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Fernández Pujals, el nuevo
rey Midas del turf español
El pasado jueves, al término de la segunda sesión de la
subasta de yeguas madres de noviembre, todos en Keeneland hablaban de la, hasta entonces desconocida, Yeguada
Centurión. ¿El motivo? Los siete lotes que adquirió ese día
por 1.415.000 dólares le convertían en el mayor comprador
del evento, cuarto en el ranking sumando las dos primeras
jornadas en las que desembolsó 3.3 millones por dieciséis
hembras. Leopoldo Fernández Pujals, empresario cubano
con nacionalidad española, y su yeguada, que recibe el
nombre de su abuela, habían irrumpido en Kentucky con la
fuerza de un huracán.
“He decidido que, hasta el día en que muera, voy a embarcarme en un nuevo negocio, el de la cría del pura sangre
inglés. Se que me va a llevar unos 20 años alcanzar el
éxito. Soy consciente de ello, pero soy una persona paciente” advirtió Fernández Pujals, de 72 años, a Michele
MacDonald. El fundador de TelePizza y Jazztel, no podía
ser de otra manera, tiene muy claras las líneas maestras de
su proyecto: “Quiero llegar a tener 100 yeguas madres,
porque creo que ese es el número necesario para ser competitivo. Pero, por ahora, quiero empezar con 45 (tiene
una veintena) y mejorar esta base, haciéndola crecer”.
Las yeguas adquiridas son casi todas black types o madres
de caballos que también han teñido su nombre de negrita,
algunas tienen pedigríes muy europeos, otros son totalmente estadounidenses, y están llenas de sementales como
American Pharoah, Into Mischief, Kitten’s Joy, Uncle Mo,
Candy Ride, Arrogate, California Chrome, Good Magic o
City of Light. “Todas pondrán rumbo a Normandía, más
precisamente al haras de l’Hôtellerie”, afirmó Rachid
Moutouss, hombre de confianza de Fernández Pujals, a
nuestro compañero de Jour de Galop, Adrien Cugnasse.
Su mayor puja fue de 330.000 dólares por Tesora, una
hija de Scat Daddy y Romance Is Roman (medio hermana
de la ganadora de Grupo 1 Romance Is Diane). Tesora,
de cuatro años, está llena de City Of Light, ganador de la
Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), en 2018, y la Pegasus World
Cup (G1), en 2019.
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COMPRAS DE LA YEGUADA CENTURION EN KEENELAND
LOTE NOMBRE

ORIGEN		

CONSIGNADO POR		

PRECIO (US$)

0060 Queen Of The Sand (IRE)
0063 Raven’s Lady (GB)
0131 Urban Ball (IRE)
0151 Zardana (BRZ)
0229 Dynaslew (USA)
0230 Elevenses (USA)
0244 Getback Time (USA)
0261 Instant Reflex (USA)
0271 J Z Warrior (USA)
0335 Needmore Flattery (USA)
0352 Pera (USA)
0384 Royal Story (USA)
0403 She’screative (USA)
0449 Tesora (USA)
0551 Celestial Sighting (USA)
0590 Dream (USA)

Footstepsinthesand (GB) y Lough mewin (IRE)
Raven’s Pass (USA) y Pivotal Lady (GB)		
Galileo (IRE) y Ball Chairman (USA)		
Crimson Tide (IRE) y Dear Filly (ARG)		
Dynaformer (USA) y Slews Final Answer (USA)
More Than Ready (USA) y Cougarstown (USA)
Gilded Time (USA) y Shay (USA)		
Quality Road (USA) y Without Delay (USA)
Harlan’s Holiday (USA) y Carson Jen (USA)
Flatter (USA) y Kiosk (USA)		
Drosselmeyer (USA) y Changing Seasons (USA)
Lemon Drop Kid (USA) y Bauble (USA)		
Creative Cause (USA) y She’s a Rebel Too (USA)
Scat Daddy (USA) y Romance Is Roman (USA)
Eskendereya (USA) y Afternoon Stroll (USA)
Malibu Moon (USA) y Dream Out Loud (USA)

Dromoland Farm Inc.

300.000		
300.000		
275.000		
130.000		
100.000		
150.000		
80.000		
300.000		
250.000		
195.000		
275.000		
125.000		
270.000		
330.000		
50.000		
170.000		

Tesora

Sus inicios como criador de caballos de pura raza
española
La Yeguada Centurión fue creada en 1995, cuando Leopoldo Fernández Pujals decidió comprar a Enrique Sarasola la
finca de San Pedro de las Dueñas en Lastras del Pozo, Segovia, y ha llegado a tener unos 1.200 caballos en nuestro
país con cerca de 300 yeguas madre, aunque en la actualidad ha visto reducido el número de vientres a 50, como
el mismo explica: “porque después de 25 años no necesito
tener tantas para producir una buena calidad. Obtuve
calidad de la cantidad con la que empecé”.
“La selección, el cruce y la genética le cautivan”, cuenta
Moutouss, dando una de las claves de su desembarco en el
mundo del turf. “Es un apasionado del caballo en general, pero ha sido en los últimos años cuando decidió que
quería empezar a competir en carreras”, añade.

Talor Made Sales Agency
Talor Made Sales Agency
Winter Quarter Farm
Hill ‘n’ Dale Sales Agency
Talor Made Sales Agency
Talor Made Sales Agency
Talor Made Sales Agency
Eaton Sales		
Lane’s End		
James B. Keogh		
Ballysax Bloodstock
Lane’s End		
Bluewater Sales LLC
Talor Made Sales Agency
Dark Hollow Farm

Debut en España en 2020
Las de Estados Unidos no han sido las primeras compras ralizadas por Fernández Pujals, que en la subasta de
yearlings de 2018 de Arqana remató en 80.000 euros, a
través del agente Paco Bernal (Outsider Bloodstock), para
la preparación de Carlos Laffon, a La Venus Espagnola
(Siyouni), colocada en dos de sus tres salidas que cuenta
con un valor francés de 40.5. El año que viene, a su estreno galo le seguirá su debut en el turf español. Para ello ha
puesto en manos de Álvaro Soto a cuatro yearlings, hijas de
Frankel, Teófilo, Kingman y Sea The Stars (las dos primeras las adquirió en Arqana como yearlings, mientras que
las dos últimas las compró como foal en Goffs y Tattersalls,
respectivamente). “Llevan 20 días haciendo cantercitos.
La idea es que corran en España y si lo hacen bien que se
vayan a Francia”, nos revela ilusionado el joven preparador.
Hembra, por Frankel y L’Ancresse (Darshaan)
210.000€
Hembra, por Teofilo y Quanzhou (Dubawi)
220.000€
Hembra, por Kingman y Splashdown (Falbrav)
350.000€
Hembra, por Sea The Stars e Ighraa (Tamayuz)
270.000€
Habitual en en Hipódromo de la Zarzuela
Aunque para muchos su presencia haya pasado desapercibida, son habituales las visitas en días de carrera de
Leopoldo Fernández Pujals al Hipódromo de la Zarzuela,
sobre todo desde que empezara a gestar la idea de convertirse en propietario. Único empresario español que ha
logrado situar dos compañías en el Ibex 35, el año que
viene arranca un reto que puede poner ‘patas arriba’ al turf
en nuestro país.
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Crew Dragon, ¿pareja de

SCOOPDYGA

baile de Marieta?

