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GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCIA

Arab Poet quiere tomar el
testigo de We Know

G

anador en sus últimas cuatro visitas al Gran Hipódromo de Andalucía, Arab Poet (Poet’s Voice) regresa a
la milla en su primera actuación del año, este domingo en
el premio Manzanilla. “Llega un pelín falto, pero es lógico
al estar en las primeras fechas de la temporada. Se le ve
con mucha fuerza y bastante fresco”, advierte ilusionado
su preperador, Enrique León.
Esas cuatro victorias tuvieron lugar entre el 20 de septiembre de 2018 y el 17 de febrero de 2019, siempre en arena y
nunca por encima de los 1.350 metros. Pero no fueron sus
últimas, ya que este verano repitió en San Sebastián, sobre
1.400. Hay que remontarse hasta mayo de 2017, en la Zarzuela, para ver al de Río Cubas ganando en la milla, y hasta
enero de ese mismo año en el caso del trazado nazareno.

“Quizá los 1.600 metros le vengan un poco largos, pero en
Dos Hermanas ya los ha hecho, sobre todo con rivales de
este nivel. La clave será que pueda ir relajado”.

“Quizá los 1.600 le
vengan un poco largos,
pero en Dos Hermanas
ya los ha hecho”
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Séptimo en el Antonio Blasco en su debut bajo la preparación de León, el canario no reniega de su condición de
favorito en esta preparatoria del Gran Premio Roberto Cocheteux, aunque señala al pupilo de Michela Augelli, al que
cede 3 kilos. “En el Blasco me encantó. Llegó con bastante
aire hasta los 1.200 metros y tuvo un pequeño apunte antes de acusar estar falto. Sabía que llegaba muy justo. Su
carrera me dejó muy buenas sensaciones. El caballo a batir es Cuppacoffee (Intense Focus). Se trata de un ejemplar honrado, que siempre está ahí, y que ya nos ha batido.
Será el rival a batir, más aún con la diferencia de peso”.

Al igual que en su debut español solo se enfrentará a un
ganador, aunque en este caso de mayor nivel que Rockola
(Celtic Rock). “El de Román Martín (Paintball) viene de
correr el Criterium y en Madrid ganó bien. Será un caballo
difícil de batir. Un rival duro”.

Bank Guarantee

Streaker

Streaker y el interrogante de la distancia
El otro gran protagonista de la jornada será Streaker
(Showcasing) que tras un prometedor estreno en el recinto
andaluz, en el que desclasó a un lote de escaso nivel, afronta
una prueba más exigente por la distancia y la presencia de
un rival de entidad como Paintball (Siyouni).
“Ha seguido entrenando bien y está pidiendo correr. La
primera carrera le resultó un poco fácil. Los 1.500 metros
son largos para él, pero en la pista de Sevilla, en arena, los
puede hacer por calidad. Lo que más me preocupa es la
distancia porque es un caballo que al golpe de cajones es
muy rápido y se le pueden hacer un poquito largos, pero
bueno calidad tiene y no es una pista exigente. Se trata de
un test, si no hace la distancia no pasa nada”, nos dice su
preparador, Óscar Anaya, antes de enumerar una serie de
aspectos que invitan al optimismo: “ganó en pista pesada y
la recta en la arena de Sevilla se hace muy corta. Un caballo de 1.200-1.300 te puede ganar en 1.500 porque si se te
escapa un poquito es difícil pillarle”.

“Los 1.500 metros son
largos para él, pero en
la pista de Sevilla, en
arena, los puede hacer
por calidad”

Tiago Martins quiere la doble
El preparador protugués tratará de romper su ecart de este
2020, para ello cuenta con una baza sólida como es Bank
Guarantee (First Defence) y un outsider como Emile
(Dream Ahead). “Le sentó muy bien ganar el otro día. Se
encuentra igual o incluso mejor que entonces”, dice del
primero sin ocultar su temor por Flight to Dubai (Dubai
Destination). El caso de Emile es diferente, último en sus
dos primeras actuaciones y penúltimo en la más reciente,
cree que, aunque no deja de ser una incógnita, tiene mucho
margen de progreso: “es un caballo muy atrasado que ha
ido mejorando carrera a carrera y pese a que llegó siempre atrás, los rivales a los que se enfrentó eran mucho mejores que los de este domingo. Le hemos puesto las brincas
para que vaya un poquito más centrado y parecen haberle
ayudado bastante. El lote es muy malo y puede perfectamente pelear la carrera”.
Lo que la lluvia te da, la lluvia te quita...
Iván López nos atiende muy pendiente de la cantidad de litros por metro cuadrado que caigan en Dos Hermanas. “Me
gusta mucho la opción de Flight to Dubai, Kiko (Bahamian Bounty) también la tiene, pero depende de la cantidad de agua que caiga hoy en la pista porque nunca corrió
bien en el barro. Si está pesada, a priori, es descartable. A
Flight to Dubai, en cambio, le beneficia un poco el terreno blando”.
Más allá de las condiciones climáticas, sus pupilos llegan a
sus respectivas citas en un estado dulce y tienen todas las
luces en verde para estar en la llegada. “El otro día reapareció fuera de distancia. Estaba aún un pelín falto y lo hizo
espectacular. Ahora va más en distancia y está más puesto. El favorito es el de Tiago (Bank Guarantee), pero los
5 kilos que nos da pueden ayudar bastante”, comenta del
primero. “Creo que el hecho de volver al verde, la arena no
le termina de gustar, y la subida de distancia le va a beneficiar un poco”, añade, refiriendose al segundo.

