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El debut español de Buthela (Acclamation), rematado en 
30.000 euros en la subasta del Arco por la nueva asocia-
ción Odriozola-Miraflores, acapara todos los focos en la 
jornada del Blasco. “Es un caballo que ha marcado unos 
valores bastante buenos, quizá viene a la baja. Lo dejaron 
marchar de Al Shaqab por un precio realmente bajo, algo 
que me sorprendió, pero físicamente no tiene grandes 
problemas”, nos dice León de su nuevo pupilo.

Segundo del prix Daniel Wildenstein (G2), se presentará 
este domingo en la Zarzuela con un valor 44 francés y poco 
más de un mes en su nuevo patio, lo que genera ciertas 
dudas en el preparador. “Tampoco me ha dado mucho 
tiempo para conocerlo a fondo. Tiene un par de trabajos 
bastante buenos, aunque quizá llegue un pelín justo de 
forma. Se encuentra en proceso de adaptación, ya que 

Buthela se estrena y Another Day 
Of Sun quiere bailar bajo la lluvia

es un cambio muy radical para él pasar de Chantilly, de 
la cuadra de Fabre, con un sistema bastante diferente al 
que usamos nosotros al trabajar en un hipódromo, pero 
se nos acaba la temporada y queríamos verlo en la pista 
antes de terminar el año. Veremos que tal responde”, 
advierte.

“Tiene un par de trabajos 
bastante buenos, aunque quizá 
llegue un pelín justo de forma”

Buthela
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Al preguntarle por sus principales virtudes, León no duda: 
“Es un caballo bastante sólido con mucha habilidad, una 
acción muy larga, galopador. Me gusta bastante”. Aun-
que no tarda en poner freno a las altas expectativas que ha 
generado su puesta de largo en la capital. “Le falta mucho 
por progresar. Este día, a lo mejor le viene un poco pron-
to la carrera”.

Buthela no acudirá solo a la cita, Arab Poet (Poet’s 
Voice), será su ‘cicerone’ particular. El seis años de Río 
Cubas es otro de los recien llegados a la preparación de 
León, que no evita comparaciones. “Es impresionante. 
Está, mínimo, al nivel de Buthela. Es un caballo que todo 
lo que hace me sorprende. Viene de ganar en agosto y 
estar luego en el prado. En ese sentido, llega también muy 
justo de forma, pero en su último trabajo impresionó a los 
galoperos. Me encanta su opción para el domingo”.

“Es impresionante. Está, 
mínimo, al nivel de Buthela. Es 
un caballo que todo lo que hace 
me sorprende”

Que llueva, que llueva...
“Apostamos al tiempo, pero Sallab (Havana Gold) es 
un caballo que se adapta mejor a los 2.000 metros que 
Another Day Of Sun (Camacho), que probablemente 
hubiera hecho una buena carrera también”, confesaba el 
domingo Óscar Anaya tras ver exhibirse en el Gran Premio 
de Madrid al de la cuadra Tinerfe. En un efecto ‘dominó’ el 
reenganche del primero en la cita sobre el doble kilómetro 
abrió de par en par las puertas del Antonio Blasco al cuatro 
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años de Manolito el Barbero, que ve ligada estrechamen-
te su opción de victoria a la cantidad de litros por metro 
cuadrado que registre el Hipódromo de la Zarzuela de aquí 
al domingo. 

El argentino huye del cartel de favorito que muchos han 
otorgado al ganador de la Poule de 2018.  “Buthela con 
su valor francés debería ser muy superior, pero hay que 
ver como se encuentra, aunque no necesita estar al 100% 
para ganar”, argumenta. Es tal su cautela que desvía la 
atención hacia el que fuera uno de los suyos, Arab Poet. 
“Será difícil de batir porque tiene una capacidad tremen-
da, además es muy barrero. De los caballos que he traído 
de Inglaterra es el que más corre, después sacárselo en 
carrera ya es otro tema. En los trabajos es imposible 
seguirle”, añade antes de concluir el análisis de sus rivales 
haciendo referencia a la generación clásica: “Los caballos 
de edad ya están muy contrastados, mientras que todavía 
no conocemos el valor exacto de Resacón (Medicean). 
Puede que sea el que más mejora tenga del lote. Si repite 
el Carudel o el Hispanidad será un enemigo duro, tam-
bién es verdad que va a llevar 61 kilos y hay que mover 
ese peso. Another Day Of Sun, sin embargo, es un tan-
que y puede con todo. Ya lo demostró el año pasado”.

El mejor tres años de 2019 “llega bien, aunque le viene 
mejor la milla”, reconoce el Duque de Alburquerque, que 
al contrario que Anaya espera que las lluvias cesen lo antes 
posible. “Parece que el terreno va a estar un poco pesado 
y preferiría que no lo estuviera. Le gusta más una pista 
buena”, lamenta al mismo tiempo que pone de manifiesto 
uno de los hándicaps que afronta el de la cuadra Formen-
tor: “Para la generación clásica siempre es peor porque 
tienen un año más largo que los viejos, ya que suelen 
empezar a correr antes para preparar la Poule, a la que 
suelen llegar con una o dos carreras ya en el cuerpo. 
Lleva desde principios de marzo en forma y estamos casi 
en diciembre. Es muy difícil y sobre todo corriendo las 
buenas. Los viejos normalmente no llevan tanta paliza 
encima”.

Buthela, Arab Poet, Another Day Of Sun y Resacón, 
un póker digno de todo un Antonio Blasco.

“Another Day Of Sun es un 
tanque y puede con todo. Ya lo 
demostró el año pasado”

Arab Poet

Another Day Of Sun

Resacón
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We Know (Teofilo) y 
Obanos (Pivotal)
León: “La distancia es 
excesivamente corta para 
We Know. El otro día en 
3.200 metros hizo un ca-
rrerón. Si Ricardo (Sousa) 
hubiese encontrado un 
hueco creo que la habría 
peleado más. Está en conti-
nua progresión y puede ser 
un stayer bastante intere-
sante. Estuvimos, hasta última hora, pensando en correr 
el Gladiateur, pero no tiene ningún sentido enfrentarte 
con un caballo de valor 36 a Hipodamo de Mileto (Falco)
y Federico (Acclamation) porque lo más probable es que 
acabes tercero, y los handicappers no van a entender que 
es sobre una distancia nada habitual y para que nos me-
tan un palo de 7 o 8 kilos, porque al ser nuestro siempre 
lo van a maltratar en el hándicap, no merece la pena. 
Aún siendo una distancia excesivamente corta para él, 
creo que puede pelearla. Me gusta mucho su opción”.

León: “El otro día queríamos hacer una prueba con Oba-
nos porque estaba con bastantes problemas y me encan-
tó. Fue muy positiva. Corrió en una distancia corta para 
él. No tuvo una carrera dura porque no se le pegó, ya que 
simplemente queríamos ver cosas. Ha quedado bastan-
te fresco y queríamos volver a verle otra vez en la pista 
antes de que termine la temporada. Estoy contento con él. 
Creo que ha reaccionado y tiene mucha más calidad de lo 
que ha demostrado. Pienso que se le podría recuperar”.

Baba Karam (Bated Bre-
ath) y Carolini (Caradak)
Anaya: “Baba Karam ha 
mejorado bastante. Se ha 
recuperado muy bien de la 
Copa de Criadores. No deja 
de ser una carrera de dos 
años en la que hay una bue-
na diferencia de kilos, pero, 
a priori tendría que pelear 
por la victoria. Yozakura 
(Muhtathir) tuvo un con-

tratiempo importante a falta de 300 metros en la última 
carrera, el de Mariano Hernández ha mejorado mucho, 
los de Guillermo Arizkorreta progresan bastante de una a 
otra carrera. No es una carrera fácil”. 

