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Ennouni: “me costaría mucho dar un paso
atrás y volver a estar a las órdenes de alguien”

T

ras más de una década en España -llegó a Madrid
en 2006, de la mano de Guillermo Arizkorreta-,
Leyla Ennouni se ha ganado el respeto de aficionados
y profesionales españoles, y vive, gracias a los triunfos
de Carvali (Deeo Impact), Orzowei (bated Breath) y
Colibrí (Redoute’s Choice), su mejor momento desde que
hace tres años decidiera iniciar su carrera en solitario como
preparadora. “Ganar con Carvali me supuso una gran
satisfacción personal porque nadie daba un duro por él; el
caso de Orzowei es diferente, lo compramos con la idea de
tener un caballo divertido para Madrid. Ahora mismo, ha
superado las expectativas, pero mi ojito derecho es este, es
mi viejo mimado”, comenta haciendo referencia a Colibrí,
que este domingo sumó su segunda victoria del año.

La belga, que antes de Arizkorreta trabajó con Bob Waterloos
y Luca Cumani, se tomó como un reto personal visitar el
recinto de ganadores con el primer hijo de Deep Impact
en nuestro país. “Se muy bien por qué Freddy (Head) lo
vendió por 10.000 euros. Es un caballo complicado que
tiene muchas teclas a tocar. Me decepcionó muchísimo
su primera carrera, pero me dije: es la oportunidad de tu
vida de tener un Deep Impact, nunca más vas a tener un
caballo con estos orígenes, ponte las pilas y haz lo que sea
para hacerle ganar. Creo que he dado con alguna de las
teclas. A ver, no va a ser un ganador de Arco, pero nunca
se sabe. De momento, está en fase de evolución y veremos
hasta donde llegamos con él. Por lo menos he ganado ya
una con él, algo que Freddy (Head) no fue capaz de hacer,
eso te da mucha satisfacción”, dice entre unas risas que
delantan el momento dulce por el que atraviesa.
Orzowei y el sueño de la Poule
Leyla, cuyo mayor éxito hasta la fecha es el San Isidro (Cat.
B) que ganó en 2016 con Mahón (Equiano), tiene entre
ceja y ceja su primer clásico: el Gran Premio Valderas de

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Tres semanas repletas de éxitos que endulzan el final de
una temporada que califica como regular. “Me perjudicó
mucho la lesión de mi mejor caballo, Crumblecreek (Sir
Prancealot), que tuvo una fisura en el casco hace seis meses
y está en fase de recuperación, aunque aún no sabemos si
volverá a correr o se irá a criar. Fue un golpe duro, por
supuesto”.

2020. “Estamos ilusionados. Luego, cuando se enfrente a
los buenos, pondremos los pies en la tierra”.

“Ganar
con
Carvali
me supuso una gran
satisfacción
personal
porque nadie daba un
duro por él”
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Reconocida por su talento con los potros -aprendió con un
susurrador de caballos y se especializó en domarlos- resulta
paradójico que Orzowei sea su único dos años, “es cuestión
de clientes. Mis propietarios manejan un presupuesto un
poco más bajo que las grandes cuadras y tener un potro
supone un gasto un poco más elevado porque asumen un
año de pensión sin saber lo que tenemos entre manos. La
mayoría de mis clientes son multipropiedades y un potro
no es lo adecuado para ellos porque requiere mucho más
tiempo y gastos. Una multipropiedad tiene que funcionar
con caballos viejos porque están en pista rápidamente y
anima a la gente. En el caso de la cuadra Florines, llevan
desde el principio conmigo y ya hemos tenido caballos
de edad como Alcano (Clodovil), Butot (Rajsaman) y
Holloko (Caradak). Después de eso, han decidido invertir
el dinero en un potro con expectativas un poco más altas y,
de momento, las está cumpliendo”.

“La mayoria de mis clientes
son multipropiedades y un
potro no es lo adecuado
para ellos”
Florines, Barra Sur, El Retorno… son algunas de las cuadras
que han confiado en Ennouni, que en la actualidad cuenta
con ocho efectivos en su patio. “No ambiciono tener
noventa caballos, me gusta rodearme de propietarios que
me dejen tranquila, que confían en mí. Mi problema es que
tengo una personalidad difícil. No soy nada buena para
comunicar, no soy nada comercial… Conozco muy bien
mis defectos y se que nunca voy a manejarme como, por
ejemplo, Guillermo Arizkorreta, que es un crack manejando
propietarios que tienen mucho ego. Para mí es muy difícil
tratar con propietarios de ese tipo, que quieren mandar
mucho. Es algo que me cuesta y me costará toda la vida”.