“Debutó muy bien. Teníamos muchísimas ilusiones puestas en él y, desgraciadamente, cuando iba a correr su
segunda carrera tuvo una lesión que lo ha tenido parado durante bastantes meses. Esta carrera confirma las
expectativas que teníamos con él y nos deja bastante esperanzados de cara al próximo año”, nos cuenta Delcher
haciendo referencia a la cirugía a la que tuvo que someterse y que le tuvo apartado de la competición durante seis
meses y medio.
“Puede ser un caballo interesante. No sé donde puede
llegar, habrá que ver como toma la edad, pero si que
tenemos mucha ilusión puesta en él. Hoy (por el martes)
ha corrido en 1.200 metros, pero en una pista muy embarrada, por lo que hay que tener un poquito de fondo para
hacer la distancia de la manera que lo ha hecho. El otro
día, hizo 1.400 reapareciendo y creo que no va a tener
problema para llegar a la milla el año que viene”, añade.

Crew Dragon

Que un potro goze de la consideración de mejor dos años
del patio de Mauri Delcher es una carta de presentación
que vale su peso en oro, más aún si hablamos en la antesala de un maiden. Con ese aval llegó Crew Dragon (Poet’s
Voice) al Prix des Usages, en Chantilly. Una prueba, sobre
1.200 metros en línea recta, en la que se impuso de principio a fin, aventajando en 3/4 de cuerpo al representante de
Hamdan Al Maktoum, Derdas (Exceed And Excel).

Enable, gran triunfadora
de los Cartier Awards

Al ser ganador solo de un maiden, tendrá ante sí un programa muy abierto en el que el hijo de Vintage Red (Turtle
Bowl) sueña con ser la pareja de baile de Marieta (Siyouni)
en la ‘fiesta de fin de curso’.

El de Mejor Caballo del Año no fue el único reconocimiento que recibió la yegua del Príncipe Khalid Abdullah que
también ha sido considerada Mejor Caballo Adulto del
Año.
Stradivarius (Sea the Stars), Starcatcher (Sea The
Stars) y Too Darn Hot (Dubawi) fueron los otros tres
caballos premiados con el sello personal de Frankie Dettori
y John Gosden.
Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando el nueve veces campéon de la estadística de jockeys en
Irlanda, Pat Smullen, que está batallando con un cáncer
de pancreas, fue condecorado con el Cartier/Daily Telegraph Award Of Merit de 2019. “Es una noche muy, muy
especial” dijo Smullen, que se vio obligado a abandonar
la competición el año pasado cuando se le diagnosticó la
enfermedad.
Lista de premiados:

En la noche del martes se dieron a conocer, en Londres,
los ganadores de los Cartier Awards (los Oscar del turf
europeo), que tuvieron a Enable (Nathaniel) como gran
triunfadora de esta 29ª edición. La pupila de John Gosden se llevó el premio al Mejor Caballo del Año, distinción
que obtuvo previamente en 2017 siendo junto a Frankel
(Galileo) los únicos en conseguir este galardon por partida
doble. Por cierto, entre la selecta lista de 25 ejemplares que
han recibido este galardón figura Helissio (Fairy King),
propiedad del español Enrique Sarasola, que lo ganó en
1996.

Mejor Caballo: Enable
Caballo Adulto: Enable
Fondista: Stradivarius
Potro de tres años: Too Darn Hot
Potranca de tres años: Star Catcher
Velocista: Blue Point
Potro de dos años: Pinatubo
Potranca de dos años: Quadrilateral

ENTREVISTA
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Óscar Anaya: “Cuidado cuando
reengancho un caballo”
que rinde tributo al mejor jockey español de la historia.
“Sallab llega mejor que al Hispanidad, pero los metros
son justitos. Los hace, pero muy justo. En su última se
puso muy nervioso y tuvo que venir a remolque toda la
carrera, aún así terminó un poquito, pero no dió su valor.
Es mejor que eso”.
Viento Sur (Poet’s Voice)
“Está bien, pero ahí los dos de Arizkorreta han corrido a
otro nivel. El mío está un poquito alto de valor. La distancia la hace y es muy noble, pero lo veo complicado. Eso
sí, espero que haga una buena carrera. No fue a Sevilla
porque no está para correr muchas carreras seguidas, le
gusta correr fresco”.
Heartbreaker (Motarassed)
“El otro día se puso muy nerviosa en el paddock y no dio
su valor. Se encuentra bien. La distancia es perfecta, ya
ha ganado dos veces en ella. Si esta vez da su valor puede
ganar”.
Merisi (Elusive Quality)
“Es un caballo que puede ganar. Va a raparecer, pero le
gusta correr fresquito. En Francia ha dado un poquito
más que es 39, aunque está bien valorado, debe andar por
el 39-40. Los míos siempre van muy ajustados. Nunca les
verás subir 10 kilos. Es muy difícil que eso pase con un
caballo mío. Yo empiezo de arriba para abajo. La excepción fue Sallab”.
Nader (Footstepsinthesand)
“Está muy bien. El otro día corrió un poquito falto porque
le di un par de carreras seguidas en San Sebastián, pero
ahora llega bien. Lo que pasa es que tiene una manera de
correr muy arriesgada. Es muy puntero y no siempre te
dejan ir cómodo.

Óscar Anaya tiene todo para ser uno de los protagonistas
del fin de semana. El preparador argentino, que apostó
a última hora por Sallab (Havana Gold) en el Román
Martín (Cat. A), advierte: “Reenganché en la Poule y
gané, reenganché a Baba karam (Bated Breath) y se me
escaparon por los pelos, cuidado cuando reengancho un
caballo”. El de Junín ensillará a otros ocho caballos en la
Zarzuela, algunos de ellos con primeras opciones de cara a
la victoria. Segundo en la estadística repasa las opciones de
sus pupilos y hasta se atreve a formular su particular ‘Pick
7’.
“Es una carrera abierta en la que no hay un favorito
claro. Los de León son superiores, pero solo si ofrecen su
mejor valor y Andia (Cape Cross) es una yegua que lo
viene haciendo bien, pero esta será la primera vez que se
enfrente a caballos de nivel. De cara al aficionado es un
Gran Premio bonito”, dice refiriéndose a la prueba estelar