Anaya: “A Carolini le está costando un poquito en los re-
corridos porque es una yegua que viene siempre de menos 
a más. Lo que le va a ayudar mucho es la distancia, los 
1.800 metros los hace perfectamente, y que la pista esté 
pesada. Me gusta mucho su opción”. 

Ferja (Sakhee), Legio-
nario (Toronado) y Last 
Drink (Sakhee).
Osorio: “A Ferja la vamos 
a probar bajándole un 
poco la distancia porque 
parece que se le atraganta 
un poco las dos curvas”.

Osorio: “Legionario tiene 
que aprender a correr 
porque lo hace descontro-
lado. Marca un buen valor y está con los buenos, pero 
siempre le falta un poquito porque se desgasta mucho en 
los recorridos”

Osorio: “Last Drink ya sabemos todos como es”.

Noli Me Tangere (Ano-
din) y Arenal (Footstep-
sinthesand)
Olave: “Noli Me Tangere 
viene de hacer un borrón 
en su última carrera. Creo 
que fue más una cuestión 
de táctica que del estado de 
forma del caballo. Ahora 
vamos contra los viejos en 
una carrera de gentlemen 
con todo lo que ello supone, 
pero se encuentra bien. Una pista blanda no le supondría 
ningún problema. Hay caballos buenos como Embat 
(Roderic O’connor), que no son fáciles de batir, ni mucho 
menos”.

Olave: “Arenal es un caballo que ganó el primer día de 
primavera y luego hemos tenido dificultades a la hora 
de encontrar carreras, ya que hemos ido por la línea de 
los hándicaps y está bastante cogido porque venía de 
colocarse en todo el meeting de Pau, ganar su carrera 
en Madrid y luego correr en el Torre Arias. A partir de 
ahí, ha estado un poco alto y ha sido complicado para él 
meterse en las llegadas. Será la segunda vez que afronte 
los 1.800 metros y eso me sugiere ciertas dudas porque, 
desde luego, a principios de año no tenía esos metros, a 
día de hoy, quizá si”.

León, Anaya, Osorio y Olave 
analizan sus partants
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Los técnicos del Ayuntamiento de San Sebastián trabajan 
para que el concurso que determinará qué empresa explo-
tará el hipódromo los próximos años, vea la luz el próximo 
2 de enero. Las partes interesadas ya tienen un borrador 
en su poder en el que se explican las condiciones que se 
deberán cumplir para adjudicarse dicho concurso, aunque 
estas todavía pueden ser modificadas. El Grupo Carrus, 
máximo accionista de Hipodromoa, actual empresa ges-
tora del hipódromo, peleará con un nuevo grupo inversor, 
encabezado por los dirigentes de la Yeguada Torreduero 
José Hormaeche e Íñigo Gómez Pineda. 

Después de que en marzo de 2018 se anunciase la de-
nuncia del anterior contrato, con el objetivo de cambiar 
algunas condiciones que complicaban el día a día de la 
gestión, el Ayuntamiento se comprometió a presentar un 
nuevo pliego para otoño del pasado año, pero el anuncio 
del concurso se ha demorado mucho más de lo deseado. 
El consistorio donostiarra llegó a un acuerdo con la actual 
gestora del hipódromo, pero se trata de un trato de mí-
nimos para garantizar la celebración de la temporada de 
verano. Como consecuencia, el hipódromo lleva meses 
inmerso en la incertidumbre y sin margen de maniobra, 
pues ninguno de los interesados en la explotación de las 
carreras puede tomar decisiones de peso en un contexto 
de futuro incierto. Por todo ello, la inminente presentación 
del concurso es la mejor noticia posible para reactivar las 
carreras en Donostia. 

Durante la pasada temporada de verano quedó de mani-
fiesto la necesidad que tiene el hipódromo de una profunda 
intervención. Las instalaciones se han quedado obsoletas 
y la pistas de entrenamiento y competición requieren una 
reforma. La actual situación es precaria y a la pista no se le 
pueden pedir milagros. La climatología condiciona mucho, 

no solo en Donostia, si no en 
cualquier parte del mundo. Sin 
ir más lejos, la semana pasada el 
hipódromo de Saint Cloud, en París, tuvo que suspender la 
jornada por las intensas precipitaciones. 

El pasado mes de octubre, las malas condiciones clima-
tológicas también obligaron a que el Futurity Trophy, un 
Grupo1 para potros de dos años, se celebrase sobre la pista 
de fibra de Newcastle días más tarde. Por primera vez en 
la historia, una carrera de máximo grado se disputó sobre 
esta superficie en las islas británicas. La decisión, que 
generó cierta controversia en algunos sectores, ha abierto 
a su vez un debate sobre el futuro rumbo de las carreras de 
caballos. Las pistas de fibra ganan cada vez más adeptos 
por su capacidad para adaptarse a todo tipo de condicio-
nes, ofreciendo siempre una superficie fiable y consisten-
te. Sin embargo, para los puristas, las carreras de verde 
ofrecen un espectáculo mucho mayor, como demuestra el 
hecho de que las mejores carreras europeas se disputen 
sobre hierba. El debate también ha llegado hasta la afición 
vasca, que valora la posibilidad de que su hipódromo sufra 
una profunda transformación. 

Cambio de pista
Es precisamente lo que proponen los nuevos inversores. 
“Sacrificar” la pista de hierba por una de fibra para poder 
crecer y desarrollarse. Es el eje del proyecto que encabezan 
Hormaeche y Pineda. Entienden que el cambio permitirá 
organizar una temporada de carreras con mayor interés 
para los propietarios, con un incremento en las dotaciones 
del 162%, para conceder más de 2 millones de euros por 
año en premios. Actualmente se reparten 11.501 euros por 
carrera y la nueva propuesta colocaría la dotación media 
en 13.142 euros por prueba. Esto atraería a su vez a un

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

SA
LV

A
 M

A
RO

TO

El futuro del hipódromo se 
decidirá a comienzos de año

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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mayor número de propietarios extranjeros, principalmente 
franceses e ingleses. 

Pretenden rentabilizar la inversión a través de un plan de 
negocio que consiste en diversificar las fuentes de ingresos, 
buscando una menor dependencia de la apuesta externa y 
de las aportaciones de la administración. El objetivo será 
multiplicar los ingresos por patrocinios, entradas, apuesta 
interna y matrículas y forfaits. Esto se lograría generando 
un mayor interés en los propietarios y en el público. Para 
conseguirlo las principales líneas de actuación se centran 
en convertirse en un centro de entrenamiento que alber-
gue regularmente una cabaña de 250 caballos y ampliar el 
número de jornadas de las 15 actuales hasta las 35 anuales.

“Pretenden rentabilizar la 
inversión a través de un plan 
de negocio que consiste en 
diversificar las fuentes de 
ingresos, buscando una menor 
dependencia  de la apuesta 
externa y de las aportaciones de 
la administración”

 

La temporada comenzaría en marzo y podría prolongarse 
hasta noviembre, ofreciendo carreras de forma simultánea 
con Madrid a partir del año 2024. San Sebastián pasaría 
de organizar el 18% de las carreras que se disputan anual-
mente en España para llegar a un 33%. Hasta esa fecha 
se mantendría el plan actual de 15 jornadas anuales, pero 
con un incremento en las dotaciones de un 10% por año. 
A partir de la fecha clave, ya con una pista remodelada, se 
podría abordar una temporada más larga, de primavera a 
otoño, con el mitin veraniego como momento principal. 
Las dotaciones aumentarían un 35% respecto a 2020. 
Como objetivo final se fijan organizar los campeonatos de 
Europa de verano en el hipódromo donostiarra. 