Orzowei

en mí y me está apoyando mucho. Hubo un momento en el
que dije: esto es muy difícil. Pero al final trabajo a gusto,
me costaría mucho dar un paso atrás y volver a estar a las
órdenes de alguien”.
En 2019, tras 39 carreras disputadas, suma 5 victorias (13%)
y 14 colocaciones (36%), aunque afirma que ni los resultados
ni la opinión de medios de comunicación o aficionados le
llega a condicionar. “Yo me pongo mucha presión, pero
intento que no me afecte, por ejemplo, pensando en la
Poule del año que viene en vez de fijarme como objetivo una
carrera más fácil”. Y, aunque todavía restan tres jornadas
por disputarse mira ya con ilusión a 2020. “Voy a tener
cinco dos años, dos de ellos de clientes nuevos. Es algo que
me ilusiona mucho, aunque tener un Deep Impact tampoco
está mal. Los haces desde el principio. Hoy, por ejemplo,
hemos ido a los cajones con los potros. Después de la doma,
toda esa fase de aprendizaje me encanta”. Entre ellos, hay
uno que sobresale especialmente: el hermano de Prince
Alay (Equiano) y Vallila (Dunkerque). “Va a ser bastante
precoz. No sé si va a tener calidad para los clásicos, pero
va a ser uno de los primeros que van a correr. Es muy
valiente, ya está haciendo una vuelta fácil”.

“Voy a tener cinco dos años,
dos de ellos de clientes
nuevos”
Admiradora confesa de John Gosden, entre los españoles
hay dos entrenadores en los que se fija especialmente:
Mauri Delcher y Guillermo Arizkorreta. “Me ha enseñado
mucho”, afirma de este último, que ha sido muy criticado
este curso, algo que no comparte: “no es tan malo su año.
Ha tenido un verano más flojo que lo habitual, pero luego
ha llegado el otoño y ha ganado cinco carreras en un día”.

Barra Sur

Su carrera como entrenadora va estrechamente ligada
a propietarios como José María Maldonado, que fue el
primero en apostar por ella, o Manuel Cid, su principal
valedor en la actualidad. “José María Maldonado me
dio una gran oportunidad con los caballos de la cuadra
Mediterráneo y cuando los perdí fue duro, me encontré con
pocos ejemplares, pero la vida da muchas vueltas y un mes
después se cruzó en mi camino Manuel Cid, que ha confiado

Al que no duda en calificar con un sobresaliente es a Álvaro
Urbano, que cesó en su cargo como Director de carreras
del Hipódromo de la Zarzuela hace tan solo unos días. “Ha
hecho un grandísimo trabajo en casi todos los campos: ha
suavizado un poco el ambiente entre todos, ha tratado a
todo el mundo de la misma manera, y eso se ha notado
porque cuando eres un preparador pequeño, sentir que un
director de carreras venga a visitarte a la cuadra, igual
que acude a los patios grandes, es importante. Le vamos a
echar muchísimo de menos, yo por lo menos”.
Su filosofía y no dar un paso atrás ni para coger impulso
hacen de ella una entrenadora a seguir el año que viene.

PREVIA
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Bertuchi, rival a batir en una
carrera trampa

T

ras el cúmulo de emociones vividas en el homenaje
póstumo a Roberto Cocheteux, el Gran Hipódromo de
Andalucía vuelve a la normalidad con una jornada en la
que destaca una prueba reservada a nacionales y otra para
amazonas y gentlemen con Bertuchi (Eltso) y Falkirk
(Montjeu) como principales protagonistas, respectivamente.
Los potros de dos años y el hándicap dividido completan el
programa de este domingo. Entre la generación precoz hay
cierta expectación por ver en acción a Tannhauser (Dawn
Approach), que fue el precio Top de la Subasta de ACPSIE
en 2018, y a Muguetajarra (Caradak), propio hermano de
El Topo y Merón.
Planter de Valiente
(Planteur) y Right
Connection
(Beat
Hollow).
Iván López: “Planter
de Valiente sigue
aún perdido, no se
enteró al 100% de lo
que había pasado,
pero sigue contento y
en forma. Va a correr
bien. El problema de
la carrera es que es un
poco tramposa porque
hay cinco caballos y a todos les gusta correr cerca de la
punta o incluso en punta. Además, va a haber barro y la
pista va a tirar mucho. Por origen y físico, no debería tener
problemas para hacer la distancia. Siempre he creido que
es un caballo de este metraje en adelante. Sobre el papel,
Bertuchi (Eltso) es el caballo a batir”.
“Right Connection tiene muchos más achaques que el
año pasado, pero esta pista le encanta. Previsiblemente, la
pista de arena estará muy embarrada porque va a llover
mucho estos días, que ya ha demostrado que se adapta

bien. Está muy situado en el hándicap, al igual que Ciriaco
(Caradak), pero este último lleva mucho tiempo sin correr.
Espero un mano a mano con Falkirk (Montjeu), es al
que temo realmente. Siempre que se han enfrentado le ha
batido. Confío más en Right Connection que en Planter
de Valiente, es una apuesta más segura”.

