIX DE SAINT-DÉSIR				
11:55 hs - 1.600m césped - Premio: 27.000 a repartir.
Para potros enteros y castrados de dos años debutantes.

1º
NAT KING (GB) (58)
		
Nathaniel y Shivering (Royal Applause)			
		
Prop.: F. Hinojosa - Criador: Yeguada de Milagro			
		
Ent.: C. Laffon - Jockey: O. Peslier				
2º
GOLD TRIP (FR) (58)
		
Outstrip y Sarvana (Dubai Destination)			
		
Prop.: Jean-Louis Bouchard - Criador: M. Michel Monfort		
		
Ent.: F. Chappet - Jockey: S. Pasquier
3º
SALESMAN (IRE) (58)
		
Dubawi y High Maintenance (Highest Honor)			
		
Prop.: Wertheimer & Frère - Criador: Wertheimer & Frère		
		
Ent.: A. Fabre - Jockey: M. Guyon			
Después llegaron:		
Woot’s Run (FR), Lord Wellington (FR), Jacques Coeur (IRE), Safiyann (FR), Ayaad (USA), Zinouyi (FR), Mediterranea Blues (GB),
Kendar Joy (FR), Projet Concret (FR) y Silver Stroem (FR).
Corrieron todos. Tiempo: 1’55”18. Distancias: cabeza y 3/4 cp.

JOUR DE GALOP

Nat King, prospecto de Black Type
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PROGRAMA DE MADRID 3 DE NOVIEMBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO SUANCES (CAT. D)

Césped. 7.000 euros al ganador. 2.800 m
Para potros y potrancas de tres años.						
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8

CARVALI (IRE) (M, 3)
MR MINTY (GB) (M, 3)
NOLI ME TANGERE (FR) (M, 3)
RING CYCLE (GB) (M, 3)
SHAHANIAN (FR) (M, 3)
TE DIRE COSES (GB) (M, 3)
FEE DU BIEN (FR) (Y, 3)
JAFER (GB) (Y, 3)

Deep Impact y Safari Queen (Lode)
Wertheimer et Frere
Sea The Moon y Paximadia (Sakhee)
Kingree Bloodstock
Anodin y Katsya (Sinndar)
Jonathan E. Pease
Norse Dancer y Opera Glass (Barathea) Littleton Stud
Motivator y Societe (Panis)
Haras Du Quesnay
Nathaniel y Siempre Asi (Silver Hawk)
África
Waldpark y Xachusa (Xaar)
J. Contou-Carrera & Y. Barus
Champs Elysees y Ganga (Generous)		

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Barra Sur C.B.
Cuadra Zurbano
Ten Fe
Bolak

L. Ennouni
J. López
P. Olave
J. C. Cerqueira
Marqués de Miraflores E. León
África
J. M. Osorio
Doha Horse Club G. Arizkorreta
África
J. M. Osorio

JOCKEY

D. Ferreira
C. Cadel
B. Fayos
R. N. Valle
R. Sousa
N. De Julián
V. Janáček
J. Gelabert

KG

56 (54)
56
56
56
56
56
54.5
54.5

(5) SHAHANIAN - (7) FEE DU BIEN - (3) NOLI ME TANGERE
2ª CARRERA (12.00H) PREMIO FRANCISCO CADENAS (CAT. C)
Césped. 12.000 euros al ganador. 3.200 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante. (Handicap referencia: tres años, 44; cuatro años y más, 41)
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MOLLY KING (GER) (M, 6)
KHALAAS (GB) (M, 7)
GENESSEE (Y, 6)

Lando y Molly Maxima (Big Shuffle)
Iffraaj y Bahia Breeze (Mister Baileys)
Halling y Susun Kelapa (St Jovite)
Beat Hollow y Green Tern (Miswaki Tern)
Champs Elysees y Karistar (Montjeu)
Fastnet Rock y Verbose (Storm Bird)
Teofilo y Yellow Rosebud (Jeremy)

Gestut Auenquelle
Eric Parker
Yeguada de Milagro

RIGHT CONNECTION (GB) (M, 7)