Entienden que el incremento de categoría del hipódromo 
generaría un aumento de afluencia de público. Actualmen-
te se venden de media 652 entradas por jornada, pero el 
objetivo final del proyecto presentado sería el de alcanzar 
una afluencia media de 3.400 espectadores por jornada. 
Para lograrlo, además de incrementar el nivel de la com-
petición y atraer a aficionados extranjeros, se ampliará la 
oferta de ocio organizando eventos y ampliando la oferta 
de restauración. El hipódromo de La Zarzuela por ejemplo, 
tiene previstos ingresar 1,2 millones de euros en activida-
des ocio para el año 2020. 

11 millones de euros de inversión
El plan de intervención de Hormaeche y Pineda contempla 
una inyección de 11 millones de euros. 3 millones irían 
destinados a la nueva pista de fibra, que se llevaría la ma-
yor parte de la inversión. La otra gran parte del pastel iría 
destinada a las obras en las tribunas. La rehabilitación de 
las dos tribunas principales, con nuevas gradas y palcos, 
se llevaría una partida superior a los 2 millones de euros. 
Por otra parte, se contempla el derribo de la actual tribuna 
de general, que se encuentra abandonada. En su lugar se 
construiría una nave. Nuevos aseos, nuevo edifico para 
jockeys y un nuevo paddock serían otra parte de una gran 
transformación del centenario hipódromo donostiarra. El 
inicio de las operaciones comenzaría en septiembre del 
2020 y las obras se prolongaría durante 36 meses. 

El plan de crecimiento es ambicioso y arriesgado, pero se 
trata de una apuesta firme y convencida por las carreras en 
San Sebastián. Los inversores esperan recuperar su inver-
sión para el año 2040, pero el riesgo es evidente, al tener 
que adelantar un capital importante. ¿Está la ciudad y la 
afición preparada para afrontar un cambio semejante? El 
debate está servido y conviene valorar aspectos de diversa 
índole. Perder la pista de hierba sería seguro muy doloro-
so, aunque es cierto que una pista de fibra garantizaría una 
capacidad de maniobra mayor, tanto para albergar más 
jornadas como para convertirse en un gran centro de en-
trenamiento. Las condiciones que decidan exigir los técni-
cos del Ayuntamiento donostiarra serán claves para que el 
concurso vaya en una dirección o en otra. En cualquiera de 
los dos casos, el consistorio, como propietario del recinto, 
debe intentar asegurar el futuro del hipódromo exigiendo a 
sus gestores una inversión y un desarrollo que las carreras 
necesitan para poder sobrevivir. 

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

“El plan de intervención de 
Hormaeche y Pineda contempla 
una inyección de 11 millones de 
euros”

*artículo publicado por Imanol Arruti en el Diario Vasco.
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El 26 de noviembre de 1942 se proyectaba por primera vez 
en la gran pantalla el romance imposible de Rick e Ilsa en 
Casablanca. Nadie en el equipo esperaba pasar a la poste-
ridad, como nadie esperaba que Borja Fayos y Ávaro Soto 
fueran capaces de transformar a Oriental (Smart Strike), 
el mejor caballo y millero del año del turf español, en un 
fondista consumado que desclasara al lote en los 2.400 
metros del Grand Prix de la Sorec - Défi du Galop, que 
repartió 109.512 euros en premios, 54.576 reservados al 
ganador.

“El año pasado, el valor del caballo no fue el real, ya que 
había tenido una temporada durísima en la que venía de 
trabajar para Recoletos (Whipper), y esta vez se le ha cui-
dado y son otros caballos los que han trabajado para él”, 
argumenta Soto. “Solo había una forma de ganar y era 
guardando al caballo hasta el final. Borja (Fayos) estaba 
absolutamente convencido de tirarle la rienda al cuello y 
lo ha hecho. Mejor imposible”. 

El jockey, que ha estado en la gemela en siete de las ocho 
ocasiones que ha montado a Oriental, incluidas cuatro 
victorias, se suma a la conversación: “Era difícil, pero 
estaba muy concienciado. Conocía a Dynamite Mus 
(Kentucky Dynamite) y sabía que iba a ir ligera. Eso me 
permitió poner al mío donde, cuando y como yo quería. 
En la curva supe que ganábamos. Oriental se lanzó y 
empezó a tirar de mí y se fue a ganar, que es lo que nunca 
había hecho. Es su mejor carrera desde que está con noso-
tros y el broche a un gran trabajo de Álvaro (Soto)”.

El cinco años de Karimine ha sumado en premios 141.556 
euros desde su llegada al patio del preparador andaluz, por 
los 101.200 que se embolsó de 2016 a 2018, y tiene como 
objetivo para 2020 el meeting de Dubai. “Le ahorraremos 
las dos carreras con las que arrancó este año y si sigue 
repitiendo el valor igual pegamos un sustito en Dubai. 

Tócala, Borja

Queda un año para eso, pero lo cuidarémos y plantea-
remos la temporada para acabar allí. Sería una ilusión 
para todos”, advierte Soto, que al igual que Fayos ve mar-
gen de mejora en su pupilo de cara al próximo curso.
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Oriental, tercero en 2018, se impone en el Grand Prix de la Sorec - Défi du Galop

8ª - GRAND PRIX DE LA SOREC - DÉFI 
DU GALOP     
11:55 hs - 2.400m arena - Premio: 54.576€ al ganador. 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.
 1º ORIENTAL (JPN) (58) 
  Smart Strike y Iron Lips (Iron Mask)    
  Prop.: M’Hamed Karimine - Criador: Wertheimer Et Frere  
  Ent.: A. Soto - Jockey: B. Fayos    
 2º CARAVAGIO (FR) (58) 
  American Post y Semire (Mizoram)    
  Prop.: Haras De Ratte Porche - Criador: Panche. S.C.E.A. Haras De Gratte 
  Ent.: A. Couetil - Jockey: M. Androuin 
 3º DYNAMITE MUS (GB) (56.5) 
  Kentucky Dynamite y Damelina (Green Tune)   
  Prop.: Belfakir Zoubida - Criador: Haras Du Quesnay  
  Ent.: M. Algarch - Jockey: T. Zergane   
Después llegaron:  
Irish Rose (IRE), Smart Whip (FR), Lady Shadow (FR), Shining 
Dawn (GB), Wishful Thinking (FR), Rosenon (FR), Habbouba Atlas 
(IRE), New Ialy Bareliere (FR), Shogun (MOR) y Qatar Ruby (FR).
Corrieron todos. Tiempo: 2’29”12. Distancias: 4 cp y 20 cp.
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Udalla (Dream Ahead) y Bielva (Charm Spirit) figuran 
entre las 29 potrancas de tres años matriculadas en el Prix 
Petite Etoile (Listed, 1.500m) que se disputa el día 26 en 
Deauville, Francia, aunque la segunda está también inscri-
ta en el Prix de Torquesne (Classe 1), por lo que su partici-
pación parece poco probable.