Kuvasz (Slickly)
“Es muy noble y viene corrindo bien, debe pelear la carrera. Ha entrado bien, está muy fresquito y en Madrid para
él prefiero 1.400 a 1.600 metros porque en la milla tienes
que ir escondiéndolo y haciendo mil cosas en el recorrido,
mientras que en 1.400 le puedes dejar tranquilo desde la
salida. Es su distancia perfecta en La Zarzuela. Además
no se encontrará una pista dura, que no le agrada para
nada”.
Lady Marengo (Battle of Marengo)
“Reapareció bien. Es un pelín cortita 1.400 para ella, pero
creo que está mejor que nunca. Está demasiado alta en el
hándicap, la han matado literalmente al subirle dos kilos
por dos cuartos puestos malos, ahora viene de no entrar
en el dinero en sus dos últimas carreras y no sé por qué
no baja. Algún día por acoso ganará, pero su valor está
inflado. Le gusta venir de atrás y se puede acoplar bien
con Martínez”.
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She’s Lini (Motivator)
“Va mejorando. Costó un poquito porque es una yegua
muy atrasada, pero debería apreciársele mejoría. Lo está
haciendo mejor por las mañanas. Me tiene que mostrar
algo este día”.
Falkirk (Montjeu)
“Es una carrera de gentlemen y Falkirk, el valor que tiene
lo ha mostrado con Sarabia. Es un caballo que se deja
llevar bien, maneja el peso... Es un valor seguro. Se entienden perfectamente. La distancia en Madrid es justita,
lo prefiero en 1.800 metros. Agradecerá mucho que esté la
pista blanda. La última carrera con un poquito de lluvia
la hubiera ganado, pero cogió una pista muy dura y no
quiso saber nada. Pelea la carrera seguro el viejo”.
PICK 7 DE ÓSCAR ANAYA
1ª carrera: (6) So Hi Storm
2ª carrera: (1) Heartbreaker
3ª carrera: (1) Merisi
4ª carrera: (4) Kuvasz
5ª carrera: (6) Sallab
6ª carrera: (1) Sir Iker
7ª carrera (1) Falkirk
“Es que el domingo tengo unos tiros buenos”, dice consciente de haber pronosticado a cinco de sus nueve caballos
en la ‘Pick 7’. Ambición no le falta.

SALVA MAROTO

León: “Las montas
las he decidido yo”

Atty Persse

Los dos grandes rivales de Sallab (Havana Gold), como
el propio Anaya reconoce, serán los representantes del
Marqués de Miraflores, Atty Persse (Frankel) y Noray
(Naaqoos). Caballos de una calidad incuestionable, pero
que no se han mostrado especialmente fiables en sus últimas salidas.
“Ricardo (Sousa) no prefiere a Atty Persse, esta vez las
montas las he decidido yo”, nos comenta Enrique León,
despejándonos la primera duda. “Es un caballo que al

propietario le ilusiona más. Siempre he tenido mis serias
dudas de que hiciese los 2.400 metros y Ricardo (Sousa)
también. La preparatoria del Memorial, que ganó, se
corrió a paso carreta y terminó como un obús. Velocidad,
ha demostrado tenerla de sobra en la preparatoria del
Gran Premio de Madrid o en la propia Copa de Oro, carreras en las que mostró no andar precisamente carente
de ritmo. No creo que los 2.000 metros le vayan a suponer ningún problema, incluso puede que sea una ventaja.
Atty Persse es un grandísimo caballo, de una calidad
espectacular, pero que tiene muchos problemas. No es
especialmente fiable. Pero si no fuese por eso no habría
llegado por 14.000 euros a mi patio. Es capaz de lo mejor
y lo peor. No me sorprendería verlo ganar, pero su última
y las lluvias que están cayendo en Madrid me generan
muchas dudas”.
“Noray llega muy bien. Quizá no ha tenido especialmente
suerte en ciertas cosas este año y encima se ha cruzado
con rivales de gran nivel como Oriental, pero sus carreras no son malas y muchas de ellas tienen excusa. El otro
día estuvo último en el Hispanidad (Cat. A), pero no es la
primera vez que me hace algo de esto. Es un caballo con
muchos problemas de respiración y a veces se ahoga. Ya
me lo hizo en la preparatoria del Carudel del año pasado
y tres semanas después la peleó. No es algo que me procupe. Su último trabajo fue un auténtico espectáculo. Con
Noray siempre tienes dudas con sus demonios internos,
pero le veo una primerísima opción”.
El preparador canario presentará, además a Leader’s
Legacy (War Front) y Obanos (Pivotal) en el Infanta
Beatriz (Cat. C), y a Parabak (Maxios) en el Raiponce.
“Leader’s Legacy tiene un perfil bastante parecido al
de Atty Persse, son caballos de una calidad brutal, pero
que se compran de desecho y a él le está costando bastante más coger el tono que a Atty Persse. Me tiene un poco
frío porque creo que vale muchísimo más de lo que está
demostrando, también entiendo que sus carreras nunca
llegan a ser malas. No es el caballo más adecuado para
un amateur, puesto que es muy duro por lo que tengo
mucha ilusión de verlo con un jockey esta vez. Además,
agradecerá las carrilleras”, nos cuenta respecto a un caballo al que quiere valorar en su justa medida.
En esa misma prueba ensillará también a Obanos, “un
caballo que ha encadenado una serie de problemas, pero
más allá de eso, nos cuesta encontrar una explicación a
por qué corrio tan mal en su última carrera. Se le han
hecho ciertas pruebas y estamos trabajando con él. Por
las mañanas se está moviendo muy bien, en el último
trabajo sorprendió a los galoperos. Le vamos a probar
sin brincas, vamos sin presión y sin exigencias. Es simplemente un test para seguir sacando conclusiones de lo que
le pudo pasar el otro día. Es un caballo que está en fase de
recuperción, básicamente”.
Por último, Parabak que viene de ganar en Sevilla busca
su primera victoria en la capital para ello “le beneficia una
pista ligera, por lo que espero que no esté excesivamente
blanda. Se va a enfrentar a Saumet (Makfi), que es claramente el caballo a batir”.

ENTREVISTA
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Cerqueira: “A So Hi Storm le batió
un caballo que no es de hándicap”
sufrió un percance que le dejó sin opciones. En Madrid,
como le cuesta mucho llegar a la meta en carreras de
1.400 a 1.600m, le bajamos a 1.200 y lo hizo muy bien.
Le batió un caballo que no es de hándicap. La única duda
que tengo es la línea recta, si se adapta puede pelearla.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

BT.- Ausentes los primeros espadas de la velocidad, ¿a quién temes más?

José Carlos Cerqueira, pese a presentar solo tres partants
cuenta con muchas opciones, igualmente, de pasar por
el recinto de ganadores. El preparador luso ensillará a
Benijo’s Brave (Brave Prospector) y So Hi Storm (Holy
Roman Emperor) en el premio Bariloche (Cat. C), sprint
sobre 1.100 metros que subirá el telón de la jornada en la
Zarzuela. “Creo que Benijo’s Brave va a correr francamente bien. Está madurando mucho. Se maneja muy
bien en la línea recta. En su última no es que no fuéramos
a por carrera, pero la afrontamos más en conserva y el
potro acabó pidiendo marcha por lo que ahora seremos
más ambiciosos. Le gustó mucho a Ricardo (Sousa) y ha
mejorado bastante desde entonces”, afirma del primero.
Black Type.- So Hi Storm estuvo a punto de sorprender a Radames en su última...
So Hi Storm no es un caballo con mucho físico, pero es
muy elástico y a pesar de haber ganado sobre la fibra de
Inglaterra en 1.600 y 1.400 metros pensábamos que aquí,
un poquito relajado, podría hacer más distancia, y resulta
que siempre le ha faltado un poquito (quinto, sexto...). En
San Sebastián corrió bien el primer día, luego el segundo

