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Rondico, el rey en el norte,
desafía a Liberri

El Hipódromo de la Zarzuela despide el otoño con una
jornada maratoniana que reune Veil Picard (Cat. B), Villamejor (Cat. A) y Entre Copas-Gladiateur (Cat. B) de la que
saldrán coronados los mejores fondistas precoces, clásicos
y viejos del turf español.
Ganador en tres de sus cinco últimas salidas en los dos
últimos meses en Francia, Rondico (Kendargent) se presenta como el gran rival de Liberri (Camelot) en el Gran
Premio Villamejor (Cat. A). “Afronto la prueba con ilusión.
Veo muy bien al caballo, pero es delicado. Ha coincidido
que ha cogido la forma con el terreno blando, que es donde ofrece su mejor valor”, advierte Ramón Avial consciente de la dificultad del envite.
“No creo que sea un caballo de Grupo, pero desconozco su

techo, lo iremos viendo paso a paso. Una vez que el otro
día ganó en Toulouse la Classe 2 (3.000m) ya no tenía
más remedio que irme a una Classe 1 o a un Listed. Para
correr una Classe 1 mejor me voy a Madrid”, añade.

“El terreno blando es donde
ofrece su mejor valor. Para
correr una Classe 1 mejor me
voy a Madrid”
A la dificultad de batir al de Quinto Real, que parte con el
cartel de favorito (“si se ha recuperado será el gran rival
porque es un gran caballo”, argumenta el preparador
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vasco) se suma el hándicap del ritmo de carrera, que
dista mucho del francés, aunque esto último no le quita el
sueño. “A los caballos buenos les beneficia que haya ritmo
y Rondico es bueno, pero es que en Madrid se corre a
mil por hora. Es aluciante. Cuando veo a los jockeys en la
curva, a 600 metros, y están a tope. Es algo que no puedo
entender. ¿Qué se va a correr muy deprisa? Eso ya lo sé.
En la Zarzuela no hay ninguna carrera falsa”.

Lucrecia Borgia

Si la reservada a la generación clásica será la principal de
las tres pruebas programadas sobre el fondo, la de los productos precoces abrirá esta particular trilogía a las 12.30
con un presumible duelo entre Pravia (Dawn Approach)
y Lucrecia Borgia (Youmzain). Esta última “pasa de correr una de debutantes a un Gran Premio, pero es buena”,
afirma su preparador, Ángel Imaz, que recuerda su accidentado estreno. “Tuvo un contratiempo, pensé que se iba
al suelo, pero se rehizo, aunque perdió muchas posiciones,
y en la recta los pasó bien”.
“Tiene mucha distancia”, sostiene cuando le preguntamos
sobre el aumento del metraje. “Le falta experiencia”, insiste haciendo referencia al mayor inconveniente al que se
debe enfrentar la potra de 4C, aunque confía plenamente
en su capacidad: “Tengo mucha ilusión en ella”. Por algo
la situa “muy arriba” entre los dos años de su preparación.
“Tiene mucha calidad, pese a que no está hecha del todo.
No deja de crecer. Será una yegua de Oaks”.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

“Pasa de correr una de
debutantes a un Gran Premio,
pero es buena”

Tuvalu

El Entre Copas-Gladiateur será el broche final a 2019 en la
Zarzuela (a falta solo del “Family Day” del 26 de diciembre) y contará con la presencia de los ganadores de sus
dos últimas ediciones: Hipodamo de Mileto (Falco)
y Tuvalu (Shirocco). El siete años que prepara Ioannes
Osorio agradecerá subir a 4 kilómetros (no se ha caído
de la gemela este año en las dos ocasiones que ha corrido
sobre 2.800 o más metros). “No creo que sea un super
stayer, pero si que es un caballo de distancia. Depende un
poco de la pista porque no le gusta mucho el blando, pero
si está buena espero que corra bien”, dice el Duque de
Alburquerque que no cree que su rival lo haga en otra liga.
“Todos los caballos son batibles. Las carreras se ganan
cuando se pasa la meta el primero, hasta entonces todos
los caballos corren para ganar, por lo menos los míos”.

“No creo que sea un super stayer,
pero si un caballo de distancia.
Depende un poco de la pista
porque no le gusta mucho el
blando, pero si está buena espero
que corra bien”
No será su única carta en la jornada, ya que también
ensillará a Te Dire Coses (Nathaniel) y Jafer (Champs
Elysees) en el Villamejor. “El macho todavía está muy
verde, le está costando mucho madurar. Corre porque no
tengo mucho donde elegir. La yegua parece que ha cogido
un poco de forma este otoño y la queremos probar en
distancia, a ver que tal”.
Será la despedida a un 2019 que Osorio califica como “bastante bueno, con la mala suerte de la lesión de Axioco
(Pyrus) y del fallecimiento de Roberto Cocheteux, pero los
caballos han corrido bien. Haber tenido los dos mejores
machos de tres años, en la media y larga distancia, no es
fácil. Resacon (Medicean) ha ganado el Blasco y Axioco ganó Derby y Velayos, además de estar imbatido en
el año”. Este último “está empezando a hacer cánter ya.
Vamos a ver, ahora es fácil, cuando el trabajo empiece a
ser más fuerte veremos como se ha recuperado”.
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La Copa de España
arrancará en 2020