ELYSIAN STAR (FR) (M, 5)
MR AXEL (IRE) (M, 6)
WE KNOW (IRE) (M, 4)
ORANGE RUN (IRE) (M, 11)
LAST DRINK (GB) (M, 4)

Hurricane Run y Orange Bitter (Night Shift)

Sakhee y Priena (Priolo)

PROPIETARIO

Samalassa
Tinerfe
Reza Pazooki
F. Castelfranchi & J. James Laberinto
Cuadra Altamira
Igueldo
Glenvale Stud
Racing Pardo
Sonessa Bloodstock Ltd Río Cubas
B. Van Dalfsen
Costa La Vall
África
África

ENTRENADOR

JOCKEY

V. B. Buda
O. Anaya
O. Anaya
I. López
B. Moreno
B. Rama
E. León
R. Costa
J. M. Osorio

J. Grosjean
R. N. Valle
B. Fayos
F. Jiménez A.
J. L. Martínez
V. Janáček
R. Sousa
C. A. Loaiza
J. Gelabert

KG

62
61
59
58
56.5
56.5
54
53
52

(7) WE KNOW - (1) MOLLY KING - (8) ORANGE RUN
3ª CARRERA (12.30H) PREMIO FAVALLÚ - MADE IN SPAIN (CAT. D)

Césped. 7.000 euros al ganador. 1.400 m
Para potrancas de dos años que no hayan ganado dos carreras ni un premio de 10.000 €.			
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

METALLICA STAR (FR) (Y, 2)
ARETHA (Y, 2)
BEATRIZITA (Y, 2)
EKAITZANA (FR) (Y, 2)
ELENUS (Y, 2)
ENIGMA (Y, 2)
GOOD TRIP (Y, 2)
HIT THE ROAD (IRE) (Y, 2)
TARANTELA (FR) (Y, 2)
MISSDIRECTION (FR) (Y, 2)
NERVA (Y, 2)

A. Imaz B.
Battle of Marengo y Harasueva (Tertullian)
J. López
Pyrus y Proud Side (Dyhim Diamond)
Roberto Cocheteux F. Rodríguez
Dabirsim y Urakana (Teofilo)
Ecurie Normandie Pur Sang Artes
L. Ennouni
Karluv Most y Galdana (Rip Van Winkle) Cuadra Cholaica
Mediterráneo
A. Soto
Celtic Rock y Be Cool (Orpen)
Cuadra Grafimar
Delta
M. A. Marín
Caradak y Sonic Sea (Zafonic)
Wallhouse Slu
Valmodomus Real Estate PSI A. Carrasco
Dandy Man y Night Cam (Night Shift)
William Blake
La Cincha
J. C. Cerqueira
Camelot y Testina (Lawman)
C. y L. Marzocco
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
Waldpark y Zambezie (Zambezi Sun)
Cuadra Arco
Arco
F. Pérez
Pyrus y Tablanca (Dubawi)
Yeguada Puertas
Celso Méndez
J. López
Whipper y Guerendiain (Dyhim Diamond)

CRIADOR

PROPIETARIO

Verónica Pucci
Cuadra Artemis
Safsaf

Onyarbi
Artemis

ENTRENADOR

JOCKEY

B. Fayos
V. M. Valenzuela
J. Gelabert
F. Jiménez A.
J. L. Borrego
R. Ramos
R. Sousa
J. Auge
V. Janáček
N. De Julián
N. García

KG

58
56
56
56
56
56
56
56
56
54.5
54.5

(1) METALLICA STAR - (9) TARANTELA - (7) GOOD TRIP
4ª CARRERA (13.00H) PREMIO ROQUE NUBLO (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.500 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 18,5 para los tres años.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

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

SATINE ROUGE (IRE) (Y, 5)
CAROLINI (FR) (Y, 4)
NICE PIORNO (FR) (M, 4)
BELMONTE (M, 4)
TIHANNA (IRE) (Y, 4)
DUENDECILLO (M, 9)
BREAKING DUSK (M, 5)
PLANTER DE VALIENTE (M, 3)
MILL VALLEY (IRE) (M, 5)
BUBBLE GUM (IRE) (M, 3)
BOSQUIMANA (FR) (Y, 4)
PLUNDERED (IRE) (M, 4)