JCC.- A los que más temo son a los míos, no te voy a
mentir. Me imagino que los de Guillermo (Arizkorreta)
harán un buen papel. Sus últimas son regulines, pero son
caballos que tienen valor. El tres años de Agrado, de momento, tiene solo un tercer puesto de Abrantes (Caradak)
como mejor resultado, que lo llevó a un 39 de valor y yo,
personalmente, creo que todavía no vale eso. No sé si es un
caballo que va a llegar a 39 o quizá más, pero creo que los
handicappers lo sobrevaloraron. No ha demostrado valer
eso.
BT.- Por último, Minovia (Caradak) se estrena con
Vaclav Janacek en la Lototurf. ¿A qué se ha debido
el cambio?
JCC.- Cristina (Buesa) tiene un compromiso, un viaje, y
aunque estará en el hipódromo llegará cansada, por lo que
hemos optado por Janacek. En Inglaterra llegó a correr sobre 2.300 metros y yo creo que es una yegua para hacerlo
entre 1.200 y 1.600 perfectamente. El otro día reapareció
porque nos quedamos sin carreras para ella después de
ganar en las nocturnas y la sacaron un poquito de paso al
principio. Además, se encontró con un poco de tráfico en
la curva y terminó rematando muy bien. Se encuentra bastante más ligera, cuenta con la monta de Janacek, que está
‘onfire’, será un pelín más enérgico que Cristina (Buesa)...
Creo que es muy accesible este hándicap para Minovia.
Estoy muy ilusionado por verla correr el domingo.
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TRIBUNAS SOLO HAY DOS: GENERAL Y PREFERENCIA

Tazones batiendo a Dom Alvaro en el Nacional

Uno de los debates más recurrentes en el mundo del Turf
gira entorno a la elección de las montas más apropiadas
para cada caballo. Difícil poner de acuerdo a los especialistas y, casi siempre, una vez vistos los resultados cada uno
aún conserva argumentos para poder seguir defendiendo
lo que pensaba de antemano. Recuerdo sin ir más lejos la
polémica sobre Noozoh Canarias (Caradak) y la monta
de Soumillon en el Lagardere. Muchos pensaron, y me
encontraba entre ellos, que el belga no estuvo fino y nos
atrevimos a defender la teoría sobre que no es mejor el mejor jockey sino el que mejor entiende al caballo. Para otros
era una barbaridad comparar a Soumillon con José Luis
Martínez y ponían al pie de los caballos aquella teoría.
La historia de las carreras de caballos está llena de ejemplos similares. Incluso recuerdo una entrevista hace unos
años al propio José Luis Martínez, en la que se sinceraba
acerca de su victoria con Plantagenet (Trade Fair) en
Dubai. Contaba el mejor jockey español de todos los tiempos que, paseando antes de la carrera con el propietario
del caballo Roberto Whyte, le preguntaba el porqué entre
todos los jockeys que había en el mitin de Dubai le había
traído a él, cuando ni siquiera era el jockey habitual del
caballo en España y podía elegir a quién quisiera. Incluso
el mismo preparador del caballo no contaba con Martínez
para montar en ese mismo mitin a Ariete Arrollador
(Kingsalsa) (lo hizo Shane Foley). Ese hecho implicaba dos
cosas. Por un lado, la habitual conservadora postura del
preparador y en si la pregunta significaba que ni siquiera
los jockeys tienen muy claro que es lo más adecuado. Ya
saben como terminó aquella historia. José Luis Martínez
pudo presumir de ser el primer español en ganar con un
caballo criado y nacido en nuestro país una carrera en
Dubai ante los mejores jockeys del mundo. Y su historia y
la del propio Plantagenet es ahora un ejemplo de su-

peración. ¿Pero y si en aquel
Alberto Martín
momento el propietario hubiera
@DYCTURF
decidido que a su caballo lo
montara uno de los mejores jockeys del mundo siguiendo
incluso la pregunta que le planteó el propio Martínez? La
historia hubiera sido otra. No se sabrá nunca, pero lo que
está claro es que esa confianza de un propietario en un jockey impulso un triunfo que aún se recuerda como ejemplo
de superación y una de las mejores páginas escritas por
protagonistas de nuestro Turf.
Este artículo no pretende tampoco contestar la pregunta
formulada al principio. Entre otras cosas porque cada uno
seguirá teniendo su opinión cuando acabe de leerlo, pero
si es importante sacar la cara por los jockeys sea cual sea
su nivel de confianza, que al final es lo más determinante.
Martínez no ganó aquella carrera por ser el mejor, sino
porque confiaron en él como si lo fuera.
La de jockey es una profesión donde se pierde más que
se gana, donde para ejercerla tienes que pasar muchos
sacrificios, donde te juegas la vida en cada carrera, donde
no sólo dependes de tí sino de un animal que pesa más
de diez veces tu peso y en donde además, en España, te
juzgan (juzgamos) con ligereza y con los argumentos que
vemos desde la grada y que no son ni un 20% de los que
conocen los protagonistas. Porque en España hay muy
poca industria y es un mundo tan pequeño que hay mucho
miedo a perder lo que se tiene y a abrir cualquier ventana.
En nuestro turf parece que cualquier crítica siempre es
inapropiada y se olvida que también es una profesión y
un deporte abierto a la opinión. Este domingo, sin ir más
lejos, desde la cuenta de twitter de Black Type se argumentó en un tweet (lo difícil que es eso) una opinión acerca de
que el Gran Premio Nacional lo había ganado más Jana-

ÓSCAR BLAZQUEZ

Elegir al mejor o lo mejor

TRIBUNAS SOLO HAY DOS: GENERAL Y PREFERENCIA

SALVA MAROTO

ceck que Tazones (Caradak). Y que Dom Alvaro (Anodin) era el mejor caballo de la carrera sin el premio del
triunfo. Lo que era, y es una opinión, se convirtió en un
arma arrojadiza para la crítica al autor del mismo suponiendo un menosprecio (inexistente) al jockey José Luis
Borrego, jinete habitual del potro de Cielo de Madrid en
sus últimas carreras y que vio como se le escapaba un Gran
Premio Nacional por una mínima desventaja. Un centímetro que separa la gloria del fracaso. Deporte.