Cincuenta y ocho años después de la primera edición del
Campeonato Nacional de Jinetes Aficionados (1962), la
AEGRI celebrará la nueva Copa de España de Amazonas y
Gentlemen Riders. Desavenencias con la FEGENTRI han
provocado que nuestro país no cuente con representación
alguna en el circuito mundial el año que viene, circunstancia clave a la hora de poner en marcha esta nueva competición nacional que contará con seis etapas y se disputará
en cinco hipódromos. “Queremos que sea tan importante como lo es la FEGENTRI en el mundo, pero a nivel
nacional”, nos dice Rafael Martínez López, presidente de
la Asociación Española de Gentlemen Riders y Amazonas
desde 1994.
El Gran Hipódromo de Andalucía acogerá, el 26 de enero,
la primera de las seis pruebas puntuables, mientras que La
Zarzuela, único recinto que organizará dos jornadas, será

el escenario, el 25 de octubre, de la clausura del campeonato. “Todas las carreras serán en formato hándicap y en
distancias que irán de 1.800 a 2.200 metros. Salvo Pineda
y Sanlúcar, que se correrán en arena, las demás serán
en hierba”, nos advierte Martínez antes de aclararnos el
sistema de puntuación: “los seis primeros clasificados
recibirán 10, 7, 5, 3, 2 y 1 puntos”. Al término de la competición, el preparador y propietario del ganador recibirán un
bonus especial, y el jinete un trofeo que le acredite como
Campeón de España.
1ª etapa: 26 de enero, Gran Hipódromo de Andalucía
2ª etapa: 28 de febrero, Real Club de Pineda
3ª etapa: 10 de mayo, Hipódromo de la Zarzuela
4ª etapa: 13 de agosto, Sanlúcar de Barrameda
5ª etapa: 30 de agosto, Hipódromo de San Sebastián
6ª etapa: 25 de octubre, Hipódromo de la Zarzuela
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La mujer del César

Julio César tomó la decisión de divorciarse de su segunda esposa, Pompeya, tras colarse un hombre disfrazado
de mujer en una de las fiestas que ésta organizaba y que
estaban reservadas al público femenino de la alta sociedad
romana. Aunque no había duda del desconocimiento de
tal engaño por parte de Pompeya, Julio César acuñó para
siempre la célebre frase de que “la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo”.
Más de dos mil años después y a raíz del artículo publicado
la pasada semana en el Diario Vasco referente al concurso
público para la adjudicación de la gestión del Hipódromo
de San Sebastián, se le viene a uno a la cabeza la anécdota de tan infausto recuerdo para Pompeya, y es que, más
allá del fondo de la cuestión y de los distintos proyectos
que se presenten para la gestión del recinto donostiarra,
combinar la equidistancia con el interés más personal y
mercantilista suponen siempre condenar a la honestidad a
un segundo y lejano plano.
Si partimos de la base de que el regulador oficial de la competición, el Jockey Club, como poder legislativo, ejecutivo
y judicial de la competición, debe presumirse imparcial
y ajeno a los intereses de los actores intervinientes en el
sector, no resulta fácil entender que quienes dirigen el mismo pretendan ahora ser a su vez los dirigidos gestionando
uno de los pocos recintos con carreras. Los dirigentes del
regulador pasarán a ser regulados por sí mismos. Vamos
a sumarle a ello que los dirigentes del regulador son los
titulares, además, de la mayor empresa de cría (al menos
en número de efectivos) de España. Pues ya tenemos el
oligopolio montado. Recordemos, en este sentido, que la
yeguada de su titularidad tiene una finalidad claramente
empresarial, constituyendo el modus vivendi del presidente del regulador. Y, por último, vamos a añadir el comuni-

cado reivindicativo de la Yeguada tras la subasta reclamando
Diego Sarabia
una mejora en los programas de
@DiegSarabia
los hipódromos (el cual, en San
Sebastián, ya podrán manejar a
su antojo) con respecto a la protección de la cría nacional,
de la cual representan el 80% de la producción. Parece que
el paso lógico siguiente es cambiar el nombre del hipódromo a Juan Palomo Racecourse.
Cría caballos, organiza la competición, diseña el programa
y apruébalo. Parece un leitmotiv atractivo para cualquier
buen inversor y asegura tener absolutamente todo bajo
control. Es una pena que se trate de una práctica restrictiva de la competencia y de un abuso de posición dominante en el mercado que podría conllevar la imposición de
severas sanciones a la administración pública que financiara con dinero público una operación en la que, a través
de quien reparte las subvenciones en forma de premios,
se estableciera un beneficio para determinados productos
pertenecientes al sector privado en donde primaran los
intereses del empresario-criador-concesionario-repartidor de subvenciones. Y ya, ya sé que eso no va a suceder
porque todos somos tan honrados como la mujer del César
y lo último que vamos a hacer es mirar por el beneficio de
nuestra empresa y además no hemos utilizado el regulador
de forma personalista e interesada ni hemos sacado notas
de prensa pidiendo que se beneficie a nuestros productos,
pero ¿y si no es así?.
Más allá de lo atractivo del proyecto filtrado a los medios
de comunicación, es una pésima noticia que aspire a la
concesión de la explotación de un recinto público quienes
presiden el organismo del que dependen comisarios, handicappers, servicio veterinario, etc. No puede ser que quien
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regula y quien aprueba los programas sea el mismo que los
presenta. Y mucho menos que sean quienes tengan interés
en que ganen determinados caballos, circunstancia absolutamente lógica pero alejada de la necesaria equidistancia y
objetividad que han de tener quienes organizan y quienes
regulan.
Se nos dirá (o no) que cesarán en el regulador en caso
de ser beneficiarios de la concesión y que así no existirá
conflicto de intereses alguno, pero el problema es que una
cosa es que nominativamente no aparezcan y otra que
de facto abandonen, pues recuerdo cómo su presencia se
iba a limitar a un año o un mandato y, sorpresivamente y sin saber cuál es el interés en la perpetuación, ahí
siguen. Igualmente el hecho propio de la concurrencia, de
la oferta, es ya de por sí un desacierto, puesto que siendo
sabedores de la próxima licitación han estado regulando
a otra empresa con la que ahora compiten y con la que ya
sabían que iban a competir. Sin ahondar en conspiraciones
judeo-masónicas parece claro que no es una buena imagen
la que proyectamos allende nuestras fronteras cuando se
ve que quienes regulan compiten con una empresa privada
por la concesión de un recinto. Ahora vaya usted a pedirle
a otra sociedad extranjera que venga a invertir en nuestros
recintos hipodromeros.
Se podrá decir que también Dos Hermanas tenía un presidente con intereses particulares al ser titular de una cuadra, pero no puede olvidarse que el propietario de caballos
de carreras es una persona que tiene pleno conocimiento
de que su actividad no es lucrativa, pues no deja de ser un
hobby, y es ese, precisamente, el elemento diferencial con