“No deja de ser un Listed en Deauville, por lo que el nivel 
es alto. Además, hay tres inglesas matriculadas. Es final 

Udalla y Bielva podrían 
correr un Listed en Deauville

Olave

de año, las potras están bien y ahora es una cuestión 
de ver que yeguas quedan después del forfait”, nos dice 
Patrik Olave respecto a la posible presencia de sus pupilas 
que cifra en “un 50%, en el caso de Udalla”.

Air de Valse (Mesnil des Aigles), que viene de ganar tres 
hándicaps de manera consecutiva antes de terminar sexta 
en su primer Listed es, con un 44, la rival de mayor valor. 
“Sabíamos que habría caballos de ese perfil y valor. En 
España, Udalla y Bielva han estado marcando a lo lar-
go de todo el año valores entre 38 y 42, diría yo. Tenemos 
nuestra chance”.

Otra de las incógnitas está en saber como se adaptarán las 
representantes de Bering a la fibra. “Si tuviese que apostar 
diría que Udalla se va a adaptar bien, con Bielva me 
surgen ciertas dudas al ser una yegua que viene siempre 
de atrás. Seguramente se comerá todas las proyecciones 
de los que vayan delante de ella y eso nunca ayuda”.

El número del partant y la calidad del mismo, que se dará 
a conocer hoy a las 11.30 horas, serán los criterios que in-
clinen la balanza a la hora de sopesar la aventura gala para 
las potras de Javier Aznar.

Dettori lidera el 
Longines IJC Frankie Dettori volverá a participar en el Longines Inter-

national Jockey’s Championship, que tendrá lugar el 4 
de diciembre en el hipódromo de Happy Valley. El jinete 
italiano, que no acude a la cita desde que levantara el tro-
feo en 2011, encabeza una lista de profesionales en la que 
también están presentes: Ryan Moore, Silvestre de Sousa 
(ganador de la edición de 2018), Oisin Murphy, James Mc-
Donald, Pierre-Charles Boudot, Colin Keane, Yuga Kawa-
da, Joao Moreira, Zac Purton, Karis Teetan y Vincent Ho.

Tres veces coronado en este meeting, que reparte casi 
100.000 euros al jockey ganador, el italiano pretende 
poner la guinda a un año inolvidable, en el que ha batido 
su récord de victorias en Grupos 1 (19) y va camino de 
proclamarse por tercera vez mejor jinete del mundo, ya 
que lidera la clasificación del Longines World’s Best Jockey 
Award, que ya conquistó en 2015 y 2018. 
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Sallab, una historia por 
Óscar Anaya

No es fácil ganar una carrera en Epsom. Tampoco lo es que 
Dettori sea tu jockey en una carrera de grupo y que, tras 
quedar el último, repita hasta en dos ocasiones a tu grupa. 
Y menos todavía salir posteriormente en una subasta y que 
tu precio se remate en  unos escasos 7.000 euros, cuando 
tu progenitor es ganador de Grupo 1 y tiene un canon de 
15.000 euros en la Yeguada. Pero si después de eso ter-
minas el siguiente año con unas ganancias casi diez veces 
mayores al precio pagado y con seis carreras ganadas de 
las últimas siete disputadas, el mérito no es sólo de Sallab 
(Havana Gold) –así se llama el protagonista de esta histo-
ria- sino de su preparador Óscar Anaya que con el caballo 
de la cuadra Tinerfe puede apuntarse el mérito principal 
de esta aventura, a la que resta alguna página por escribir.

Hace tiempo un amigo seguidor del turf en las Islas me co-
mentó que Richard Hannon es un gran preparador para los 
caballos de dos años y que casi siempre apura poco a los 
debutantes y es de los que camina despacio en las primeras 
carreras, pero que no da puntadas sin hilo. “Si ves que un 
caballo debuta con buena cuota y no se coloca, espérale a 
la segunda o a la tercera porque aparecerá” fueron sus pa-
labras. Sallab lo hizo en la segunda en Epsom, pero en sus 
tres carreras siguientes no confirmó expectativas, aunque 
en buenos lotes tampoco fueron malas sus carreras. Tras el 
descanso invernal en Inglaterra, dos carreras en fibra para 
empezar la edad clásica y poner fin a su periplo británico 
en una fría subasta en la que acaba en tierra españolas por 
7.000 euros. Desde ahí crecer y crecer hasta exhibirse en 
los 2.000 metros del Gran Premio Román Martín en una 

recta de las mejores vistas en la 
temporada.

Óscar Anaya lo había reengan-
chado porque confiaba en que los 2 kilómetros iba a ser su 
metraje ideal. He de reconocer que esta distancia híbrida 
entre la milla y las clásicas me resultó siempre hiriente 
para los caballos. Ni chicha ni limoná. Incluso recuerdo en 
1982 cuando el Gran Premio Mundial 82 se disputó sobre 
1.800 metros como los puristas pusieron el grito en el cie-
lo. “Era distancia de hándicap”. Pero el alazán Dunhill me 
dejó claro, para mi memoria,  que esa distancia intermedia 
se adapta mejor a los caballos más certeros en la milla que 
los habituados a las dos curvas. Por eso no me extrañó que 
Jaime Galabert lanzara a Noray (Naaqoos) al primer paso 
por meta. Era la opción de Miraflores. Ya había anunciado 
Enrique León que las montas las había decidido él porque 
posiblemente quisiera ver lo que deparó la pista. Que No-
ray les pusiera a correr desde el golpe de cajones, dejando 
en anecdótico el intento de Janacek de dormir la carrera 
con Andia (Cape Cross). De dormir nada. Había sonado la 
alarma y desde el banderazo inicial. “Quién quiera batirme 
que corra más que yo”, debieron pensar cuando planea-
ron la carrera. Y cuando en la recta de enfrente Noray se 
escapaba del grupo, más de uno pensó que era un suicidio. 
Pensamiento que se redujo a la mitad de compradores 
cuando en la recta llegó con diez cuerpos y en los 100 me-
tros la distancia aún se mantenía. Pero le faltaba el final. O 
lo que es lo mismo le sobraba Sallab. Difícil de repetir tan 
holgado triunfo en el último hectómetro. Porque el de
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Sexta victoria en siete salidas de Sallab este año
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5ª - GRAN PREMIO ROMÁN MARTÍN 
(CAT. A)      
13:30 hs - 2.000m césped - Premio: 27.000 al ganador. 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante..
 1º SALLAB (IRE) (58) 
  Havana Gold y Waveband (Exceed And Excel)   
  Prop.: Tinerfe - Criador: Athassel House Stud Ltd.  
  Ent.: O. Anaya - Jockey: B. Fayos    
 2º NORAY (FR) (58) 
  Naaqoos y Stadore (Kendor)    
  Prop.: Marqués de Miraflores - Criador: Scea Bissons  
  Ent.: E. León - Jockey: J. Gelabert 
 3º CEFIRO (IRE) (58) 
  Clodovil y Duckmore Bay (Titus Livius)   
  Prop.: La Toledana - Criador: John L. Doyle   
  Ent.: J. L. Maroto - Jockey: J. L. Martínez   
Después llegaron:  
Atty Persse (IRE), Calvin (FR), Andia (GB), Parsifal y Boston Bruin 
(IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 2’04”73. Distancias: 1 1/4 cp y 1 cp

la cuadra Tinerfe parecía salido de un videojuego en los 
últimos trancos. Mientras el resto se frenaba, él volaba. 
Mientras al resto le costaba cada metro, él se lanzaba a 
devorar tres. Mientras los jockeys miraban hacia atrás, 
Fayos disfrutaba de su mirada en la meta. Sabeedor de que 
llegaría con ventaja. La monta fue medida. Exacta. Ideal 
para el desenlace. Fe y fuerza a partes iguales. Y de las que 
se disfrutan y recuerdan a partes iguales.