Dom Alvaro

José Luis Borrego es de una estirpe de jockeys. De apellido
turfístico, de aquellos a los que les han salido los dientes
en el hipódromo. Respiran turf y saben mejor que nadie
lo que se cuece en un hipódromo como el de la Zarzuela. Es su casa. Y es consciente que oportunidades como
la del domingo tardan en presentarse. Entre otras cosas
porque José Luis no se encuentra entre los cinco jockeys
que, actualmente, salen cada domingo en más partants y
gozan de más y mejores oportunidades para demostrar su
calidad. En España fuera de Borja Fayos, Vaclav Janaceck,
Jaime Gelabert, Ricardo Sousa y José Luis Martínez, y
algún otro, ser jockey es una profesión muy desagradecida.
Más todavía. ¿Por qué? Muy sencillo a estos cinco se les
perdonan los errores, que también cometen, y siguen en el
programa cada domingo con montas con probabilidades. A
jockeys como José Luis Borrego, Paquito Jiménez, Nico de
Julián o la propia Nieves García les dan pocos caballos con
opciones y los fallos se les castigan con mayor dureza. Si
ellos se equivocan tardan en volver a montar. O si no ejecutan órdenes a rajatabla, incluidas aquellas en las que no
entra el ganar la carrera, para que al domingo siguiente ese
mismo caballo sea montado por uno de esos cinco y ellos

BLACK TYPE | JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | PG 9

vean desde la grada como su labor es aprovechada por el
que sí pasa por ganadores y recibe los aplausos, mientras
que ellos mascullan un ecart tan elevado como injusto.
Es habitual. Ellos insisten y siguen montando porque son
JOCKEYS y en ocasiones lo hacen mejor que alguno de
esos cinco, porque saben que no pueden cometer errores.
Que a ellos no se les perdona y cada opción real de victoria
tratan de aprovecharla desde el mismo día del partant. Sea
handicap o Gran Premio. Como tampoco tienen montas,
carecen de representantes que les hagan el trabajo entre
bambalinas. En el turf español Carlos Moyano representa
a Borja Fayos y a Victor Manuel Valenzuela, Covarrubias lo
hace con Janaceck, Jaime Gelabert y Ricardo Sousa. Esto,
al final también es una ventaja, porque pueden manejar
opciones y opiniones ante preparadores, propietarios y aficionados. Si uno de esos jockeys tiene una mala monta las
consecuencias son menores. No se caen del programa y el
preparador está a salvo con los propietarios. “Si se ha equivocado uno de ellos que no hubiera pasado con otro”. Y la
rueda sigue girando. No quiero decir que estos jockeys son
peores que los que no montan, es más, al montar un mayor
número de veces suelen crecer profesionalmente y tener un
mejor grado de forma, lo que sí es evidente es que a mayor
número de montas con posibilidades, más ganadores, más
moral y mejores resultados en general. También tengo claro que llegar ahí no es fácil y que sí lo han hecho es por sus
méritos, pero en nuestro turf no todos reciben las mismas
oportunidades ni se les juzga con el mismo rasero.
Hoy por hoy sin Escuela de Aprendices es obvio que es
necesario el apoyo a los jockeys españoles y resulta chocante que gente que hable de esa carencia luego se permita
el lujo de traer a montar a sus caballos jockeys extranjeros
que, en ocasiones, vienen a cumplir el expediente y dejan en la grada a nuestros jinetes que, probablemente, lo
harían mejor y defenderían las opciones de los caballos
con más garantías. En la actualidad, vemos cada semana a
Seguy, un francés que, hoy por hoy, está teniendo muchas
más oportunidades que bastantes profesionales españoles.
¿Justo? No se puede contestar. Tampoco hay que olvidar
que los propietarios eligen libremente quiénes quieren que
les monten sus caballos y obviamente lo lógico es elegir
entre uno de los cinco grandes para no equivocarse. Todo
el mundo quiere a los mejores para aliarse con ellos. La
pregunta es por qué no se le da a todo el mundo la oportunidad de ser el mejor. A José Luis Martínez en Dubai se la
dieron. No salió mal.
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Tazones

Aunque a veces nos tenemos que empeñar en ver la botella
medio llena, hay domingos que cuando uno sale del hipódromo lo hace con la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Reconozco que tuve esa sensación
después de ver el primer Gran Premio Nacional disputarse
en la temporada de otoño, con un partant muy reducido, y
con un caballo laureándose en una prueba para mí emblemática después de venir de ganar un hándicap de segunda
parte en 1.600 metros. Quiero que se entienda bien, que
luego hieren susceptibilidades a flor de piel, Tazones
(Caradak) no es un caballo de segunda parte. Ni mucho
menos. Pero tampoco es un caballo como para ganar el Nacional en condiciones normales o pasadas. En las actuales,
con la cría nacional exigiendo al más optimista ver el vaso
medio lleno, el caballo de la Yeguada Rocio es un ganador
hasta lógico.
Los seis participantes a los que se redujo el partant de salida tenían en común no alcanzar el valor 40, siendo Dom
Alvaro (Anodin) y Cossio (Pyrus) los lógicos favoritos
por los resultados de la preparatoria. Tazones no había
abordado nunca las dos curvas y había muchas dudas
sobre su adaptación a la distancia. Saltó bien de cajones y
aunque se esperaba que fuera atrás, a la espera de acontecimientos, Janacek no dudó en entrar en carrera sin miedo
y lanzar a su caballo a la estela del puntero Bertuchi (Eltso), que en el primer paso por meta iba con Borja Fayos
colgado y con un ritmo sostenido que llevaba al reducido
pelotón bastante cómodo con los dos favoritos, Cossio

y Dom Alvaro en las últimas
Alberto Martín
posiciones, sabedores de que en
@DYCTURF
la recta tenían su opción.
Sin apenas variaciones los seis
caballos entraron en la recta con posibilidades, aunque
bien pronto Bertuchi se vio superado por Tazones y de
los de atrás sólo se esperaba a Dom Alvaro, ya que ni
Fabiola (Pour Moi) ni Cossio parecían tener gasolina
para rematar. La carrera se quedó en los últimos trescientos metros en un mano a mano entre Tazones y Dom
Alvaro. Al paso por tribunas parecía que Tazones iba
a ser devorado por el de Cielo de Madrid, pero los últimos metros se les hicieron largos a los dos y aunque José
Luis Borrego tiró de látigo hasta en nueve ocasiones a su
remate le faltó una nariz. Mientras Janacek esgrimió su
mejor baza y estiró al límite la opción de Tazones como
quedó reflejado en la photo finish, donde el checo encima
del cuello del hijo de Caradak estira al máximo para salir
beneficiado en el último tranco.
Tras ellos Cossio robó en el último hectómetro la tercera plaza a Bertuchi para conformar un trío con los tres
caballos más favoritos de la carrera y cumplirse una lógica
que no por eso dejó satisfechos a los buenos aficionados a
los que estoy convencido les hubiera gustado ver un Gran
Premio Nacional más cercano a los que se podían recordar,
como cada domingo, en la buena labor de Paco Salas en el
Museo de Torroja.

SALVA MAROTO

Tazones gana el primer
Nacional en otoño
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

con más solvencia que lo había hecho en el Gran Premio de
la Subasta ACPSIE, repitió triunfo en punta y solventando
cualquier atisbo de peligrosidad en el remate de Pravia
(Dawn Approach), que esta vez sin excusas en los cajones,
fue bien batida por la hija de Doña Pepita. Good Trip
(Caradak) completaba un trío con los tres jockeys que se
están disputando la estadística.

Tacio

ÓSCAR BLAZQUEZ
BLÁZQUEZ

Pueyo

ÓSCAR BLAZQUEZ
BLÁZQUEZ

5ª - GRAN PREMIO NACIONAL (CAT. A)
13:30 hs - 2.200m césped - Premio: 24.000 al ganador.