Hormaeche

el presente supuesto, en el que quien aspira a organizar
tiene una industria que constituye su mercantilista razón
de ser.
Si nos quitamos las anteojeras turfísticas de amantes de
las carreras y examinamos el asunto con algo de objetividad, nos encontraremos con que estamos ante una concesión pública que va a organizar una actividad en la que se
entrega dinero, en su mayor parte subvencionado por la
Administración, a productos concurrentes en una competición que harán que los activos de la propia empresa
de los concesionarios valgan más o menos en función de
ese reparto. Llaménme paranoico, pero me parece que la
mujer del César ha salido, en esta ocasión, a abrir la puerta
con las bragas por los tobillos.

BLACK TYPE | JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 | PG 8

CRÓNICA

Resacon no se ha caído del dinero en sus siete salidas del año

No hay manera. Otoño se desmigaja en el programa y las
sensaciones de falta de liderazgo en las grandes carreras no
cesan. Van a faltar días, o peor, faltan caballos de referencia para los aficionados. Y eso que Resacon (Medicean),
ganador del Blasco, es un modelo de regularidad, digno de
estar con honores en el Historial de esta prueba. Desde su
triunfo en el Torre Arias, por tradición carrera preparatoria de la Poule, el hijo de Dublin Maura no había vuelto a
pasar por ganadores pero cada carrera era un modelo de
regularidad. Seis carreras sin caerse de la pizarra, Cimera,
Carudel e Hispanidad entre ellas, daban buena cuenta de
ser el mejor tres años en distancias inferiores a la milla.
Pero no debía ser suficiente. El favoritismo se escapaba de
los caballos de tres años. La generación plantea muchas
dudas.

es un caballo al que hay que
Alberto Martín
medir. Jaime lo interpretó a la
@DYCTURF
perfección. Primero gestionando
una salida complicada, en la que
tuvo que moverle más de la cuenta para evitar una ‘dormida’ en los cajones. Segundo, no descomponiéndose cuando
Borja, a lomos del favorito Another Day of Sun (Camacho), le frena antes del inicio de la curva. Tercero, cuando
al inicio de la recta le birla el hueco a Bertrax con Dieulefit (Oasis Dream) para colarse entre la yegua de Cerqueira
y el de Anaya. Cuarto, enérgico y habilidoso, para sacarle el
máximo en los últimos 200 metros con un buen cambio de
fusta de izquierda a derecha. Quinto, cuando no abandona
al caballo en los últimos trancos hasta ponerse a salvo del
remate de Vale (Vale of York).

Resacon no sólo venció en el Antonio Blasco, sino que
también volvió a demostrar que hay un relevo natural en
Jaime Gelabert de las grandes fustas nacionales. El jockey
no ha atravesado su mejor otoño. Se plantó en la jornada
con sólo tres triunfos en la temporada. Dudar de su calidad
es de necios, pero las victorias son las que dan confianza. Y
más de uno tras su escapada con Noray (Naaqoos) comenzaba a dudar de sus manos. Gelabert respondió de la mejor
manera. A la victoria de la semana pasada con Trust in You
(Pour Moi), añadió la de Barry Lyndon (Scalo) en Sevilla y
con el de la cuadra Formentor firmó su tercera jornada con
triunfos. Es la manera de recuperar confianza. Su monta
sobre Resacon fue de 10. Un ejemplo de cómo gestionar
una carrera en la que era fácil equivocarse. El de Osorio

Precisamente el caballo de Augelli resucitó para sorpresa de todos. Venía de ser último en sus cuatro carreras
precedentes, pero apareció en ‘modo Lázaro’. Y si Grosjean
no hubiera tardado en encontrar hueco o Jaime se hubiera visto ganador antes de tiempo, ahora sería el relevo de
Another Day of Sun en el historial de la prueba. Carreras son carreras. Y Vale había demostrado valor antaño
para disputar esta prueba, pero no en los últimos meses.
Cuppacoffee (Intense Focus), que a doscientos metros
del poste parecía poder ganar, fue un honrado tercero por
delante de Presidency (Oasis Dream).
Buthela (Acclamation), que presentaba un buen valor
francés, se presentó a sabiendas de que le faltaba más

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Jaime Gelabert se reivindica
con Resacon en el Blasco

CRÓNICA
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“Me sorprendió un poco la victoria de Resacon por como
estaba la pista, que no era la que más le beneficiaba, pero
es un caballo que en todas sus carreras, menos el debut,
ha estado en el dinero. Ha demostrado ser el mejor tres
años de 1.600 metros para abajo y, sin tener los mejores
recorridos, ha estado muy cerca de los viejos en los Grandes Premios. La venía rondando”, comentaba satisfecho el
Duque.
Baba Karam

SALVA MAROTO

puesta a punto y dejó detalles para el próximo año mejorar
su presentación, mientras que Another Day of Sun tuvo
que ser muy exigido desde salida y no dio sensación nunca
de poder repetir el triunfo del pasado año.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Mr Axel (Fastnet Rock) sigue acumulando euros. El
honrado caballo de Blas Rama dispuso a su antojo de los
rivales en los 2.300 metros del premio que homenajeó
de forma merecida al bueno de Marcos Carmena. Pablo
Laborde logró medir el remate sostenido del caballo de
Racing Pardo y aunque Embat (Roderic O’connor) amagó
por los palos nunca dio la sensación de poder acercarse
al ganador. Meritorio segundo puesto del caballo de La
Toledana, con 69,5 kilos no es fácil rematar como él lo hizo
sobre una pista pesada.