Tras el caballo de Anaya, Noray hincaba la rodilla con el 
honor de un luchador. No es derrota. Es entrega. Quizá el 
último gran caballo que nos queda en nuestro turf. De los 
nuestros. De los que alegra cada carrera. De los que merece 
la pena pasar el frío de un domingo de invierno para verle 
galopar. Noray, un caballo que dejó escapar en su día la 
cuadra Bering, y que Enrique León ha llevado con mimo. 
Si Sallab es la historia de Óscar Anaya, Noray es la de su 
preparador canario.

Cefiro (Clodovil) era un cercano tercero haciendo bueno 
la adaptación de los milleros a las distancias intermedias y 
las manos de José Luis Martínez para medir carreras con 
ritmos de verdad.

Atty Perse (Frankel), lejos de la verdadera lucha, termi-
naba en puestos remunerados, decepcionando. Lo mismo 
que Andia que no tuvo nada en la recta y que deja a la 
generación clásica de 2016, en cuanto a las yeguas, a un 
nivel muy escaso cuando se corre de verdad.

Nuevo póker de Arizkorreta
Si el Gran Premio Román Martin daba para mucho, el 
resto de la fría jornada otoñal se resume en otra nueva 
exhibición de victorias del patio de Guillermo Arizkorre-
ta. Cuatro de siete ganadores ensilló el preparador vasco. 
Con Virrey (Dream Ahead), un tres años que venía de 
imponerse en una segunda parte de hándicap, volvió a 
amortizar su paciencia con determinados caballos para dar 
buena cuenta de velocistas de nivel en el premio Bariloche. 
La monta de Janacek fue determinante en la línea recta 
para superar en el poste a dos compañeros de preparación, 
el resucitado Billycock Hill (Kyllachy) y Angel Down 
(Kyllachy), con el que se presentó en España el británico 
George Wood. Si el checo fue determinante en el sprint, 
lo fue aún más en la manera de montar a Doctor Oscar 
(Caradak) en el Infanta Beatriz. Un hándicap de referencia 
(de los que saldrán corredores de carreras más importan-
tes) que se fue a parar al de la cuadra Sayago no sólo por 
la insistencia con el látigo del checo, sino por su manera 
de buscar los carriles más exteriores nada más llegar a la 
recta, a sabiendas de que el remate iba a ser suficiente para 
doblegar el ataque de Quinchia (Camacho) y a la forma 
de Yaneda (Lucayan), que completaron el trío.

Las dos últimas carreras también sirvieron para festejo 
del patio de Arizkorreta. My Flinders (Toronado), que 
vuelve a correr este domingo, ganó como para repetir en el 
premio Habit y Saumet (Makfi) confirmó favoritismo en 
la carrera reservada a las amazonas y gentlemen.

Bannaby’s Dream (Bannaby) había lanzado un apun-
te en su anterior carrera y tuvo continuidad en forma de 
victoria en la segunda parte. Buena monta de Ricardo 
Valle, sobre todo a la hora de aguantar el ataque en los 
últimos metros de Midnight Star (Dink) que a mitad de 
la recta parecía ganador. El portugués no le dio la victoria 
a Ricardo Sousa, que se quedó sin éxito en la jornada y sin 
el liderato en la estadística de jockeys. No suele prolongar 
mucho su ecart…

El último ganador del día fue Trust in You (Pour Moi) 
al que Jaime Gelabert ‘engañó’ para aguantar el ataque de 
Nyala (Vale of York). Al igual que en la anterior Ricardo 
Sousa parecía tener la victoria en su mano, pero le faltó 
fijeza para hacer bueno el remate.
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El legendario Pablo Gustavo Falero, con más de 9.000 
triunfos, arrancó en el hipódromo de La Plata su particular 
gira de despedida de Argentina que culminará el 14 de di-
ciembre en San Isidro con motivo del Carlos Pellegrini (G1), 
y lo hizo con un triunfo con Solo Un Momento (Orpen) 
en su prueba más relevante del calendario: el Gran Premio 
Dardo Rocha (G1), el tercero en su cuenta particular. “El 
Señor me hizo un gran regalo como me ha hecho durante 
toda mi trayectoria. Fue mi última visita y me llevé el ca-
riño de la gente y de los colegas”, comentó emocionado el 
uruguayo a nuestros compañeros de Info Turf.

Pablo Falero se despide de la 
Plata ganando el Dardo Rocha

 BREVES 

California Chrome, vendido a 
Japón

California Chrome (Lucky Pulpit), uno de los caballos 
más destacados de la última década en los Estados Unidos 
y, en su momento, líder mundial en ganancias (13,31 mi-
llones de euros), ha sido vendido a JS Company Ltd., por 
lo que seguirá su campaña como semental en tierras nipo-
nas, una vez que supere todos los requisitos de cuarentena y 
exportación que establece el gobierno japonés. Como parte 
del acuerdo, el Sindicato hasta ahora dueño del alazán, que 
hasta la fecha prestó sus servicios en su pais natal y Chile, 
tendrá la primera opción de compra si se pusiera en venta 
nuevamente. 

Magical se cita con Almond 
Eye en Hong Kong

Nemqueteba saldrá a la venta 
en la subasta de la ACPSIE

Magical (Galileo), que en el pasado se enfrentó hasta en 
cinco ocasiones a Enable (Nathaniel), desafiará el próximo 
8 de diciembre a Almond Eye (Lord Kanaloa) en la Hong 
Kong Cup (G1). Ambas figuran entre los once ejemplares 
que disputarán la prueba, sobre 2.000 metros, que reparte  
3,24 millones de euros en premios. El único macho del lote 
es el japonés Win Bright (Stay Gold).

Nemqueteba (Pour Moi), ganador del Derby en 2016 y re-
tirado la competición desde ese año, es uno de los 9 inscri-
tos en la subasta de caballos en entrenamiento que organiza 
la ACPSIE, que tendrá lugar en la Zarzuela el día 30. Tam-
bién saldrán al ring: Top Space (Speightstown), Cundi-
namarca (Camelot), Gurugu (Kendargent), Last Drink 
(Sakhee), Onix Azul (Pour Moi), Parabak (Maxios), 
Quena (Excelebration) y Scarlet Burg (Sageburg).

Pablo Gustavo alero California Chrome

NemquetebaMagical
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2ª CARRERA (16.30H) PREMIO CABALLO ESPAÑOL (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D) 
Arena. 4.500 euros al ganador. 2.100 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante. 