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

1º
TAZONES (57)
		
Caradak y Rosa do Barbado (Daggers Drawn)			
Borja Fayos repetía Copa de Criadores en la reservada a
		
Prop.: Yeguada Rocío - Criador: Zubieta Ltd.			
los potros con el favorito Tacio (Swiss Spirit). Quizá en su
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: V. Janáček			
mejor monta de este otoño supo administrar al milímetro
2º
DOM ALVARO (57)
las opciones del potro criado en la Dehesa de Milagro. Una
		
Anodin y La Rubia (Barathea)				
salida tranquila y una recta de enfrente por el interior y
		
Prop.: Cielo de Madrid - Criador: C. Cielo de Madrid & Roisaju Lopez sl.
reservando cualquier esfuerzo extra para en los últimos
		
Ent.: P. Olave - Jockey: J. L. Borrego
metros venir sobre el puntero Baba Karam (Bated Bre3º
COSSIO (57)
		
Pyrus y Tablanca (Dubawi)					ath), que con carrilleras dio un valor que no había mostrado hasta este domingo y que a punto estuvo de servirle
		
Prop.: Incitatus Racing - Criador: Yeguada Puertas		
para su primera victoria. Tacio le pasó una vez y le llevó
		
Ent.: M. Augelli - Jockey: R. Sousa			
en la lucha hasta una fotografía en el poste donde sólo les
Después llegaron:		
separaba una escueta nariz.
Bertuchi, Fabiola y Turkish March.
Corrieron todos. Tiempo: 2’21”76. Distancias: nariz y 4 1/2 curpod
En esta carrera decepcionó un tanto Mar Egeo (Pyrus)
Otra labor que sale reforzada del Nacional es la de Guillerque, a la hora de la verdad, sigue levantando la cabeza
mo Arizcorreta, que con Tazones logró salir como ganadando sensación de que tiene más motor que voluntad y
dor otra vez en un Gran Premio. El abrazo que le dio su
Anfion (Manduro), que ha ido a menos en este otoño y
jockey nada más bajarse del caballo en el anillo de ganadolo mismo que Pitia (Manduro) en la de yeguas dejó a los
res es significativo del trabajo previo de ambos para hacer
seguidores de los colores del Duque con sensaciones condel potro de la Yeguada Rocío ganador de una carrera tan
tradictorias.
significativa en nuestro calendario.

BLÁZQUEZ
ÓSCAR BLAZQUEZ

El día del caballo Nacional, con la Copa de Criadores y el
Fernando Melchor escoltando el Gran Premio Nacional
salió frío como el partant general de un domingo con muy
pocos caballos en pista y con un terreno, extrañamente
firme.

Leilani

Las dos primeras pruebas de la jornada pertenecían a la
Copa de Criadores. Leilani (Dink), criada por Luis Alvarez
Cervera, volvió a mostrar un nivel más que aceptable. Y

Nada de tristezas sino mucha alegría, debió sentir Román
Martín Vidania al ensillar como ganador su primer partant
de la cuadra Martul. Muy bien presentado en el paddock,
Pueyo (Pour Moi) le dio el tercer ganador de la mañana
a Borja Fayos. El hijo de Pride Celebre demostró pulmón
y no acusar el tiempo de inactividad para rematar con
solvencia en los 1.800 metros del premio Fabio de Turnes
sobre un mejorado Piropo (Pyrus) y la favorita Navia
(Lope de Vega).

Si Fayos había vencido en las tres primeras, tras las victorias de Janacek con Romelia y Tazones, al checo más
de uno le buscó en el programa. Acertaron. Barenton
(Rajsaman) ganó con relativa comodidad la primera parte
de hándicap, poniendo encima de la mesa otra vez el buen
momento de los caballos portugueses de la cuadra Silver.
Y más tarde con Furioso (Lucayan), en el premio Fernando Melchor, poniendo el broche de oro a la mañana de la

Furioso

Yeguada Rocio, Guillermo Arizcorreta y sobre todo Vaclav
Janacek que llama a la puerta de la estadística y que junto
a Sousa y Fayos nos depararán una lucha hasta la última
jornada.

Monólogo de Sousa en la
vuelta de Dos Hermanas

Chapman Billy (por el exterior) superando a Hera en Dos Hermanas

Tras la incertidumbre que acompañó al aplazamiento a
noviembre de las dos jornadas previstas para el 12 y 26 de
septiembre, el Gran Hipódromo de Andalucía dio la bienvenida al otoño con su particular pleno de victorias: pistas
en un estado inmejorable, boxes de tránsito, partant de 50
caballos... y una atención que recibió su merecido reconocimiento por parte de los muchos profesionales que se
desplazaron hasta la localidad de Dos Hermanas. En una
demostración de que la apuesta por el recinto andaluz es
más firme que nunca, Bibiana Cocheteux, la mayor de las
hijas del fallecido Roberto Cocheteux, que tomó el testigo
de su padre como presidenta de ADHI, garantizó que “los
pagos de los premios a los profesionales están garantizados para toda la temporada”.
El otro gran protagonista de la jornada fue Ricardo Sousa.
El jockey portugués firmó un nuevo hat-trick con Chap-

man Billy (Poet’s Voice), Parabak (Maxios) y Holloko
(Caradak). Sus primeros dos triunfos en sociedad con el
Marqués de Miraflores y Enrique León. Con el tres años,
se impuso en un reclamar y aunque tras la prueba no se registró puja alguna esta semana ha sido vendido a la cuadra
Toledo. La de su hasta entonces compañero de patio fue la
mayor exhibición de la tarde al poner siete cuerpos de diferencia con su más inmediato perseguidor en la Lototurf,
mientras que despidió la jornada más líder si cabe al ganar
con el top de la escala en el premio Montellano.
Tampoco falto la ya clásica victoria de Las Águilas, esta vez
con Orbayo (Mastercraftsman), en la prueba que subió el
telón. Karacas (Caradak) completó la nómina de ganadores, y no parece que vaya a ser su última presencia en la
lista.

SALVA MAROTO

SALVA MAROTO

Mucho dinero le entró a última hora en taquillas a Romelia (Multazem) que partió como favorita en la Lototurf
y esta vez sí quiso ganar la segunda parte a pesar de los
61 kilos y su manía de no querer emplearse en los metros
finales. Janacek esperó al máximo y se vino sobre la veterana Belge Menci (Authorized), curtida en mil batallas y
que a la próxima seguro que encuentra su carrera, una vez
situada en el hándicap. Otros que apuntaron fueron Coyote Dax (Visindar) y sobre todo Willy Fox Uno (Gregorian), que tuvo un apunte ganador a trescientos metros del
poste que hubiera hecho temblar aún más la Pick Four.