5ª - GRAN PREMIO ANTONIO BLASCO
(CAT. A)						
13:30 hs - 1.400m césped - Premio: 24.000 al ganador.

1º
RESACON (GB) (61.5)
		
Medicean y Dublin Maura (Iceman)				
		
Prop.: Formentor - Criador: C. África & C. Formentor.		
		
Ent.: J. M. Osorio - Jockey: J. Gelabert				
2º
VALE (GB) (62)
		
Vale of York y Azaila (Halling)				
		
Prop.: Bolak - Criador: West Stow Stud Ltd.			
		
Ent.: M. Augelli - Jockey: J. Grosjean
3º
CUPPACOFFEE (IRE) (62)
		
Intense Focus y Breedj (Acclamation)				
		
Prop.: Extremeña OP - Criador: Brid Cosgrove			
		
Ent.: M. Augelli - Jockey: V. M. Valenzuela			
Después llegaron:		
Presidency (GB), Dieulefit (IRE), Buthela (FR), Arab Poet (GB), Another Day Of Sun (IRE), Napanook (GB), Impressionant (USA), Budgie (GB), Radames (IRE) y Einar (IRE).
Corrieron todos. Tiempo: 1’28”42. Distancias: 1/4 cp y 3/4 cp
La fría jornada dominical arrancó con un duelo entre
Baba Karam (Bated Breath) y Navia (Lope de Vega) en
un hándicap para dos años con claro dominio de los favoritos. A la séptima fue la vencida para el potro de Óscar
Anaya, que volvió a tomar la punta al igual que en la Copa
de Criadores y esta vez sí volvió para poner la cabeza por
delante de la de Guillermo Arizkorreta en el poste.

Tihanna

Ganadora de la Copa de Criadores en 2017. Casi inédita en
2018. Tihanna (Medicean) parece querer pasar a ser algo
más que una yegua de hándicap. Este otoño había fallado en terreno blando, pero quién diría que la de Paquito
Rodríguez no se encuentra a gusto cuando tira el terreno
viendo cómo se ventiló la primera parte de hándicap ante
la honrada Alejandría (Alexandros) y el irregular Obanos (Pivotal), al que se le queda corta la temporada de
otoño. Tihanna galopó toda la recta con la cabeza arriba,
pero cuando José Luis Borrego la requirió a trescientos
metros salto a ganar con solvencia y una pizca de clase, que
apunta a que todavía hay algo más de gasolina.
No era un caballo especialmente luchador Atlántico
(Dabirsim), pero seguro que si se lo preguntan a Ricardo
Sousa nos podría decir lo contrario. Y es que el portugués
parecía tener dominado con Tommy’s Boy (Mount
Nelson) la segunda parte de hándicap, pero Valle sacó el
máximo al caballo de la cuadra Reapertura y mostró una
segunda velocidad a cien metros de la meta que dejó en
nada el remate del portugués.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Para caballos y yeguas de dos años en adelante.

SALVA MAROTO

My Flinders

Carvali

My Flinders (Toronado) repitió triunfo en un mano a
mano con Legendario (Toronado). Muy similar el tiempo
de la yegua de Arizkorreta al de Tihanna en la primera
parte de hándicap. También es una yegua con cierta clase y
con la que el vasco ha ido muy despacio para sacarla el rendimiento en otoño y posiblemente para el 2020 afrontar
compromisos superiores.

en el turf japonés a su renombrado padre. Pero esa es la
anécdota. La realidad es el trabajo de Leyla Ennouni con
el caballo de la cuadra Barra Sur. No ha sido fácil y esta
victoria recompensa muchas horas dedicadas a tratar de
sacar agua de un pozo que parecía seco. Carvali no deja
nada atrás que diría un hípico, pero sí tiene tras de sí el
trabajo y la ilusión de mucha gente que vio una posibilidad
de traer a nuestro turf un hijo de uno de los sementales
más importantes del mundo y que el domingo se cobró su
primer triunfo. Por la forma de ganar puede haber más.

La jornada la cerró el triunfo de Carvali (Deep Impact)
con Dinis Ferreira. El hijo de Deep Impact ganó el mismo
día que se disputó la Japan Cup y que se homenajeaba

La Yeguada Centurión aumenta
su plantel en Madrid
A los cuatro yearlings que Leopoldo Fernández Pujals tiene
bajo la preparación de Álvaro Soto en el Hipódromo de
la Zarzuela (hijas de Frankel, Kingman, Teofilo y Sea The
Stars) se han sumado las dos años La Venus Espagnola
(Siyouni), que pese a ser no ganadora cuenta con un valor
40.5 francés, y La Bella Spagnola (Teofilo) que está aún
por debutar.

El empresario, que remató dieciséis yeguas madres en
keeneland por 3.300.000 dólares ha adquirido otras nueve
más en Goffs por cerca de 700.000 euros, entre ellas la Aga
Khan Haziyna (Halling), segunda de Grupo 3 y hermana
del ganador del Derby de Epsom, Harzand (Sea The Stars).