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

 1 RISCHIATUTTO (IRE) (M, 6) Excellent Art y Pelican Waters (Key of Luck) M. M. Sammon Maia Lidador H. Oliveira D. Ferreira 65 (63) 
 2 PERSIAN RHAPSODY (GB) (M, 4)  Camelot y Hector’s Girl (Hector Protector) Genesis Green Stud & Mr. P. Scott Canarias O. Anaya B. Fayos 59.5 
 3 BARRY LYNDON (FR) (M, 5) Scalo y Massana (Red Ransom) Haras Du Logis Saint Germain Río Cubas I. López J. Gelabert 58.5 
   4   RUBEEN (FR) (M, 4)  Muhaymin y Rockzanda (Rock of Gibraltar) Ecurie Jarlan Herdade Gomes M. Gomes R. Sousa 58 
 5 SUPER JOHN (FR) (M, 3)  Pour Moi y Amancaya (Dai Jin) Inversiones Ondarreta Yeguada AGF G. Arizkorreta V. Janáček 56 
 6 MY MAN CHARLIE (FR) (M, 6) Myboycharlie y Queen of Wands (Sakhee) M. Charles Barel Anjos Selvagens H. Oliveira E. J. Arguinzones 55 (54)  
 7 ARMINIO (M, 5)  Mr Sidney y Cuittled (Charismatic) Casablanca Turf CB El Billetero J. Salguero C. A. Loaiza 54 (52.5) 
 8   DELTA CRUCIS (USA) (M, 8)  Exchange Rate y Jolie Visage (Broken Vow) Nursery Place. Donaldson & Broadbent Las Águilas  F. Rodríguez N. De Julián 53

(5) SUPER JOHN - (2) PERSIAN RHAPSODY - (4) RUBEEN 

1ª CARRERA (16.00H) TONO HÍPICA (CAT. D)
Arena. 5.000 euros al ganador. 1.300 m 

     Para potros y potrancas de dos años, que no hayan ganado.      

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

 1 DON PACO (M, 2)  O Xuiz Outono y Tiko Mae Kaka (Alento) Soños Da Baixa Limia Las Águilas F. Rodríguez N. De Julián 56 
 2 DRAPER (IRE) (M, 2) Starspangledbanner y Louve Sacree (Seeking The Gold) Herberstown St & Diomed Plantagenet G. Arizkorreta J. L. Martínez 56 
 3  GRILO (IRE) (M, 2)  Anjaal y Dance Bid (Authorized) Kitchin, Cahill & Davison Nossa Senhora do Vale H. Pereira B. Fayos 56 
 4 IZEM (M, 2)  Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser Zayan T. Martins R. Sousa 56 
 5 KARLUVY (M, 2) Karluv Most y Misa (Limpid) Mª Jesús Campo Pérez A’ Casiña O. Anaya V. Janáček 56 
 6  MARATECA (FR) (Y, 2)  Hunter’s Light y Talwin (Alhaarth)  Maia Lidador H. Oliveira D. Ferreira 55.5 
 7  ROCKOLA (Y, 2)  Celtic Rock y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto A. Tsereteli R. N. Valle 55.5 
 8  BEATRIZITA (Y, 2)  Pyrus y Proud Side (Dyhim Diamond) Safsaf Roberto Cocheteux F. Rodríguez J. Gelabert 54.5 
 9  HANNA (Y, 2)  Helmet y Vintage Rum (Rock of Gibraltar) Newpinewood Stables Ltd Alegria J. C. Rosell C. A. Loaiza 54.5 
 10  MAKFMAR (FR) (Y, 2)  Makfi y Eldamar (Erhaab) I. R. Infante Colisa J. A. Rodríguez N. García 54.5

(2) DRAPER - (3) GRILO - (4) IZEM

3ª CARRERA (17.00H) PREMIO PUY DU FOU ESPAÑA (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D) 
Arena. 4.000 euros al ganador. 2.100 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.   

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

 1 VIVIDOR (FR) (M, 3) Olympic Glory y La Llanura (El Prado) Cuadra Mediterraneo Mediterraneo A. Soto J. Gelabert 62 
 2 KARACAS (Y, 3) Caradak y Kalinea (Black Sam Bellamy) Yeg. Cantogordo & Cielo De Madrid Asoc. Cielo Enalto A. Tsereteli B. Fayos 61.5 
   3   KISMAR (IRE) (Y, 6) The Carbon Unit y Carefree Smile (Invincible Spirit) Yeguada de Milagro Royal Gait J. A. Rodríguez N. García 60.5 (59) 
 4 PULSING DRAGON (IRE) (M, 3) Dragon Pulse y Ataraxy (Zamindar) Bernand Cooke Mazantinni A. Carrasco J. L. Martínez 59.5 
   5   PLANTER DE VALIENTE (M, 3) Planteur y Reel Style (Rainbow Quest) Yeguada Montanesa Yeguada Valiente I. López F. Jiménez A. 58.5 
 6 SUPER EVA (Y, 3) Eltso y DoÑa Pepita (Elusive City) Asoc. Ardal-LAC Yeguada AGF G. Arizkorreta V. Janáček 56 
    7 QUIMBAYA (IRE) (Y, 3) Anodin y Gorgeous Blue (Latent Heat) Stephane Sarre Aires de Doñana G. Rodríguez E. J. Arguinzones 54 
 8 FARSAMAN (FR) (M, 4) Rajsaman y Farnesina (Winged Love) E. Demelt & B. Durrheimer Agro Carvalho L. A. Oliveira R. Sousa 54.5 
 9   LORD OF WESTBURY (IRE) (M, 7) Lord Shanakill y Vale of Avoca (Azamour) Pier House Stud Las Águilas F. Rodríguez N. De Julián 53

(5) PLANTER DE VALIENTE - (6) SUPER EVA - (2) KARACAS 
4ª CARRERA (17.30H) PREMIO JAMONES BLÁZQUEZ (CAT. D) 
Hierba. 4.000 euros al ganador. 1.600 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado dos carreras en el año. 

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

 1 BANK GUARANTEE (USA) (M, 7) First Defence y Choice Spirit (Danzig) Juddmonte Farms Elevage la Reverdite T. Martins D. Ferreira 64 (61.5) 
 2 CE LA VIE (GB) (Y, 5) Dutch Art y Chase The Lady (Atticus) Natton House Th. & M. Woodall Espectáculo H. Pereira R. Sousa 59.5 
   3   CRIMSON MYSTERY (IRE) (M, 4) Shamardal y Moving Heart (Anabaa) Moyglare Stud Farm Anjos Selvagens H. Oliveira R. N. Valle 59 

 4 LENDA DA TORRE (POR) (Y, 4) Time Metaphor y Miura (Sagacity)  Agro Carvalho L. A. Oliveira S. Santos 57.5 
   5   ABSOLUT (M, 3) Most Improved y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto A. Tsereteli V. Janáček 57 
 6 DARK PROFIT (IRE) (M, 7) Dark Angel y Goldthroat (Zafonic) S. M. Rogers & Sir Thomas Pilkington Mazantinni  A. Carrasco F. Jiménez A. 56 
    7 THE LAST ONE (M, 8) Dyhim Diamond y Proud Elegance (Dashing Blade) Ulzama Agro Carvalho L. A. Oliveira N. De Julián 56 
 8 WINDY YORK (IRE) (Y, 6) Vale of York y Jumeirah Palm (Distorted Humor)  Shosholoza M. Tellini J. Gelabert 55.5 
 9   MY LADY (FR) (Y, 4) Dream Ahead y Lindsey´s Wish (Trippi) Jan Krauze & Pierric Rouxel Odisea A. Carrasco N. García 54.5 (53) 
 10 ROYAL DESTINY (GB) (Y, 3) Garswood y Regina I (Green Desert) Cheveley Park Stud LTD Stand Carmo G. Vaz B. Fayos 54.5 (55.5) 

(5) ABSOLUT - (8) WINDY YORK - (1) BANK GUARANTEE 
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5ª CARRERA (18.00H) PREMIO CRÍA NACIONAL (CAT. D) 
Arena. 6.000 euros al ganador. 1.900 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante nacidos y criados en España, que no hayan obtenido 20.000 euros en premios y colocaciones en el año. 