ÓSCAR BLÁZQUEZ
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PROGRAMA DE MADRID 17 DE NOVIEMBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO BARILOCHE (CAT. C)
Césped. 10.000 euros al ganador. 1.100 m, línea recta.
Para caballos y yeguas de tres años en adelante. Hándicap con referencia 41.						
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

BILLYCOCK HILL (GB) (M, 4)
ANGEL DOWN (GB) (M, 5)
POWERFUL SOLE (GB) (M, 3)
VIENTO SUR (IRE) (M, 4)
BENIJO’S BRAVE (M, 3)
SO HI STORM (IRE) (M, 3)
VIRREY (GB) (M, 3)
JUST ONE LOOK (M, 5)
LAJEEN (GB) (Y, 3)

Kyllachy y Red Kyte (Hawk Wing)
Malih l. Al basti
Kyllachy y Falling Angel (Kylian)
Kirtlington Stud & Mr C Budgett
Sir Percy y Piper’s Ash (Royal Academy) H. Loder
Poet’s Voice y Kashoof (Green Desert)
Kashoof Syndicate
Brave Prospector y Dramatic Touch (Royal Applause) Cuadra Los Regalados
Holy Roman Emperor y Great Joy I (Grand Lodge)
Paul McCartan
Dream Ahead y Alsium (Invincible Spirit) Callipygian Bloodstock
Kheleyf y Aucanada (Zafonic)
África
Sepoy y Threetimesalady (Royal Applause)
Bluehills Racing Limited

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Madriz
Aldara
Agrado
Anaiak
Zezinho
Mediterráneo
Yeguada Rocío
Lucarmada
Jacal

G. Arizkorreta
G. Arizkorreta
J. L. Maroto
O. Anaya
J. C. Cerqueira
J. C. Cerqueira
G. Arizkorreta
Ch. Delcher
A. Tsereteli

J. L. Martínez
G. Wood
B. Fayos
C. A. Loaiza
R. Sousa
R. N. Valle
V. Janáček
J. Gelabert
M. Monceaux

KG

62
61.5
60
57
57
55
55
52
51

(7) VIRREY - (6) SO HI STORM - (1) BILLYCOCK HILL

2ª CARRERA (12.00H) PREMIO COLOSO (HÁNDICAP DIVIDIDO DE 2ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.400 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

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

HEARTBREAKER (Y, 6)
MIDNIGHT STAR (POR) (M, 3)
BELMONTE (M, 4)
DUENDECILLO (M, 9)
QUENA (FR) (Y, 3)
TREMENDISTA (M, 6)
BREAKING DUSK (M, 5)
JAROCHO (M, 7)
NOVELA (IRE) (Y, 5)
PLUNDERED (IRE) (M, 4)
BOSQUIMANA (FR) (Y, 4)
BANNABY´S DREAM (M, 4)

Motarassed y Sicilian Pink (Beat Hollow) Cuadra Yankee Racing
Dink y Vega de Castilla (Golan)		
Multazem y Bassaver (Bass)
Yeguada Puertas
Visindar y Chloe (Green Desert)
Cuadras Pelaez Malvar
Excelebration y Wire (Rock Hard Ten)
S.C.E.A. de Marancourt
Multazem y Verooonnica (Wagon Master)
Yeguada Puertas
Bannaby y Dusk And Dawn (Fasliyev)
Cuadra Ombra
Bannaby y Via Scozia (Selkirk)
Cuadra Miranda
Showcasing y Isolde’s Return (Avonbridge)
P. Beirne
Camacho y Jouel (Machiavellian)
St. Von Schilcher & G. Kinch
Style Vendome y Zewara (Alhaarth)
Hubert Mazeaud
Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Cuadra Miranda

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Yankee Racing
Silver
Il Padrino
Bobby

O. Anaya
D. Teixeira
J. López
M. Gomes
Roberto Cocheteux M. Álvarez
Tiflisi
A. Tsereteli
Martel Sánchez M. Gomes
Jayjo
G. Madero
Reapertura
A. Tsereteli
Bernie
A. Carrasco
Turf La Gare
J. López
Las Águilas
F. Rodríguez

JOCKEY

KG

C. A. Loaiza
62 (60)
R. Sousa
62
V. Janáček
61
J. Grosjean
60.5
N. De Julián
60
D. Ferreira
59.5 (57.5)
B. Fayos
59.5
J. L. Borrego
56.5
J. Gelabert
55.5
N. García
52.5 (51)
M. E. Fernández
52
R. N. Valle
52

(2) MIDNIGHT STAR - (3) BELMONTE - (9) NOVELA
3ª CARRERA (12.30H) PREMIO INFANTA BEATRIZ (CAT. C)
Césped. 12.000 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante. Hándicap con referencia: tres años, 42; cuatro años y más, 41.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

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

MERISI (USA) (M, 4)
NADER (M, 6)
BARBARIGO (IRE) (M, 5)
LEADER’S LEGACY (USA) (M, 5)
DOCTOR OSCAR (M, 5)
BORN TO BE (IRE) (M, 5)
BUDGIE (GB) (M, 4)
OBANOS (IRE) (M, 5)
QUINCHIA (IRE) (Y, 3)
STELLAR COMET (IRE) (Y, 3)
GURUGU (GB) (M, 4)
YANEDA (GB) (Y, 3)
REY ANTONI (M, 4)

Oliver Tait
Río Cubas
Footstepsinthesand y Para Elisa (Halling) Yeguada de Milagro
Reza Pazooki
Canford Cliffs y Lally Mut (Muhtathir)
Eledy SRL
Agrado
War Front y Bauble Queen (Arch)
Ramona S Bass Llc
Marqués de Miraflores
Caradak y Fallopio (El Prado)
Gonzalo Ussía-Figueroa Sayago
Born To Sea y Duquesa (Intikhab)
Northern Bloodstock Agency LtdKrakes Do Minho
Excelebration y Lady Bellatrix (Singspiel) J. Brenchley
Rocco’s
Pivotal y Maramba (Hussonet)
D.G. Iceton
Canter
Camacho y Kandykaine (Montjeu)
Yeomanstown Stud
Celso Méndez
Charm Spirit y Galactic Heroine (Galileo) Rabbah Bloodstock
Petit Canter
Kendargent y Putois Peace (Pivotal)
Newsells Park Stud
Santa Bárbara
Lucayan y Fresneda (Malabar Gold)
Cuadra Zurraquín
Zurraquín
Caradak y Lady Cree (Medicean)
Zubieta Ltd.
Yeguada AGF
Elusive Quality y Make Light (Empire Maker)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

O. Anaya
O. Anaya
J. L. Maroto
E. León
G. Arizkorreta
T. Martins
T. Martins
E. León
M. Álvarez
A. Tsereteli
J. M. Ososrio
M. Hernández
G. Arizkorreta

Sr. Sarabia, D. A.
J. Grosjean
B. Fayos
R. Sousa
V. Janáček
C. A. Loaiza
C. Cadel
F. Jiménez A.
N. De Julián
V. M. Valenzuela
J. Gelabert
R. N. Valle
J. L. Martínez

(1) MERISI - (5) DOCTOR OSCAR - (4) LEADER’S LEGACY

KG

62
60
60
60
59.5
59.5
58.5
58.5
58
56.5
55.5
55.5
54.5
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4ª CARRERA (13.00H) PREMIO ENRIQUE ROMERA (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.400 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

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

CAÑEDO (M, 4)
COSTA ESMERALDA (FR) (M, 5)
CECILIUS (M, 4)
KUVASZ (FR) (M, 6)
TILO (IRE) (M, 5)
LADY MARENGO (IRE) (Y, 3)

Red Jazz y Rosa do Barbado (Daggers Drawn) Zubieta Ltd.