Helmet y Red Top (Fasliyev)
Caradak y Ercolini (Pyrus)

G. Kerin
Reza Pazooki

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Il Padrino
J. López
Reza Pazooki
O. Anaya
George Vancouver y Landa Vision (Lando)
P. Camus-Denais & B. Camus-Denais
Rush Racing
M. Augelli
Multazem y Bassaver (Bass)
Yeguada Puertas
Il Padrino
J. López
Medicean y Kentucky Mix (Linamix)
Cuadra Kantauri
El Fargue
F. Rodríguez
Visindar y Chloe (Green Desert)
Cuadras Pelaez Malvar Bobby
R. Aon
Bannaby y Dusk And Dawn (Fasliyev)
Cuadra Ombra
Martel Sánchez M. Gomes
Planteur y Reel Style (Rainbow Quest) Yeguada Montanesa
Yeguada Valiente I. López
Lawman y Rochitta (Arch)
Nesco II
Las Águilas
F. Rodríguez
Most Improved y Adjtiya (Green Desert) J. Foley
Popurri
M. J. Pérez
Style Vendome y Zewara (Alhaarth)
Hubert Mazeaud
Turf La Gare
J. López
Camacho y Jouel (Machiavellian)
Stephanie Von Schilcher & Gavan Kinch Bernie
A. Carrasco

(3) NICE PIORNO - (2) CAROLINI - (4) BELMONTE

JOCKEY

KG

V. M. Valenzuela 62 (60.5)
B. Fayos
61.5
J. Gelabert
61.5
V. Janáček
60.5
J. L. Borrego
60.5
J. Grosjean
59
R. Sousa
59
F. Jiménez A.
58.5
N. De Julián
55
D. Ferreira
53.5 (54)
C. A. Loaiza
52.5
N. García
51
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5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO 78 ANIVERSARIO DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
(1941-2019) (CAT. A)

Césped. 24.000 euros al ganador. 1.600 m
Para 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

ALTERNATIVAS (Y, 6)
DIEULEFIT (IRE) (Y, 4)
FERJA (GB) (Y, 4)
GRACE’S SECRET (GB) (Y, 4)
HACKNEY ROAD (GB) (Y, 6)
POWER AND PEACE (IRE) (Y, 4)
SOUPHA (FR) (Y, 4)
WINDY YORK (IRE) (Y, 6)
APRADA (IRE) (Y, 3)
BIELVA (GB) (Y, 3)
QUINCHIA (IRE) (Y, 3)
STELLAR COMET (IRE) (Y, 3)
UDALLA (IRE) (Y, 3)
WAR AND GLORY (IRE) (Y, 3)

Multazem y Pirata (Slickly)

CRIADOR

Yeguada Puertas
Oasis Dream y Tereschenko (Giant’s Causeway) Al Asayl Bloodstock Ltd
Sakhee y Ganga (Generous)
West Stow Stud Ltd.
Mastercraftsman y Silent Music (Peintre Celebre)
C. E. Stedman
Aqlaam y West Lorne (Gone West)
Whatton Manor Stud
Arcano y Dubai Power (Cadeaux Genereux)
Malih l. Al basti
Rip Van Winkle y Kezia (Spectrum)
Stilvi, Financiera
Vale of York y Jumeirah Palm (Distorted Humor)		
Camacho y Pride Celebre (Peintre Celebre)
Timothy Nuffall
Charm Spirit y Fairy Efisio (Efisio)
Razza del Sole
Camacho y Kandykaine (Montjeu)
Yeomanstown Stud
Charm Spirit y Galactic Heroine (Galileo) Rabbah Bloodstock
Dream Ahead y High Fidelity (Peintre Celebre) Bages & Camas & Summerhill

War Command y Foreplay (Lujain)