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

 1 LONDON CALLING (M, 5) Never On Sunday y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto A. Tsereteli B. Fayos 61 
 2 DELFMAR (M, 7) Delfos y Eldamar (Erhaab) Cuadra Colisa Colisa J. A. Rodríguez N. García 60 (58.5) 
   3   ZAYANY (M, 4) Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser Zayan T. Martins R. Sousa 57.5 

 4 ATEGORRIETA (Y, 4) Rip Van Winkle y Abril (Anabaa) Rafael Usoz López Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 55 
   5   MISS TUFIA (Y, 3) Lucayan y Chacarita (Caradak) Cuadra Albero Gutierrez La Serna A. Sánchez C. D. Ferreira 55 (54)

(1) LONDON CALLING - (4) ATEGORRITA - (2) DELFMAR
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2ª CARRERA (12.00H) PREMIO MARCOS CARMENA (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (HÁNDICAP) (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 2.300 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante que no hayan ganado un premio de 8.000 € en el año. 

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

 1 EMBAT (IRE) (M, 6) Roderic O’connor y Diora (Dashing Blade) K. Schulte La Toledana J. L. Maroto Sr. Maroto, R. 70.5 (69.5) 
 2 SANTIZ (M, 6) Diktat y The Sun Also Rises (Hernando) M. D. Sánchez Arjon Ciudad Rodrigo G. Arizkorreta Sr. Pineda, G. 67 
 3 MR AXEL (IRE) (M, 6) Fastnet Rock y Verbose (Storm Bird) Glenvale Stud Racing Pardo B. Rama Sr. Laborde, P. 66.5 
   4   WE KNOW (IRE) (M, 4) Teofilo y Yellow Rosebud (Jeremy) Sonessa Bloodstock Ltd Río Cubas E. León Sr. Sarabia, D. A. 66.5 
 5 NICE TO MEET YOU (ITY) (M, 5) Gladiatorus y Nisina (Catcher In The Rye) Margherita Tura Margherita Tura  M. Tellini Sr. Tellini, J. 65 (63) 
 6 COLIBRI (IRE) (M, 5) Redoute’s Choice y High Days (Hennessy) Al Asayl Bloodstock Ltd Barra Sur C.B. L. Ennouni Sr. Alonso, V. C. 64.5 
 7 NOLI ME TANGERE (FR) (M, 3) Anodin y Katsya (Sinndar) Jonathan E. Pease Ten Fe P. Olave Sr. Urbano, L. 63.5 
 8 GLORIOSUS (USA) (M, 5) Lonhro y Sky Song (Sadler’s Wells) Darley El Sable E. Puente Srta. Pérez, L. 60.5 (59.5) 
 9 MR MINTY (GB) (M, 3) Sea The Moon y Paximadia (Sakhee) Kingree Bloodstock Cuadra Zurbano J. López Sr. Hernández, J. I. 60 (58) 
  10   GARMAR (M, 6) Bannaby y Mi Rocio (Lando) Cuadra Miranda Jayjo G. Madero Srta. López, D. 57

(1) EMBAT - (4) WE KNOW - (9) MR MINTY 

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO MARITA VILLALONGA (HÁNDICAP) (CAT. D) - MADE IN SPAIN
Césped. 7.000 euros al ganador. 1.500 m.

     Para potros y potrancas de dos años que no hayan ganado un premio de 12.000 €.      

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

 1 BABA KARAM (M, 2)  Bated Breath y Bahraj (Key of Luck) Reza Pazooki Reza Pazooki O. Anaya J. Grosjean 58 
 2 NAVIA (IRE) (Y, 2) Lope de Vega y Penelope Star (Acatenango) Richard Ahern Yeguada Rocío G. Arizkorreta V. Janáček 57 
 3  MELAMPO (M, 2)  Sir Percy y Fresneda (Malabar Gold) Cuadra Zurraquín Zurraquín M. Hernández R. N. Valle 52.5 (53) 
 4 YOZAKURA (FR) (M, 2)  Muhtathir y Iune (Proud Citizen) M. Delcher S. Amazing Turf J. A. Rodríguez N. García 52.5 
 5 ELMIRA (Y, 2) Orpen y Para Elisa (Halling) Wallhouse Slu & Yeg. Kantauri 4 C J. A. Rodríguez J. Gelabert 52

(2) NAVIA - (1) BABA KARAM - (3) MELAMPO  

3ª CARRERA (12.30H) PREMIO FULGENCIO DE DIEGO (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D) 
Césped. 6.500 euros al ganador. 1.800 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 19 para los tres años. 

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

 1 OBANOS (IRE) (M, 5) Pivotal y Maramba (Hussonet) D. G. Iceton Canter E. León R. Sousa 62 
 2 ALEJANDRIA (FR) (Y, 5) Alexandros y High Zaff (High Chaparral) A. Jordan Torres Jarilla F. Pérez D. Ferreira 60.5 (58.5) 
   3   POWER AND PEACE (IRE) (Y, 4) Arcano y Dubai Power (Cadeaux Genereux) Malih l. Al basti Palco 7 J. L. Maroto C. A. Loaiza 60.5 (58.5) 
 4 BARENTON (FR) (M, 5) Rajsaman y Macina (Platini) Gestut Romerhof Silver D. Teixeira B. Fayos 59 
   5   ALGAIDA (FR) (Y, 4) Muhtathir y Hail Holy Queen (Highest Honor) Haras De Sainte Gauburge Fuente el Sol G. Arizkorreta V. Janáček 59 
 6 FERJA (GB) (Y, 4) Sakhee y Ganga (Generous) West Stow Stud Ltd. África J. M. Osorio J. Gelabert 58.5 
    7 ANGLIRU (IRE) (M, 4) Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem) B. Prendergast Celso Méndez M. Álvarez N. De Julián 58 
 8 ARRIGUNAGA (Y, 5) Doctor Dino y Cattiva (Zieten) Cuadra Di Benisichi ACM M. Gomes R. N. Valle 58 
 9 FASHIONATA (IRE) (Y, 6) Fast Company y Red Red Rose (Piccolo) Anne Marie Burns Patrizia Testa M. Tellini E. Toulier 56 
 10 TIHANNA (IRE) (Y, 4) Medicean y Kentucky Mix (Linamix) Cuadra Kantauri El Fargue F. Rodríguez J. L. Borrego 55.5

(3) POWER AND PEACE - (2) ALEJANDRIA - (1) OBANOS
4ª CARRERA (13.00H) PREMIO SULTÁN EL YAGO (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D)
Césped. 4.500 euros al ganador. 1.800 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 19 para los tres años. 