SALVA MAROTO
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GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

Suarbe hace historia en Dos
Hermanas

Absolut fue el segundo de los tres hijos de Suarbe que ganaron el jueves

No es fácil ganar una carrera, menos aún tres, pero la cosa
se complica más si el programa se reduce a cinco pruebas.
Bueno, pues el jueves, en el Gran Hipódromo de Andalucia, Federico Riopérez, propietario de la cuadra Enalto
y dueño de la Dehesa de Cantogordo, dobló la apuesta y
a todos esos condicionantes le añadió uno histórico, que
los tres ganadores, todos criados por él, fueran hermanos.
Cada uno de su padre, pero todos de la misma madre:
Suarbe (Dyhim Diamond). “De cinco productos que ha
tenido, cuatro son ganadores. Recuerdo que fue Roberto
López el que me animó a hacerme con ella. Me dijo: quédate con esta yegua que es la mejor que he tenido nunca”,
comenta Riopérez de la gran protagonista de la jornada andaluza, que en 2018 se quedó vacía y este año está llena de
Dariyan, un hijo de Shamardal, propiedad del Aga Khan.
Las victorias de Rockola (Celtic Rock), Absolut (Most
Improved) y London Calling (Never On Sunday) “suponen una grandísima alegría, una puesta en valor de la
cría nacional y una satisfacción por todos los criadores
y el esfuerzo que realizamos para obtener éxitos”, añade
antes de resaltar la de la dos años, que significó el primer
triunfo como semental de Celtic Rock (Rock of Gibraltar).
“Me hizo muchísima ilusión la de Rockola tanto por ser
mi primera hija de Celtic Rock que gana como por el propietario del semental, Eduardo Fierro, que fue la primera
persona a la que llamé”.
“Absolut era en el que menos confiaba, ya que está en
fase de recuperación, y London Calling venía de una

reaparición suave, pero tenía el convencimiento que es un
caballazo. Evidentemente, todas tuvieron un componente especial”, afirma el presidente de la ACPSIE, que tuvo
unas palabras de agradecimiento para los tres jockeys que
los montaron (Francisco Jiménez , Vaclav Janacek y José
Luis Martinez, el primero y último reemplazaron a Ricardo
Nicolás Valle y Borja Fayos, respectivamente). Tampoco
quiso olvidarse, en un día tan especial, de su preparador
actual, Sandro Tsereteli, al mismo tiempo que reconoció el
trabajo y la honestidad de Jorge Rodríguez, “estos éxitos
son también suyos”, concluyó.
Janacek más líder
El checo, que recuperó el liderato de la estadística de
jinetes la jornada anterior, firmó un nuevo doblete al ganar
también con Super Eva (Eltso) y aventaja en tres victorias
a Ricardo Sousa (64-61). Barry Lyndon (Scalo) estrenó el
casillero de victorias para Iván López como preparador de
Río Cubas.
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EN 2019
más servicio, más profesionalidad, más calidad, más resultados

RAFAEL ROJANO LÓPEZ
rafaelrojano@stamina.es
TM. 625 94 87 15
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INTERNACIONAL

Donnacha O’Brien se
retira

Espero entrenar un pequeño grupo de caballos el año que
viene y poder empezar desde ahí”, dijo Donnacha a través
de un comunicado que publicó en Twitter.

ÓSCAR BLAZQUEZ

Su cuadra está ya operativa en Longfield, County Tipperary. De hecho, Aidan O’Brien confirmó que la invicta
Fancy Blue (Deep Impact) estaba bajo el cuidado de su
hijo cuando ganó su segunda carrera, el mes pasado en el
hipódromo de Curragh.
Paddy Power no ha perdido tiempo y ya ha puesto precio a
los éxitos de Donnacha: que ensille un ganador de Grupo
en 2020 se paga 11-8, que lo haga en un Grupo 1 sube a
12-1 y si se trata de un Clásico en Inglaterra o Irlanda el
dividendo es de 33-1.
Donnacha O’Brien

Cinco años después de lograr su primera victoria (7 de
septiembre de 2014), Donnacha O’Brien, de 21 años, ha
anunciado su retirada. Lo hace como doble campeón de la
estadística irlandesa de jockeys y con diez Grupos 1 en su
haber.
“Después de meditarlo durante una temporada he decidio
que el año que viene me concentraré en la faceta de entrenador. Montar me ha aportado muchas cosas buenas
y todo se lo debo a la gente que me rodea. Quiero agradecérselo especialmente a las familias Magnier, Smith y Tabor, al igual que a mi propia familia, por todo su apoyo.

Murphy gana su
primera Japan Cup

Suave Richard

Donnacha en números
Moyglare Stakes (G1) 2016 y 2017
2000 Guineas (G1) 2018 y 2019
Irish Derby (G1) 2018
Cheveley Park Stakes (G1) 2018
Investec Oaks (G1) 2018
Middle Park Stakes (G1) 2018
Vertem Futurity Trophy (G1) 2018
Champion Stakes (G1) 2019
1796 carreras
376 victorias (20.9%)
9.630.591€ en premios

Oisin Murphy puso la guinda a un 2019 de ensueño al
ganar su primera Japan Cup (G1) con Suave Richard
(Heart’s Cry). No obstante, la suerte jugo un papel determinante. El campeón de la estadística de jockeys británica
tenía previsto montar a Curren Bouquetd’or (Deep
Impact), pero al no poder dar los 53 kilos cambió a la
potranca de tres años por el caballo de cinco años que
venía de no ganar en sus siete últimas salidas. “No fueron
fantásticas, pero sabía que teníamos una gran oportunidad y todo salió perfecto en la carrera. Tenía un plan y,
afortunadamente, pude llevarlo a cabo. Cuando pasamos
la meta quisé dar rienda suelta a la locura, pero tuve que
contenerme porque estoy en Japón”, manifestó el jinete de
24 años, que permanecerá en el país del sol naciente hasta
que concluya el año.
Los responsables de Suave Richard han confirmado su
presencia en el Arima Kinen (G1), la última gran prueba
del año en el calendario japonés.
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PROGRAMA DE MADRID 1 DE DICIEMBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO JESÚS FERNÁNDEZ MUR (CAT. D) MADE IN SPAIN
Césped. 6.000 euros al ganador. 1.000 m.