“Confío más en Right
Connection que en Planter
de Valiente, es una apuesta
más segura”
Popota (Mizzen Mast)
y Angliru (Raven’s
Pass)
Manuel
Álvarez:
“Popota llega muy
bien y los 1.600 le
van a venir mejor
que los 1.800 metros.
En su última tuvimos
un cajón muy malo.
Salimos fatal. Se tapó
y se tuvo que quedar
demasiado atrás, y
luego vino un poco
tarde. Es una yegua que, por ejemplo, en Madrid, donde
viajó, habría llegado, pero en esta recta hay que andar
más cerca. De los rivales, me gusta Bannaby’s Dream
(Bannaby), es un caballo que se transforma en este
hipódromo. Es muy ligero y puede salir corriendo y que
nos cueste echarle mano. Esta pista no se pone muy pesada,
no es como Madrid que se meten hasta el menudillo las
rodillas”.
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“Angliru se está situando, ha corrido carreras un
poquito duras, y le gusta bastante la arena. Además, está
trabajando muy bien en este hipódromo y es su distancia.
Está poniéndose todo a punto para él. No me extrañaría
nada que pudiera pegar un susto. El rival a batir es
Falkirk. Es un caballo que aquí es muy seguro y que
va muy bien en la arena. En carreras de gentlemen ha
obtenido muy buenos resultados”.

“No me extrañaría nada
que pudiera pegar un
susto”
S t r e a k e r
(Showcasing), Nader
(Footstepsinthesand) y
Falkirk (Montjeu).
Ósca Anaya: “Streaker
llegó bastante bien
físicamente, ha corrido
cinco carreras nada
más. Desde que está
conmigo ha cogido un
poco de peso porque
no lo he trabajado

mucho, la verdad es que voy un poco a ciegas con él, pero
en lo poquito que ha hecho se mueve bastante bien. El lote
es reducido y hay caballos que debutan, está a tiro para
hacer un buen debut en España. Creo que será un caballo
al que le costará pasar los 1.200 metros. Va a ser un caballo
rápido, de carreras cortas”.
“Nader está bien, llega un poco justito de valor, alto. Lo
puede hacer muy bien, la distancia es perfecta para él, se
encontrará una pista rápida y parece que va a haber barro,
que le sienta bien. Peleará la carrera. Zayani (Caradak),
que se reenganchó y va muy bien en barro, y Boston
Bruin (Kodiac), con valor 80 en Inglaterra y entra con un
35 en España, son los rivales a los que más temo.
“Falkirk es un cheque al portador en esa pista, siempre
está en la pelea. Se encuentra bien, aunque no es el caballo
que era antes. A priori, parece que Right Connection
y Ciriaco serán sus mayores rivales. High Baroque
(Lookin At Lucky) también lo suele hacer bien en Dos
Hermanas. Pero el viejo lo da siempre todo en esta pista.

“Falkirk es un cheque al
portador en esa pista”

ACTUALIDAD

C

El 1 de enero se abre el plazo para la
solicitud de primas a criadores

omo en años anteriores, la Asociación de Sociedades
Organizadoras de Carreras de Caballos en España
(“Asociación de Hipódromos”) destinará, de la subvención
que percibe del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), correspondiente a 2019, el importe
de 100.000 euros a dotar una Prima específica para los
criadores que tengan animales en explotaciones de equino
inscritas como tal en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas y que sean personas físicas o jurídicas de
naturaleza privada, con base en los resultados en carreras
abiertas de caballos nacionales.
El Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, donde quedan
establecidas las condiciones y obligaciones de la mencionada
subvención puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.hipodromos.org/convenio-2019.
Los criadores que deseen tener acceso a dichas primas
deberán enviar, antes del 28 de febrero de 2020 a la
dirección de correo secretaria@hipodromos.org, la
siguiente documentación:
•

Relación de caballos nacionales de su crianza que hayan
obtenido premios en el total de las carreras organizadas
por los hipódromos de galope miembros de esta
Asociación.

•
•
•

Certificados de estar al corriente de pagos tanto con la
Agencia Tributaria como con la Seguridad Social.
Modelo
de
solicitud
adjunto
correctamente
cumplimentado.
Obligatoriedad de presentar por parte del criador el
número de Código del Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA).

Una vez recibida toda la documentación, esta Asociación
la cotejará con las bases de datos del Jockey Club Español
(JCE) y del MAPA. Esta última con la finalidad de
comprobar la validez de los códigos REGAS presentados.
En caso de que la documentación adjunta fuera incorrecta o
esté incompleta, se informará al Criador para que proceda
a subsanarla en un plazo máximo de 3 días hábiles desde
el momento de la comunicación. Si pasado el periodo de
subsanación no se ha recibido la documentación completa
o, en su caso, corregida, esta no será tenida en cuenta.

INTERNACIONAL
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GUSTAVO DUPRAT