Kilmoon Syndicate

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Las Rozas
Ondarreta
África
La Hora del Turf
De La Higuera
Palco 7

M. J. Pérez
J. C. Cerqueira
J. M. Osorio
J. A. Rodríguez
F. Pérez
J. L. Maroto
M’Hammed Karimine A. Soto
Shosholoza
M. Tellini
Elevage la Reverdite T. Martins
Bering
P. Olave
Celso Méndez
M. Álvarez
Petit Canter
A. Tsereteli
Bering
P. Olave
Asturleña
J. López

JOCKEY

KG

J. L. Martínez
V. Janáček
J. Gelabert
N. García
J. L. Borrego
C. A. Loaiza
B. Fayos
J. Grosjean
R. Sousa
R. N. Valle
N. De Julián
J. Auge
C. Cadel
V. M. Valenzuela

57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56

JOCKEY

KG

(7) SOUPHA - (13) UDALLA - (2) DIEULEFIT
6ª CARRERA (14.00H) GRAN CRITERIUM (CAT. A)
Césped. 24.000 euros al ganador. 1.600 m
Para potros y potrancas de dos años.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6

BRIAREO (IRE) (M, 2)
PAINTBALL (FR) (M, 2)
PRODIGIOUS (FR) (M, 2)
ROYAL DANCER (GER) (M, 2)
SALAR ISLAND (ITY) (M, 2)
GUERREIRA (GB) (Y, 2)

Abdel y Manivela (Baptize)
Siyouni y Peinture Rose (Storm Cat)
Nathaniel y Pyrana (Anabaa)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Duque de Alburquerque D. Alburquerque J. M. Osorio
J. P. Dubois
Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Dream With Me Stable Inc Ecurie des Mouettes A. Imaz B.
Amaron y Royal Princess (Lord of England)
Gestut Etzean
Martul
A. Imaz B.
Sakhee’s Secret y Salar Violet (Orpen)
G. Latina
Nijinsky
G. Arizkorreta
Free Eagle y Reveal The Star (Aptitude)		
Nossa Senhora do Vale H. Pereira

J. Gelabert
J. Auge
R. Sousa
J. Martin
V. Janáček
B. Fayos

57
57
57
57
57
55.5

(6) GUERREIRA - (5) SALAR ISLAND - (1) BRIAREO

7ª CARRERA (14.30H) PREMIO KARLUV MOST (HÁNDICAP DIVIDIO 1ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.500 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 18,5 para los tres años.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8

MIKELTOS (FR) (M, 9)
Keltos y Shakila (Cadeaux Genereux)
Daguzan-Garros & Bragato
COSTA ESMERALDA (FR) (M, 5) Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez
LADY MARENGO (IRE) (Y, 3) Battle of Marengo y Happy Flight (Titus Livius) Eleanor Butler
DOSNUEVEUNO (IRE) (M, 6)
Roderic O’connor y Back To My Roots (Fusaichi Pegasus)
P. Ades-Hazan & M. Henochsberg
SUPER JOHN (FR) (M, 3)
Pour Moi y Amancaya (Dai Jin)
Inversiones Ondarreta
ST PETERS BASILICA (IRE) (M, 3) Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston & Daylesford
ZEEBULLET (IRE) (Y, 4)
Zebedee y Windy Lane (Dubai Destination)
Tallyho Stud
NYALA (GB) (Y, 4)
Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani)
Vivienne O’Sullivan

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Algemesí
Zebra
Hispánica
Costa La Vall
Yeguada AGF

O. Anaya
M. Tellini
O. Anaya
R. Costa
G. Arizkorreta
J. López
J. C. Rosell
M. Augelli

B. Fayos
62
N. García
61.5 (60)
J. Gelabert
58
J. L. Borrego
57.5
V. Janáček
57
V. M. Valenzuela 57 (55.5)
C. A. Loaiza
56 (54)
R. Sousa
56

Enrique Fernandez de Vega

Dieciseis
Bolak

(5) SUPER JOHN - (2) COSTA ESMERALDA - (1) MIKELTOS

KG