Para caballos y yeguas de dos años en adelante que no hayan ganado un premio de 10.000 € en el año.					
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANGEL DOWN (GB) (M, 5)
BENIJO’S BRAVE (M, 3)
RADAMES (IRE) (M, 4)
DJIGUITE (FR) (M, 7)
EMILE (GB) (M, 3)
VIENTO SUR (IRE) (M, 4)
LAJEEN (GB) (M, 3)
MISS OSIER (GB) (Y, 5)
GOOD TRIP (Y, 2)

Kyllachy y Falling Angel (Kylian)

Aldara
Cuadra Los Regalados Zezinho
J. Reus & T. Squarey
Yeguada AGF
R. Nahas y A. Louis-Dreyfus Basque Team
J. Simcock & D.J. Erwin Bloodstock
Siempre Fani
Kashoof Syndicate
Anaiak
Bluehills Racing Limited Jacal

Brave Prospector y Dramatic Touch (Royal Applause)

Rock of Gibraltar y Later (Marju)
Makfi y Envoutement (Vettori)
Dream Ahead y Waveguide (Dubawi)
Poet’s Voice y Kashoof (Green Desert)
Sepoy y Threetimesalady (Royal Applause)

PROPIETARIO

Mastercraftsman y Lacy Sunday (King’s Best)

D. Parisi & G. Aletti & P. Zambelli

Caradak y Sonic Sea (Zafonic)

Wallhouse Slu

ENTRENADOR

G. Arizkorreta
J. C. Cerqueira
G. Arizkorreta
R. Aon
T. Martins
O. Anaya
A. Tsereteli
Scuderia Dreams Road M. Tellini
Valmodomus Real Estate PSI A. Carrasco

Kirtlington Stud & Mr C Budgett

JOCKEY

E. Arguinzones
L. Fonseca
F. Martínez
A. J. Graterol
N. Saccu
C. A. Loaiza
D. Ferreira
R. Ramos
N. García

KG

65 (62.5)
62
62
61
61 (58.5)
61 (58.5)
60.5 (59)
60.5
53.5 (52)

(6) VIENTO SUR - (1) ANGEL DOWN - (3) RADAMES
2ª CARRERA (12.00H) PREMIO CEFERINO CARRASCO (CAT. D)
Césped. 7.000 euros al ganador. 1.600 m
Para potros y potrancas de dos años que no hayan corrido.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BIG MACK (M, 2)
Caradak y Medici Palace (Medicean)
Yeguada H. V.
CALAMBRITOS (IRE) (M, 2)
Finsceal Fior y North Light Rose (North Light) Naoise Conroy
DANZIG DE SAON (FR) (M, 2) Youmzain y Ile Aux Moines (Bering)		
ISHRAQ (FR) (M, 2)
Oasis Dream y National Day (Barathea) G. B. Partnership
LIO (GER) (M, 2)
Soldier Hollow y Laura Angelique (Footstepsinthesand)
Teuxcheco Sl & Frankreich
MALASSIAN (GB) (M, 2)
Australia y Princess Noor (Holy Roman Emperor)
Al Homaizi & Al Sagar
RAYON (M, 2)
Celtic Rock y Selamy (Black Sam Bellamy) Pincal
RODABALLO (GB) (M, 2)
Lope de Vega y Short Affair (Singspiel)		
THE HUSTLE (FR) (M, 2)
Sinndar y Cara Blanca (Beat Hollow)
Cuadra Altamira
TITO (GB) (M, 2)
New Approach y Dear Lavinia (Grand Slam)
Newsells Park Stud
TRONIO (M, 2)
Pyrus y Verooonnica (Wagon Master)
Yeguada Puertas
WUIKI (M, 2)
Bannaby y Via Scozia (Selkirk)
Cuadra Miranda
BOEING BARELIERE (FR) (Y, 2) Palamoss y Wad Ras (Sherman)
Haras De La Bareliere
FROZEN (Y, 2)
Abdel y Cuittled (Charismatic)
Jon Antxordoki
HARDPIA (FR) (Y, 2)
Cityscape y Lupa Montana (Giant’s Causeway) Ashbrittle Stud
NUBE CANARIA (Y, 2)
Celtic Rock y Ghazala (Dyhim Diamond) Cuadra Odisea
RAMIRIQUI (FR) (Y, 2)
Lucayan y Mapale (Kendor)
R. Cocheteux
TURANDOT (Y, 2)
Abdel y Tasha Linda (Where Or When) Wallhouse Slu
VAMOS MUCHACHA (IRE) (Y, 2) Make Believe y Sun City (Montjeu)		
VIANA (IRE) (Y, 2)
Camelot y Cilium (War Chant)
A. Hanahoe

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Mágica
M. Augelli
Carruyo
J. C. Cerqueira
Quinta da Folha D. Sousa
S. Elorza Cavengt E. León
Celso Méndez
M. Álvarez
Marqués de Miraflores E. León
Pincal
M. A. Marín
Pata Negra Racing G. Arizkorreta
Toledo
A. Núñez
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
La Tertulia
G. Arizkorreta
Iván 17
F. Pérez
Eachway
J. A. Rodríguez
El Giraldillo
A. Soto
El Fargue
J. M. Osorio
Martel Sánchez B. Rama
Safsaf
F. Rodríguez
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
Sognador Racing Team M. Tellini
Quinto Real
G. Arizkorreta