ST PETERS BASILICA (IRE) (M, 3)

MINOVIA (Y, 4)
NYALA (GB) (Y, 4)
TRUST IN YOU (FR) (Y, 4)
PORT GRIMAUD (IRE) (M, 4)
MISS OSIER (GB) (Y, 5)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Yeguada La Llana

A. Remolina
M. Tellini
M. Álvarez
O. Anaya
P. Olave
O. Anaya
J. López
J. C. Cerqueira
M. Augelli
G. Madero
M. Tellini
M. Tellini

D. Ferreira
62 (60)
C. A. Loaiza
60.5 (58.5)
N. De Julián
60.5
B. Fayos
60
J. L. Borrego
59.5
J. L. Martínez
56.5
V. M. Valenzuela 56.5 (55)
V. Janáček
55.5
R. Sousa
55
J. Gelabert
54
M. Monceaux 53.5 (51.5)
M. E. Fernández
53

Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez Zebra

Zubieta Ltd.
Slickly y Bonilass (Fasliyev)
F. Bermudez Ruiz
Sepoy y Wendy House (Medaglia D’oro) Malih l. Al basti
Battle of Marengo y Happy Flight (Titus Livius) Eleanor Butler
Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston & Daylesford
Caradak y Private Dancer (Green Tune) Yeguada de Milagro
Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani)
Vivienne O’Sullivan
Pour Moi y Too Marvelous (Dansili)
Mise de Moratalla
Dutch Art y Excellerator (Exceed And Excel)
T. Whitehead
Caradak y La Copa (Pivotal)

Mastercraftsman y Lacy Sunday (King’s Best)

Celso Méndez
Sian Ka’an
It’s Not Easy
Hispánica
E. Fernandez de Vega

Zul
Bolak
Jayjo
Shosholoza

D. Parisi & G. Aletti & P. Zambelli Scuderia Dreams Road

KG

(4) KUVASZ - (8) MI NOVIA - (7) ST PETERS BASILICA
5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO ROMÁN MARTÍN (CAT. A)
Césped. 27.000 euros al ganador. 2.000 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8

ATTY PERSSE (IRE) (M, 5)
CALVIN (FR) (M, 6)
CEFIRO (IRE) (M, 7)
NORAY (FR) (M, 7)
PARSIFAL (M, 6)
SALLAB (IRE) (M, 4)
BOSTON BRUIN (IRE) (M, 3)
ANDIA (GB) (Y, 3)

Frankel y Dorcas Lane (Norse Dancer)

CRIADOR

PROPIETARIO

Bjorn E. Nielsen
Marqués de Miraflores
Whipper y Celestina Agostino (Street Cry)
Ecurie Des Monceaux I.R.
Clodovil y Duckmore Bay (Titus Livius) John L. Doyle
La Toledana
Naaqoos y Stadore (Kendor)
Scea Bissons
Marqués de Miraflores
Rip Van Winkle y Shemanikha (Sendawar)
Yeguada de Milagro
Yeguada AGF
Havana Gold y Waveband (Exceed And Excel) Athassel House Stud Ltd Tinerfe
Kodiac y Sovana (Desert King)
Corduff Stud Ltd
E. Fernandez de Vega
Cape Cross y Spiritoftheunion (Authorized)
Melbourne Bloodstock Quinto Real

ENTRENADOR

JOCKEY

E. León
Y. Durepaire
J. L. Maroto
E. León
G. Arizkorreta
O. Anaya
J. López
G. Arizkorreta

R. Sousa
J. Grosjean
J. L. Martínez
J. Gelabert
G. Wood
B. Fayos
C. Cadel
V. Janáček

KG

58
58
58
58
58
58
56.5
55

(6) SALLAB - (1) ATTY PERSSE - (8) ANDIA
6ª CARRERA (14.00H) PREMIO HABIT (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante que no hayan ganado.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SIR IKER (FR) (M, 3)
DROVER (GB) (M, 4)
GEORGE DU GUERN (FR) (M, 4)
EMILE (GB) (M, 3)
FOOTMAR (FR) (Y, 3)
MY FLINDERS (GB) (Y, 3)
PLAYA VEGA (IRE) (Y, 3)
SHE´S LINI (GB) (Y, 3)
YIYE (GB) (Y, 3)

Yeguada AGF
G. Arizkorreta
Foxwedge y Brooksby (Diktat)
Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa
M. Tellini
George Vancouver y Satwa Sunrise (Meshaheer)
G. Goefic & S. Goefic
Silver
D. Teixeira
Dream Ahead y Waveguide (Dubawi)
J. Simcock & D.J. Erwin Bloodstock
Siempre Fani
T. Martins
Footstepsinthesand y Eldamar (Erhaab) I.R. Infante
Colisa
J. A. Rodríguez
Toronado y My Broken Drum (Slickly)
Ben Sangster
Norris Bloodstock G. Arizkorreta
Dawn Approach y Precious Dream (Mr Greeley)
Laundry Cottage Stud Farm Yeguada Rocío G. Arizkorreta
Motivator y Ercolini (Pyrus)
Reza Pazooki
Reza Pazooki
O. Anaya
Champs Elysees y Elysee (Fantastic Light) Max Weston
Outsider Racing Project A. Soto
Toronado y Dam Beautiful (Sleeping Indian)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Framont Limited

JOCKEY

KG

J. L. Martínez
58.5
V. M. Valenzuela 58 (56.5)
J. L. Borrego
58
D. Ferreira
57 (55)
N. García
55.5 (54)
V. Janáček
55.5
G. Wood
55.5
B. Fayos
55.5
J. Gelabert
55.5

(1) SIR IKER - (6) MY FLINDERS - (9) YIYE

7ª CARRERA (14.30H) PREMIO RAIPONCE (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 2.000 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, a vender en 8.000, 10.000 y 12.000 €. Peso: 64 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los que salgan a vender en 10.000 € y 3
kilos a los que salgan a vender en 12.000 €. Recargo adicional: 1 kilo por cada carrera ganada en el año.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5

FALKIRK (IRE) (M, 8) (8.000)
PARABAK (FR) (M, 4) (8.000)

Montjeu y Jewel In The Sand (Bluebird)

Río Cubas

HIGH BAROQUE (USA) (M, 7) (8.000)

Lookin At Lucky y Yesterday (Sadler’s Wells)

D. Brosnan
Aga Khan Studs
Premier Bloodstock

SAUMET (IRE) (M, 5) (8.000)
BRISCOLA (GB) (Y, 4) (8.000)

Makfi y Rhapsodize (Halling)

J. Waldron & Foursome Thorougbreds

Redoute’s Choice y La Concorde (Sadler’s Wells)

Bartisan Racing Ltd

Maxios y Parandeh (Kahyasi)

ENTRENADOR

O. Anaya
Marqués de Miraflores E. León
Elevage la Reverdite T. Martins
Mediterráneo
G. Arizkorreta
Tolosana
G. Arizkorreta

(4) SAUMET - (5) BRISCOLA - (1) FALKIRK

JOCKEY

KG

Sr. Sarabia, D. A.
66
Srta. López, D.
66
Sr. Urbano, L.
65
Sr. Pineda, G.
65
Sr. Maroto, R.
63.5 (62)