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

 1 SATIN CHIC (GB) (Y, 6) Monsieur Bond y Satin Doll (Diktat) A. D. Bourne Zul  J. C. Cerqueira Srta. Buesa, C. 62 (61) 
 2 NICE PIORNO (FR) (M, 4) George Vancouver y Landa Vision (Lando) P. Camus-Denais & B. Camus-Denais Rush Racing M. Augelli J. Gelabert 61.5  
 3 CAROLINI (FR) (Y, 4) Caradak y Ercolini (Pyrus) Reza Pazooki Reza Pazooki O. Anaya B. Fayos 61 
   4   TOMMY’S BOY (FR) (M, 7) Mount Nelson y Furzewood (Montjeu) T. Cunnane Silver D. Teixeira R. Sousa 61 
 5 ZEEBULLET (IRE) (Y, 4) Zebedee y Windy Lane (Dubai Destination) Tallyho Stud Dieciseis J. C. Rosell Sr. Urbano, L. 61 (59.5)  
 6 ARENAL (IRE) (M, 3) Footstepsinthesand y Maggie The Cat (Fasliyev) The Maggie Syndicate Feroz P. Olave C. A. Loaiza 61 (59) 
   7   SATINE ROUGE (IRE) (Y, 5) Helmet y Red Top (Fasliyev) G. Kerin Il Padrino J. López Sr. Laborde, P. 60.5 
 8 PEÑALARA (Y, 3) Caradak y Little Messi (Shinko Forest) Cuadra Enalto & Fco Ortega Oro A. Tsereteli V. Janáček 60 
 9 FORBAIFOR (M, 5) American Post y Golden World (Spinning World) Marmaria Artemis J. López D. Ferreira 60 (58) 
  10   ATLANTICO (GER) (M, 4) Dabirsim y Alte Dame (Dashing Blade) R. Lerner Reapertura A. Tsereteli R. N. Valle 58.5 
 11 MIDURO (FR) (M, 4) Manduro y Midleft (Rock of Gibraltar) Jc. Seroul Jayjo G. Madero V. M. Valenzuela 57 (55.5) 
 12 RUN RUN (Y, 4) Dink y Kyra (Egeo) L.A.C. Internacional Karikato M. Augelli M. Monceuaux 53.5 (51.5)

(2) NICE PIORNO - (3) CAROLINI - (6) ARENAL
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5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO ANTONIO BLASCO (CAT. A) MADE IN SPAIN
Césped. 24.000 euros al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de dos años en adelante.  

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

 1 ANOTHER DAY OF SUN (IRE) (M, 4) Camacho y Sunblush (Timber Country) Patrick J Gleeson Manolito El Barbero O. Anaya B. Fayos 62 
 2 ARAB POET (GB) (M, 6) Poet’s Voice y Floral Beauty (Shamardal) Rabbah Bloodstock Río Cubas E. León Sr. Sarabia, D. A. 62 
 3 BUDGIE (GB) (M, 4) Excelebration y Lady Bellatrix (Singspiel) J. Brenchley Rocco’s T. Martins C. Cadel 62 
 4   BUTHELA (FR) (M, 5) Acclamation y Tribune (Grand Slam) Ecurie Des Monceaux Odriozola-Miraflores E. León R. Sousa 62 
 5 CUPPACOFFEE (IRE) (M, 5) Intense Focus y Breedj (Acclamation) Brid Cosgrove Extremeña OP M. Augelli V. M. Valenzuela 62 
 6   IMPRESSIONANT (USA) (M, 4) Lonhro y Silimiss (Dansili) Sangreal Investments Alisares G. Madero J. L. Borrego 62 
 7 PRESIDENCY (GB) (M, 6) Oasis Dream y Quest To Peak (Distant View) Juddmonte Farms Zezinho J. C. Cerqueira R. N. Valle 62 
 8 RADAMES (IRE) (M, 4) Rock of Gibraltar y Later (Marju) J. Reus & T. Squarey Yeguada AGF G. Arizkorreta V. Janáček 62 
 9 VALE (GB) (M, 5) Vale of York y Azaila (Halling) West Stow Stud Ltd. Bolak M. Augelli J. Grosjean 62 
 10 EINAR (IRE) (M, 3) George Vancouver y Pyramid Painter (Peintre Celebre) Varstock Ltd Tolosana G. Arizkorreta G. Wood 61.5 
 11   NAPANOOK (GB) (M, 3) Charm Spirit y Ma Bella Paola (Naaqoos) Plantation Stud La Toledana J. L. Maroto J. L. Martínez 61.5 
 12 RESACON (GB) (M, 3) Medicean y Dublin Maura (Iceman) C. Africa & C. Formentor Formentor J. M. Osorio J. Gelabert 61.5 
 13 DIEULEFIT (IRE) (Y, 4) Oasis Dream y Tereschenko (Giant’s Causeway) Al Asayl Bloodstock Ltd Ondarreta J. C. Cerqueira F. X. Bertras 60.5

6ª CARRERA (14.00H) PREMIO CASUALIDAD (1986/1987) (CAT. D)
Césped. 5.000 euros al ganador. 1.800 m 
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 12.000 €.  

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

 1 BOSTON BRUIN (IRE) (M, 3) Kodiac y Sovana (Desert King) Corduff Stud Ltd E. Fernandez de Vega J. López V. M. Valenzuela 59 (57.5) 
 2 GORMAZ (M, 3) Evasive y Baronia (Bahhare) Cuadra L´Etoile L’ Etoile G. Arizkorreta G. Wood 59 
 3 LEGIONARIO (GB) (M, 3) Toronado y Break Time (Dansili) Mrs. B. E. Moore Santa Bárbara J. M. Osorio J. Gelabert 59 
   4   CITY MASTER (GB) (M, 3) Mastercraftsman y City Girl (Elusive City) Littleton Stud Marisol J. C. Cerqueira R. Sousa 56 
 5 GAUSS (M, 3) Late Telegraph y Kantia (Seattle Dancer) Cuadra El Trisquel Buelna Equii E. Puente F. Martínez 56  
 6 GREENBACK BOOGIE (IRE) (M, 3) Helmet y Melanippe (Shirocco) Rathregan Stud Palco 7 J. L. Maroto J. Grosjean 56 
   7   MY FLINDERS (GB) (Y, 3) Toronado y My Broken Drum (Slickly) Ben Sangster Norris Bloodstock G. Arizkorreta V. Janáček 56 
 8 TICOLET (IRE) (Y, 3) Garswood y Up At Last (Cape Cross) Glencoole Stud Mediterráneo A. Soto B. Fayos 56

(4) BUTHELA - (1) ANOTHER DAY OF SUN - (3) RESACON

(7) MY FLINDERS - (3) LEGIONARIO - (1) BOSTON BRUIN
7ª CARRERA (14.30H) PREMIO BARILONE (CAT. D) 
Césped. 5.000 euros al ganador. 2.100 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado. 

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

 1 LAST DRINK (GB) (M, 4)  Sakhee y Priena (Priolo) África África J. M. Osorio J. Gelabert 59 
 2 TIME IMMEMORIAL (IRE) (M, 3)  Mastercraftsman y Await So (Sadler’s Wells) Newtown Stud And T. J. Pabst Zezinho J. C. Cerqueira R. N. Valle 57.5 
   3   CARVALI (IRE) (M, 3)  Deep Impact y Safari Queen (Lode) Wertheimer et Frere Barra Sur C.B. L. Ennouni D. Ferreira 56 (54) 
 4 EASY DAY (FR) (M, 4) Hurricane Cat y Bonne Journee (Great Journey) G. Camus-Denais Silver D. Teixeira R. Sousa 56 
 5 GOSPODIN (M, 3)  Alexandros y Lamuza (Pyrus) Feldstein & Sanchez-Arjona Aterpe G. Arizkorreta V. Janáček 56 
 6 SIR MAURO (GB) (M, 3)  Sir Percy y Alizadora (Zilzal) K. Rausing Yeguada AGF G. Arizkorreta J. L. Martínez 56 
   7   SISON (FR) (M, 3)  Rail Link y Nuba (Martaline) L.A.C. Internacional L.A.C. Internacional A. Soto B. Fayos 56 
 8   ULTIMATUM (GB) (M, 3) Dutch Art y Danzigaway (Danehill) Wertheimer et Frere Cabo Mayor B. Moreno J. L. Borrego 56

(2) TIME IMMEMORIAL - (3) CARVALI - (8) ULTIMATUM