El último Pellegrini de Pablo
Falero

P

ablo Falero corrió el pasado sábado su último Gran
Premio Carlos Pellegrini (G1), que supuso también su
último acto en San Isidro, por delante le quedan dos más:
este sábado montará en Palermo, en una jornada que girará
en torno a él, y el 6 de enero, en Maroñas, donde colgará
definitivamente la fusta.
El jockey uruguayo, radicado en Argentina desde 1991,
eclipsó a la carrera más importante de Latinoamérica, fue
la fiesta de Falero, aunque su caballo en la cita, Fromm
(Treasure Beach), se pusiera de manos en la largada y
perdiera casi toda posibilidad de ser competitivo. “Todo
se hizo cuesta arriba enseguida. Se complicó porque el
desarrollo fue lento y la idea era opuesta a correr de
atrás”, se lamenta el coloniense. A veces, la suerte se ensaña
en el momento menos querido. Muchos, ni llegaron a ver la
incidencia porque ya tenían los ojos vidriosos desde antes
de la partida de los caballos. Pablo ya había hecho llorar a
la mayoría junto con el brasileño Jorge Ricardo, mientras
estaban todos los jinetes formados antes de montar.
‘Aladino’, apodo por el que se le conoce, había llegado
caminando y en sus manos portaba la copa que más tarde
se llevaría Carlos Lavor por su éxito con el paulista Não Da
Mais (T.H. Approval). Detrás, simulaban ser sus custodios
dos personajes de la saga Star Wars. Apenas dejó el trofeo
delante del escenario y subió al mismo, Pablo se saludó
con cada uno de los 22 colegas que iban a ser sus rivales.
El penúltimo en la formación era Ricardinho. Se miraron
y se largaron a llorar. El abrazo fue el más prolongado.
Siquiera habían tenido una conversación en algún momento
relacionada al retiro. Y en medio de la ovación, de inmediato
Gustavo Calvente se sacó el casco y le hizo la reverencia. Fue

el momento de la tarde fuera de
la pista. Y provocó un temblor
Carlos Delfino
sentimental que tendrá dos
@CarlosDelfino
réplicas a corto plazo. Aquella
imagen sigue contagiando los llantos en las redes sociales.
“Ya en el camino, llevando la copa, el que me conoce se
daba cuenta que venía medio angustiado, aunque estaba
muy convencido de la decisión que tomé. Y cuando subí
al podio y me abrazaba con todos era un momento muy
especial. Y de pronto, cuando llegué hasta él, una emoción
contagió a la otra, y era un poco raro para mí porque el
que lloraba por mí es el jockey que más carreras ganó en
el mundo”, recuerda Falero, que desde el lunes ya se hizo
cargo de un stud de 18 caballos de Vacación en la villa hípica
de San Isidro. El jinete le dará paso al entrenador.
“Me emocioné enseguida cuando lo vi ahí despidiéndose
de lo que tanto ama y sabiendo que le dio mucho al turf,
y principalmente tantas alegrías al argentino. Me quedé
impactado porque tengo un aprecio, un respeto, una gran
admiración y sé que nos va a hacer falta diariamente”, dijo
Ricardinho, el jockey que va camino a los 13.000 festejos.
A los 58 años, en octubre volvió a correr tras casi cinco
meses, luego de sufrir siete fisuras en las vértebras en una
caída. Falero, el cuarto en la tabla de todos los tiempos, es
el segundo en actividad con más victorias. Entre ambos
superan los 22.000 primeros puestos. Toda una paradoja:
son muchas más las veces que ellos perdieron. Pero la
calidad, la perseverancia y el empeño los hicieron galácticos,
los llevó al pedestal de ídolos.
“Respeto a los grandes profesionales, a los grandes jockeys,

INTERNACIONAL
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Reyes. “Vamos a ver, pero creo que hay una yegua que va
a estar lista para el lunes 30”, nos confía, y en la silla estará
José Da Silva, el brasileño que toma la posta como monta
oficial de la cabaña con la que Pablo marcó una era.

y él tiene todas las cualidades, y es una gran persona. Nos
conocemos hace mucho, desde antes de que yo viniera
a la Argentina”, fundamenta Ricardo, radicado aquí
desde 2006. “No es fácil tomar la decisión; tenemos que
prepararnos para el retiro”, agrega el carioca, que no le
pone fecha al suyo aún.
Las primeras sensaciones de Falero van en otra dirección.
“Habíamos quedado en juntarnos con (Pablo) Zavaleta
el lunes posterior al Pellegrini y buscar la proyección y
enfocarnos en el equipo. Encontré todo muy ordenado.
A casi todos los caballos los corrí o los monté, por lo que
tengo una ventaja para comenzar a entrenar. De hecho,
hasta que corra en Maroñas voy a seguir montando para
mantenerme en estado. Después, creo que no. Pensaba que
sí, que iba a subirme a alguno, pero ya van dos mañanas
trabajando en el stud desde las 6.15 hasta el mediodía y
la exigencia es otra, te desgasta más que venir, subirse,
correr e irse”, describe. Y ya intuye que su debut como
preparador puede ser antes de la cita uruguaya del día de