JOCKEY

V. M. Valenzuela
R. N. Valle
N. Santos
F. Jiménez A.
J. L. Borrego
R. Sousa
F. Martínez
J. L. Martínez
N. De Julián
E. J. Arguinzones
V. Janáček
C. A. Loaiza
N. García
C. Cadel
J. Gelabert
M. Moncaux
D. Ferreira
N. Saccu
J. Grosjean
B. Fayos

KG

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5
55.5

(4) ISHRAQ - (11) TRONIO - (15) HARDPIA

3ª CARRERA (12.30H) PREMIO VEIL PICARD - INIA (CAT. B) MADE IN SPAIN
Césped. 15.000 euros al ganador. 2.200 m
Para potros y potrancas de dos años.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JACK JACK (IRE) (M, 2)
PIROPO (M, 2)
RUMBO (M, 2)
LA MAL AMADA (Y, 2)
LUCRECIA BORGIA (FR) (Y, 2)
ONE FOR ALL (FR) (Y, 2)
PIROGGE (FR) (Y, 2)
PRAVIA (Y, 2)
RECUERDA (FR) (Y, 2)
VICTORIA FALLS (FR) (Y, 2)

Born To Sea y Mindy (Zamindar)		
Pyrus y Sculpted (Orpen)
Yeguada de Milagro
Late Telegraph y Batuka (Grand Fleuve) Cuadra Buelna Equii
Kingston Hill y Midgard (Galileo)
Cuadra Miranda
Youmzain y Ziride (Valanour)
Ecurie Gribomont
Manduro y You Or No One (Falbrav)
Tres y Medio
Maxios y Pirogue Bleue (Peintre Celebre) Rosemont Stud Pty Ltd
Dawn Approach y First Embrace (Dubawi)
Wallhouse Slu
Muhtathir y Red Diadem (Pivotal)
Manneville
Casamento y Ermena (Dalakhani)
Mav. Penfold & Db. Clarke

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Alex y Sofia
P. Olave
Tolosana
J. L. Maroto
Buelna Equii
E. Puente
Enrique León
E. León
4C
A. Imaz B.
Y todos para Una B. Valenti
William Armitage E. León
Yeguada Rocío G. Arizkorreta
Nearco Producciones SL
P. Olave
E. Pérez Guzmán J. A. Rodríguez

(5) LUCRECIA BORGIA - (8) PRAVIA - (2) PIROPO

JOCKEY

R. N. Valle
J. L. Martínez
F. Martínez
J. Gelabert
R. Sousa
C. Cadel
J. Grosjean
V. Janáček
C. A. Loaiza
V. M. Valenzuela

KG

56
56
56
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
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PROGRAMA DE MADRID 1 DE DICIEMBRE

4ª CARRERA (13.00H) PREMIO JOSÉ JAVIER HERREROS DE TEJADA (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª
PARTE) (CAT. D)

Césped. 4.500 euros al ganador. 2.100 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

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

Yeguada Puertas
ORBAYO (IRE) (M, 2)
Mastercraftsman y Superstitious (Kingmambo) John Connaughton
IVAN EL TERRIBLE (M, 7)
Diktat y Harasueva (Tertullian)
Cuadra Artemis
SUPER EVA (Y, 3)
Eltso y Doña Pepita (Elusive City)
Asoc. Ardal-LAC
LITTLEBECK LADY (GB) (Y, 5) Sir Percy y Mrs Snaffles (Indian Danehill) D. R. Tucker
PALAKIN BARELIERE (FR) (Y, 3) Palamoss y Ladykin (Holy Roman Emperor) Haras De La Bareliere
LEE BAY (GB) (M, 6)
Cacique y Bantu I (Cape Cross)
New England Stud & Barton Stud
COYOTE DAX (M, 4)
Visindar y Kantia (Seattle Dancer)
Cuadra El Trisquel
TE KOOP (GB) (M, 4)
Mastercraftsman y Miss You Too (Montjeu)
Andrew Whitlock
CURILLINES (M, 5)
Caradak y Relevance (Xaar)
C. Martínez Razquin
WILLY FOX UNO (GB) (M, 3) Gregorian y Meredith (Medicean)
Lindum Partnership
BELGE MENCI (GER) (M, 8)
Authorized y Bella Monica (Big Shuffle) Gestut Westerberg
ROMELIA (Y, 4)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

Multazem y Pirata (Slickly)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Il Padrino
Las Águilas
Artemis
Yeguada AGF
Jimena
Neo
Las Águilas
Toledo
Zebra
Rober
Willy Fox
Mágica

J. López
F. Rodríguez
J. López
G. Arizkorreta
B. Rama
A. Soto
F. Rodríguez
A. Núñez
M. Tellini
R. Avial S.
M. Hernández
M. Augelli

R. Sousa
62
J. L. Borrego
62
D. Ferreira
59.5 (58)
V. Janáček
59.5
F. Martínez
59
R. Ramos
58.5
B. Fayos
57.5
N. De Julián
56
C. A. Loaiza
56 (54)
V. M. Valenzuela
54
J. Gelabert
54
M. Monceaux
52 (50)

KG

(7) LEE BAY - (1) ROMELIA - (4) SUPER EVA

5ª CARRERA (13.30H) GRAN PREMIO VILLAMEJOR (CAT. A)
Césped. 30.000 euros al ganador. 2.800 m
Para potros y potrancas de tres años.		