“Yo cambié el chip enseguida. Tal vez porque ya venía
madurando la decisión, pero estuve en Palermo y la gente
me saludaba, me pedía fotos y me daba la sensación de
que todavía no le cayó la ficha de que ya me voy”, analiza.
De hecho, como hicieron en Boca al darle un arco a Martín
Palermo, San Isidro le regaló a Falero el disco. Este sábado,
a las 19.05, en Palermo, le esperan nuevas sorpresas cuando
monte al último caballo (Roman Oak) con el que competirá
en la Argentina. “Ojalá puedan estar en la misma carrera
Jorge (Ruiz Díaz), Adrián (Giannetti) y algunos otros
colegas”, sueña. El primero está en pareja con una de sus
hijas, compite en los Estados Unidos y llegó para pasar las
fiestas. Pablo conoció a su nieta menor en Ezeiza, la semana
pasada.
“Fue muy lindo lo de San Isidro, todo, de principio a fin.
Y es un gran gesto lo de Palermo, en preparar también
una despedida. Seguramente será otro día emocionante,
porque la gente me transmitió mucho cariño siempre”,
intuye. “Creo que es el momento justo para retirarme. Es
un cambio de vida muy importante para mí porque me
dedico a esto desde los 14 años, tengo 53 y es una profesión
muy exigente. Las decisiones tomadas en el momento
justo están bien tomadas”, completa quien obtuvo más
de 100 grandes clásicos en Sudamérica, una docena de
premios Olimpia de Plata y una lista de récords como jinete,
que incluye nueve primeros en un mismo día. Hizo de lo
extraordinario lo habitual. Y tiene llorando a todos.

INTERNACIONAL
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Patrik Olave: “Riocorvo
gana por calidad”

E

l debut de Riocorvo (Pastorius) en el Premio Torr–Día
Internacional de la Mujer (10 de marzo), fue uno de los
highlights de la temporada de primavera en el Hipódromo
de la Zarzuela. Tal fue su exhibición que pasó a encabezar el
antepost del Derby, cita a la que faltó por culpa de una lesión
que le ha mantenido nueve meses alejado de la competición.
Afortunadamente, este jueves, en su vuelta a las pistas se
impuso con autoridad en una Classe 3, sobre 2.000 metros,
en el hipódromo de Toulouse. “No era la más sencilla para
reaparecer, pero queríamos darle una segunda carrera
porque, al final, encarar el año que viene con tan solo un
debut en el mes de marzo era demasiado», nos explica
Patrik Olave, que no oculta que hubiese preferido haberse
ahorrado el viaje, «pero el caballo se ha puesto cuando se
ha puesto”.

por calidad y no por puesta a punto porque, sinceramente,
lo trabajamos en la cuadra, pero no lo habíamos apurado
al 100%, ni mucho menos, para ganar necesariamente
en una reaparición. Lo ha hecho porque hay calidad”,
advierte.

Pese a lo reducido del lote (solo siete partans) al de la cuadra
Bering le esperaban What Do You Say (Sri Putra) y Fan
Zone (Zizany), caballos que este año llegaron a ostentar un
valor de 40,5 y 41, respectivamente. Buena piedra de toque.
“Todo era un poco incógnita, desde el estado de la pista, el
viaje (era su primera vez), y luego el hecho de enfrentarte
a rivales con oficio. En el mes de marzo se midió a otros
potros que también debutaban o tenían una o dos carreras
en el cuerpo. Son muchas desventajas, pero era una
carrera para sembrar para el futuro, ese era el objetivo. Se
ha llevado una buena lección y la impresión, después de la
carrera, es que se encontraba bien”.

Doblete con Noli Me Tangere
El triunfo de Riocorvo puso el broche a una jornada con
marcado acento español en la que Poporo (Camelot) y Noli
Me Tangere (Anodin) pasaron previamente por el recinto
de ganadores. Con este último, Patrik Olave y Clement
Cadel firmaron su particular doblete. “No todos los viajes a
Francia van a ser así”, admite el preparador, que afrontaba
esta otra Classe 3 con más confianza si cabe. “Íbamos más
a tiro hecho. No tuvo suerte en sus dos recorridos de otoño
en Madrid. Sabemos que Toulouse favorece a los punteros,
que encima con la pista blanda es difícil rematar, y para
un caballo como él, que sale bien de cajones y viaja delante
con mucha facilidad se ponía todo de cara. Obviamente,
vas a Francia y el nivel puede ser mayor, pero ha corrido
muy bien y Clement (Cadel) le ha dado una monta al dedillo
con un recorrido perfecto. Ha intentado ir por las zonas de
la pista que estaban mejor y al final se ha notado”.

Pese al estado de la pista, impracticable, Riocorvo
aventajó en 1/4 cuerpo a What Do You Say y en 6 3/4 a
Fan Zone. De haberse encontrado un terreno en mejores
condiciones el margen habría sido mayor. “Riocorvo gana

Respecto a su futuro, Olave no niega que es un caballo
que invita a soñar. “Es muy esperanzador. Cuando tienes
un potro que corre dos veces y gana en ambas ocasiones,
tiendes a pensar que puedes hacer cosas bonitas con
él. Tenemos que ser cautos, ya que el año que viene
correremos contra los viejos, que no es fácil, pero el caballo
tiene calidad. Siempre lo hemos estimado en el patio, ha
gustado a los mozos… y hoy lo ha demostrado. A día de
hoy, saber cual es su techo es una incógnita”.

REMEMBER EL ÁLAMO
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Yo no soy así (de verdad)

N

o soy un rompecracks. En serio. Fui el primero en
reconocer la excelencia de Sea The Stars (mi caballo
perfecto), cada vez que veía en pista a Frankel sabía que
jamás volvería a disfrutar de un ejemplar de su categoría
y que había que ir a disfrutarle en vivo porque era un
fenómeno irrepetible, y también creo que Pinatubo ha
marcado la mejor campaña de dos años que yo he vivido.
Intento ser bastante ecuánime en las valoraciones. Pero
solo entre las Islas y Francia se disputan más de 70 Grupos 1
y aunque está claro que un caballo que gane varias pruebas
de máximo nivel es un magnifico corredor, en mi opinión
el escalón de “inolvidable” está un poco más allá. Me gusta
comparar los ratings de diferentes publicaciones (y los
míos propios), mirar opiniones de expertos, ver a cuantos
ganadores de calidad dejan detrás, evolución de los caballos
que baten, etc. Pero también reconozco que el mérito de la
regularidad y la consistencia no lo valoro en demasía. Me
gustan los artistas, no los obreros. Los adosados están bien,
pero la Iglesia de Saint Sulpice es otra cosa. Quiero que
por lo menos tengan una obra de arte en su portfolio, una
muestra de talento que no admita discusión. Para mi, esos
son los cracks. Mis cracks. Cada uno tiene sus manías. No me
importa lo que en música se denominaría despectivamente
un One Hit Wonder. Comprendo que haya aficionados que
valoren más cuatro victorias consecutivas en carreras de
máximo nivel que una victoria inolvidable y brutal en una
actuación de las que hacen pensar “hoy hubieran dado igual
los rivales, no le hubiera batido nadie”, aunque luego sea
batido varias veces. El fogonazo frente a las noches blancas.
Porque ganar muchas veces es de horteras. Voy, me exhibo,
y descanso. Prefiero una cucharilla de caviar que comer
durante una semana todos los días langostinos.
Treve era una gran yegua, ha ganado dos Arcos, pero no
la consideraría entre las diez mejores de la ultima década.

Y algo parecido me pasaba con
Enable, que con un palmarés
Derby Day
irrepetible, no creo que (por
ahora, porque no para de
@thederbyday
sorprender) tenga un valor
para poder codearse con los mejores caballos de este siglo.
Exceptuando casos concretos (el doblete de Blue Point
en Royal Ascot me pareció algo de leyenda), soy más de
una actuación que de una trayectoria. Y ya que hablamos
de velocistas, el Abayye 2017 de Battash o el Champion
Sprint de Muhaarar son probablemente las dos mayores
exhibiciones que he visto entre los flyers en los últimos
diez años, lo que les convierte en mis “Supercaballos”. Me
da igual que mañana un velocista se encuentre con una
generación flojita, y un prodigio de regularidad hile cinco
grupos 1 consecutivos haciendo 123 con solvencia. Bravo
por él y felicidades a su propietario, pero el tricotar victorias
no me es especialmente emocionante. Zarkava solo ganó
una carrera contra los machos, y no fue contrastada a
cuatro años. Su palmares, siendo de calidad, no resiste una
comparación con muchas otras yeguas. Da igual, su Arco
fue algo inolvidable, marcando un 129 y mostrando una
clase inmensa. Es la Reina de París. Lady Aurelia ganó
un Morny, y a tres años un King Stand, pero su exhibición
en el Queen Mary fue “su carrera” pese a no ser Grupo 1.
O Harbinger, que solo disputó un Grupo 1 en sus nueve
salidas, pero vaya Grupo 1… un King George donde humilló
por 11 cuerpos (sí, 11 cuerpos) y en terreno rápido a un buen
Cape Blanco y dejó a otros 15 a un Youmzain que fue
segundo del Arco. RPR de 135, y quizá el mejor King George
desde que Brigadier Gerard, a principios de los 70, se
coronó como uno de los mejores caballos del Siglo XX.
Rompió la tablilla y siempre tendrá mesa reservada en el
Varhalla de la excelencia.

REMEMBER EL ÁLAMO

Porque para mí las carreras de caballos son recuerdos, no
presentaciones de curriculums vitae. Pero puedo entender
(y soy consciente) que cuando pasan los años lo que pervive
objetivamente es el palmarés, no las sensaciones. Hay
caballos que, sin duda, tienen más galardones que rating,
como pueden ser Sir Percy o Gleneagles y, sobre todo,
Camelot. El actual semental de Coolmore es el paradigma
del lustre sin sustancia, o de como labrarte un historial
magnífico sin batir a nadie nunca. Un recién llegado a estas
lides tiene por fuerza que quedar obnubilado por un caballo
que a dos años gana el Racing Post, y a tres se impone en las
Guineas, hace doblete en los Derbys y a punto está de lograr
la Triple Coprona. Que sí, que qué culpa tiene él de que su
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generación estuviera más cerca de los canódromos que de
Ascot, pero soy incapaz de abstraerme de lo que dejó detrás
de él. Osea, la nada, como Guerrita (“después de mi nadie, y
después de nadie, Fuentes…”)
Porque de verdad, me encantan los grandes caballos que
dominan el calendario, pero más me gusta ponerme de pie
tras una carrera, coger el móvil y mandar un whatsApp sin
tildes y errores en las letras… “madre mia vaya bestialidad,
x lo menos un 130!!”. Y cuando se junta el historial con
varias exhibiciones, “habemus crack”. Pero solo ahí. De los
de plata de ley, no del oro que cagó el moro.