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

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

BERTUCHI (M, 3)
COSSIO (M, 3)
DOM ALVARO (M, 3)
ELUAN (GB) (M, 3)
GUERATY (FR) (M, 3)
LIBERRI (IRE) (M, 3)
RING CYCLE (GB) (M, 3)
RONDICO (FR) (M, 3)
TE DIRE COSES (GB) (M, 3)
FABIOLA (Y, 3)
FEE DU BIEN (FR) (Y, 3)
JAFER (GB) (Y, 3)

Eltso y Jazz Diva (Protektor)
Pyrus y Tablanca (Dubawi)
Anodin y La Rubia (Barathea)
War Command y Icing (Polar Falcon)

Yeguada Puertas
Yeguada Puertas

PROPIETARIO

Yeguada Iliberis
Incitatus Racing
C. Cielo de Madrid & Roisaju Lopez sl. Cielo de Madrid
T. J. Cooper
Martul
Captain Chop y Guerendiain (Dyhim Diamond) Pierre Ducos
4C
Camelot y Kirinda (Tiger Hill)
Rockhart Trading Ltd & China Horse Club
Quinto Real
Norse Dancer y Opera Glass (Barathea) Littleton Stud
Bolak
Kendargent y Parisian Princess (Teofilo) Craig Mather
Equhipo
Nathaniel y Siempre Asi (Silver Hawk)
África
África
Pour Moi y Kentucky Mix (Linamix)
Cuadra Kantauri
Palomares
Waldpark y Xachusa (Xaar)
J. Contou-Carrera & Y. Barus Doha Horse Club
Champs Elysees y Ganga (Generous)		
África

ENTRENADOR

JOCKEY

J. López
M. Augelli
P. Olave
R. Martín V.
R. Martín V.
G. Arizkorreta
J. C. Cerqueira
R. Avial
J. M. Osorio
J. A. Rodríguez
G. Arizkorreta
J. M. Osorio

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

KG

57
57
57
57
57
57
57
57
57
55.5
55.5
55.5

(8) RONDICO - (6) LIBERRI - (5) GUERATY

6ª CARRERA (14.00H) PREMIO NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE)
(CAT. D)

Césped. 6.500 euros al ganador. 2.100 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.		
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARABAK (FR) (M, 4)
SAUMET (IRE) (M, 5)
MEDICEAN BLUE (GB) (Y, 4)
KING LUD (GB) (M, 4)
RONEO (FR) (M, 4)
BRISCOLA (GB) (Y, 4)
URBAN ROCK (IRE) (M, 4)
CELESTIN’S (GB) (Y, 4)
SUPER JOHN (FR) (M, 3)

Maxios y Parandeh (Kahyasi)
Makfi y Rhapsodize (Halling)
Medicean y Dayia (Act One)

Aga Khan Studs

Marqués de Miraflores

ENTRENADOR

E. León
J. Waldron & Foursome Thorougbreds Mediterráneo
G. Arizkorreta
Jennifer Green
Tiziano
J. L. Maroto
Cape Cross y Natural Flair (Giant’s Causeway) M Al-Qatami & K M Al-Mudhaf La Toledana
J. M. Osorio
Rock of Gibraltar y Rotative (Spinning World) Jc. Seroul
Herdade Gomes M. Gomes
Redoute’s Choice y La Concorde (Sadler’s Wells)
Bartisan Racing Ltd
Tolosana
G. Arizkorreta
Rock of Gibraltar y In Safe Hands (Intikhab)
Old Long Hill Ballinteskin Odon
M. Hernández
Cacique y Veenwouden (Desert Prince) Wood Hall Stud Limited Costa La Vall
R. Costa
Pour Moi y Amancaya (Dai Jin)
Inversiones Ondarreta Yeguada AGF
G. Arizkorreta

JOCKEY

KG

R. Sousa
63
V. Janáček
62
J. L. Martínez
60
J. Gelabert
58.5
B. Fayos
58
D. Ferreira
58 (56.5)
V. M. Valenzuela 57 (55.5)
J. L. Borrego
56
M. Hrubosòvá 53.5 (51.5)

(2) SAUMET - (3) MEDICEAN BLUE - (6) BRISCOLA

7ª CARRERA (14.30H) PREMIO PREMIO ENTRE COPAS-GLADIATEUR (CAT. B)
Césped. 18.000 euros al ganador. 4.000 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRE Y MADRE

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7

ELYSIAN STAR (FR) (M, 5)
EMIN (IRE) (M, 4)
FEDERICO (GB) (M, 6)

Champs Elysees y Karistar (Montjeu)

Cuadra Altamira
Team Hogdala

Igueldo

ENTRENADOR

B. Moreno
Camelot y Chocolat Chaud (Excellent Art)
Marqués de Miraflores E. León
Acclamation y Frangy (Sadler’s Wells)
Monceaux & Framont & Redvers William Armitage E. León
HIPODAMO DE MILETO (FR) (M, 5) Falco y La Atalaya (Montjeu)
E. Beca Borrego
Nanina
J. Calderón
ORANGE RUN (IRE) (M, 11)
Hurricane Run y Orange Bitter (Night Shift)
B. Van Dalfsen
Costa La Vall
R. Costa
TUVALU (GB) (M, 7)
Shirocco y Light Impact (Fantastic Light) West Stow Stud Ltd.
Santa Bárbara
J. M. Osorio
GENESSEE (Y, 6)
Halling y Susun Kelapa (St Jovite)
Yeguada de Milagro
Reza Pazooki
O. Anaya

JOCKEY

J. L. Martínez
R. Sousa
B. Fayos
C. Cadel
J. L. Borrego
J. Gelabert
V. Janáček

(4) HIPODAMO DE MILETO - (3) FEDERICO - (2) EMIN

KG

57
57
57
57
57
57
55.5