NOTICIAS

La Vuelta dará la salida a su última

Não Da Mais, primer clasificado para

etapa en el Hipódromo de la Zarzuela

la Breeders’ Cup 2020

El recinto de la Cuesta de las Perdices ha sido el espacio
elegido por La Vuelta ciclista a España como punto de
partida para el paseo de campeones, el próximo 6 de
septiembre. La ronda española, que celebra su 75ª edición,
presentó este martes su recorrido en la capital.

El Gran Premio Carlos Pellegrini dio el pistoletazo de
salida a la serie Win And You’re In. Su ganador, Não Da
Mais (T.H. Approval) se convirtió el sábado en el primer
clasificado para la Breeders’ Cup de Keeneland y sus
responsables han confirmado la presencia del brasileño en
la Breeders’ Cup Turf (G1).
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 22 DE DICIEMBRE

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO CRÍA NACIONAL (CAT. D)
Hierba. 5.500 euros al ganador. 2.200 m
Para potros y potrancas de tres años, nacidos y criados en España, que no hayan ganado 20.000 € en premios y colocaciones en el año.
Nº

CABALLO (SEXO, EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5

BERTUCHI (M, 3)
PLANTER DE VALIENTE (M, 3)
KARACAS (Y, 3)
SANXENXO (M, 3)
TURKISH MARCH (Y, 3)

Eltso y Jazz Diva (Protektor)
Planteur y Reel Style (Rainbow Quest)
Caradak y Kalinea (Black Sam Bellamy)
Medicean y Noche (Night Shift)

Yeguada Puertas
Yeguada Montanesa

Yeguada Iliberis J. López
Yeguada Valiente I. López
Asoc. Cielo Enalto A. Tsereteli
Yeguada AGF
G. Arizkorreta
Mágica
M. Augelli

Ayanz y Senate Ready (More Than Ready)

Yeg. Cantogordo & Cielo De Madrid

Orsay de Cria, S.L.
Yeguada Montanesa

ENTRENADOR

JOCKEY

B. Fayos
F. Jiménez A.
R. Sousa
V. Janáček
J. Gelabert

KILOS

60
58
56.5
55
53.5

(1) BERTUCHI - (4) SANXENXO - (2) PLANTER DE VALIENTE
2ª CARRERA (12.35H) PREMIO TOLDOS Y RÓTULOS (CAT. D)
Hierba. 5.000 euros al ganador. 1.300 m
Para potros y potrancas de dos años, que no hayan obtenido 15.000 € en premios y colocaciones.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7
8

ROCKOLA (H, 2)
STREAKER (GB) (M, 2)
HOLLABACK GIRL (GB) (H, 2)
EL SALADILLO (IRE) (M, 2)
GRILO (IRE) (M, 2)
MUGUETAJARRA (M, 2)
TANNHAUSER (IRE) (M, 2)
LITTLE LULU (IRE) (M, 2)

Celtic Rock y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto
Showcasing y La Napoule (Piccolo)
Copgrove Hall Stud
Medina Diaz
Camacho y Jimmy’s Girl (Equiano)
Phil Cunningham
Nossa Senhora do Vale
Bungle Inthejungle y Gemma’s Delight (Clodovil)
J. Doyle
Becares
Anjaal y Dance Bid (Authorized)
Kitchin, Cahill & Davison Nossa Senhora do Vale
Caradak y Topita (Daggers Drawn)
Wallhouse Slu
Yeguada Rocío
Dawn Approach y Flanders (Common Grounds)
Knocktoran Stud & Kildaragh Stud
Yeguada AGF
Muhaarar y Queen of Tara (Sadler’s Wells)

CRIADOR

Kilcarn Stud

PROPIETARIO

ENTRENADOR

A. Tsereteli
O. Anaya
H. Pereira
J. L. Maroto
H. Pereira
G. Arizkorreta
G. Arizkorreta
Paulo Alves Junior H. Pereira

JOCKEY

F. Jiménez A.
B. Fayos
R. Sousa
J. Gelabert
D. Ferreira
J. L. Martínez
V. Janáček
R. N. Valle

KILOS

57.5
57
56.5
55
55
55
55
55

(2) STREAKER - (7) TANHAUSER - (1) ROCKOLA
3ª CARRERA (13.10H) PREMIO DYSAUTO (HÁNDICAP DIVIDIDO DE 2ª PARTE) (CAT. D)
Hierba. 5.000 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7
8

NADER (M, 6)
ORFEON (GB) (M, 7)
BOSTON BRUIN (IRE) (M, 3)
ZAYANY (M, 4)
NYALA (GB) (Y, 4)
HOLLOKO (FR) (M, 4)
IRON ROCK (IRE) (M, 4)
MY LADY (FR) (Y, 4)

Footstepsinthesand y Para Elisa (Halling) Yeguada de Milagro
Azamour y Soodad (King’s Best)
Bloomsbury Stud
Kodiac y Sovana (Desert King)
Corduff Stud Ltd
Caradak y La Catedral (Rock of Gibraltar) Cuadra Nasser
Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani)
Vivienne O’Sullivan
Caradak y Precious Rose (Elusive Quality) Inversiones Ondarreta
Rock of Gibraltar y Inchelle (Zamindar) J. Hayes & Knocktoran Stud
Dream Ahead y Lindsey´s Wish (Trippi)

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Reza Pazooki
O. Anaya
E. Pérez Guzmán J. A. Rodríguez
Enrique Fernandez de Vega J. López
Zayan
T. Martins
Bolak
M. Augelli
Stand Carmo
G. Vaz
Os Coisas Doces H. Pereira

Jan Krauze & Pierric Rouxel Odisea

A. Carrasco

JOCKEY

B. Fayos
D. Ferreira
V. Janáček
R. Sousa
J. L. Borrego
J. L. Martínez
N. De Julián
N. García

KILOS

62
59 (57.5)
59
57
55.5
54.5
53
53 (51.5)

(3) BOSTON BRUIN - (1) NADER - (5) NYALA

4ª CARRERA (13.45H) PREMIO GIRALDA TURF (HÁNDICAP DIVIDIDO DE 1ª PARTE) (CAT. D)
Hierba. 4.000 euros al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ROYAL DESTINY (GB) (Y, 3)
BELMONTE (M, 4)
SANDY DUKE (FR) (M, 7)
ZINZA (Y, 3)
POPOTA (GB) (Y, 4)
SOTOGRANDE (M, 5)
JAROCHO (M, 7)
BANNABY´S DREAM (M, 4)
NOVELA (IRE) (Y, 5)
SPINNERETT (GB) (Y, 4)

Garswood y Regina I (Green Desert)
Multazem y Bassaver (Bass)

Cheveley Park Stud LTD
Yeguada Puertas
Haras d’Etreham
Zubieta Ltd.

Stand Carmo
Il Padrino
Maia Lidador
Gran Elenco

Duke of Marmalade y Sandy Light (Footstepsinthesand)

Lucayan y Topita (Daggers Drawn)
Mizzen Mast y Lady Chesterfield (Smoke Glacken)

Caradak y Marmaria (Limpid)
Bannaby y Via Scozia (Selkirk)
Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Showcasing y Isolde’s Return (Avonbridge)

Sir Percy y Las Hilanderas (El Prado)

ENTRENADOR

G. Vaz
J. López
H. Oliveira
J. C. Rosell
Bradley Bouden & Voute Sales LTD
Roberto Cocheteux M. Álvarez
José Simo
José Simo
J. Salguero
Cuadra Miranda
Jayjo
G. Madero
Cuadra Miranda
Las Águilas
F. Rodríguez
P. Beirne
Reapertura
A. Tsereteli
Old Mill Stud & S C Williams Aires de Doñana G. Rodríguez

(8) BANNABY’S DREAM - (5) POPOTA - (4) ZINZA

JOCKEY

D. Ferreira
V. Janáček
R. Sousa
B. Fayos
J. Gelabert
J. L. Martínez
J. L. Borrego
N. De Julián
R. N. Valle
N. García

KILOS

62 (60.5)
61.5
60.5
60
59.5
57.5
57
56.5
56
51
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 22 DE DICIEMBRE

5ª CARRERA (14.20H) PREMIO VULCANOS (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (HAND.) (CAT. D)
Arena. 4.000 euros al ganador. 1.900 m
Para caballos y yeguas de tres años en adelante, que no hayan ganado un premio de 10.000 euros en el año. Hándicap.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7

RISCHIATUTTO (IRE) (M, 6)

H. Oliveira
Beat Hollow y Green Tern (Miswaki Tern) Franco Castelfranchi & John James Iván López Racing I. López
Montjeu y Jewel In The Sand (Bluebird) D. Brosnan
Río Cubas
O. Anaya
Lookin At Lucky y Yesterday (Sadler’s Wells)
Premier Bloodstock
Elevage la Reverdite T. Martins
Caradak y Fallopio (El Prado)
Gonzalo Ussía-Figueroa Río Aulencia
G. Arizkorreta
Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem)
B. Prendergast
Celso Méndez
M. Álvarez
Camelot y Wendy House (Medaglia D’oro)
Trainers House Enterprises Alegria
J. C. Rosell

RIGHT CONNECTION (GB) (M, 7)

FALKIRK (IRE) (M, 8)
HIGH BAROQUE (USA) (M, 7)
CIRIACO (M, 9)
ANGLIRU (IRE) (M, 4)
QUILOMBO (FR) (M, 3)

Excellent Art y Pelican Waters (Key of Luck)

CRIADOR

PROPIETARIO

M. M. Sammon

Maia Lidador

ENTRENADOR

JOCKEY

KILOS

Sr. Martínez, A.
70 (68)
Sr. Laborde, P.
68
Sr. Sarabia, D.
67.5
Sr. Pineda, G.
64.5
Sr. Gredilla, P.
63.5
Sr. Alonso V., C. 63.5 (64)
Sr. Urbano A., L.
62

(3) FALKIRK - (2) RIGHT CONNECTION - (5) CIRIACO