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCIA

PREVIA
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Nace el primer foal de
Recoletos

La Asociación de
Hipódromos en Fitur

Recoletos (Whipper) estrenó paternidad el miércoles. El
ganador del Prix d’Ispahan y Prix Du Moulin de Longchamp
(ambos Grupo 1) tuvo una hija por Next Life (Oasis Dream)
que nació, al igual que su padre, en el Haras de Saint Isidro,
según anunció en Twitter el Haras de Quesnay. Dario Hinojosa, su criador y propietario, lo es también de este primer
foal. Su apuesta por el que fuera pupilo de Carlos Laffon le
llevó a enviarle una docena de yeguas madre.

La Asociación de Hipódromos Españoles estará presente en
Fitur 2020, los días 22 y 25 de este mes, en el marco de la
promoción del sello Raza 100% Autóctona, promovido por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El pabellón 9, 9C14, será el punto de reunión de todos los amantes
del turf, de 14 a 14.30, el miércoles, y de 12 a 12.30, el sábado.

143 inscritos en la Saudi
Cup, 32 ganadores de G1

Coolmore compra el 50%
de Sottsass

La primera edición de la Saudi Cup (G1-1.800m) no ha dejado indiferente a nadie como muestran las 143 matrículas
recibidas provenientes de 16 países diferentes. Destaca la
presencia de los norteamericanos Midnight Bisou (Midnight Lute), Maximum Security (New Year’s Day) y McKinzie (Street Sense). Los argentinos Miriñaque (Hurricane Cat) y Joy Canela (Fortify), ganadores de las Pollas
de potrillos y potrancas, tratarán de ponerle acento español
a la carrera de los 20 millones de dólares. En total han sido
964 las inscripciones repartidas en las ocho pruebas que
componen el programa de esta cita histórica que repartirá
cerca de 30 millones en premios el próximo 29 de febrero.

Se acabaron los rumores: Coolmore ha adquirido el 50%
de Sottsass (Siyouni), que permanece en entrenamiento
bajo los cuidados de Jean-Claude Rouget. La noticia fue
confirmada por Michel Zerolo en una entrevista con Liz
Price para Paris-Turf. Después de Le Brivido (Siyouni), que
prestará servicio en Overbury Stud, los irlandeses vuelven
a apostar por Siyouni (Pivotal), padre de este ganador del
Prix du Jockey Club (G1) que terminó tercero en el último
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (G1).
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REMEMBER EL ÁLAMO

Calyx y Sioux Nation: Lo inesperado y
prometedor en una realeza de lo más revuelta

Calyx

T

iempos extraños para la aristocracia británica. Los Duques de Sussex atacados por el virus de “nosotros solitos” y claro, la Reina enfaduscada. Pero no hay que preocuparse, relajémonos, desde esta sección hemos creado una
(real) convocatoria para cubrir las plazas que pueden dejar
vacantes nuestra amiga la inmortal Isabel y el rusty (Rusticaro para los más veteranos) de Harry. Y claro, para realeza
y realidad, herederos y pasado, hay que mirar a Tipperary…
Y tras barrer la hojarasca y rascar la escarcha matutina, hemos encontrado dos pretendientes recién llegados a Coolmore que quieren optar a Windsor. Sí, lo sé, no ha sido el
2019 un año especialmente brillante para Ballydoyle y eso
sin duda se ha resentido en los nuevos fichajes de sementales a su roster europeo. Con Japan velando armas para la
campaña de 2020, Ten Sovereigns que pese a su indudable
calidad no ha acabado de redondear la campaña o un Magna Grecia que tras ganar unas Guineas, de no excesivo nivel,
fue a menos según avanzaba el año, no ha habido ninguna
incorporación estelar a los verdes prados del emporio donde nunca se pone el sol. Pero Irlanda es tierra de meigas y
sortilegios, y más el condado de Tipperary, así que pongamos el foco en dos sementales nuevos que por diversas razones pueden optar a la Corona. Respiren profundamente y
hagan la reverencia real que vamos con las presentaciones.
Venga, que comience la balicera por el Cetro.
Calyx I el Inesperado
Un ejemplar de Juddmonte que va a servir en Coolmore…
hum, ¿les suena de algo? ¿sí? Pues olvídense del símil, que
sé en lo que estáis pensando, porque de Danehill a Calyx

cualquier parecido es pura
coincidencia. Pero sin duda su
Derby Day
incorporación ha sido una de
@thederbyday
las sorpresas del año. Un no
laureado de Grupo 1, criado fuera de los prados irlandeses
y que no ha defendido los colores de Ballydoyle pasando a
formar parte de la exquisita nómina de sementales de los
Tabor Inc. Suena raro, qué duda cabe. ¿La tarjeta de presentación de Calyx?: Clase, precocidad y un origen soberbio
en un ejemplar que defendió los colores de Abdullah y cuya
mejor actuación fue su victoria a dos años en el siempre difícil Coventry Stakes (G2). Caballo pequeño, muy elegante
y con un galopar “redondo”, se puede decir que fue una de
las grandes promesas de su generación, pero esa etiqueta la
tuvo hasta el momento de su retirada, y es que tras un brillante debut, pocas semanas más tarde se impuso en el Coventry como los buenos de verdad, para tardar casi un año
en regresar a su querido Ascot y apabullar a sus rivales en
un trial de la Commonwealth Cup (G1). Y cuando todos los
ojos estaban puestos en él, y se le veía como caballo a batir
en la Commonwealth, se lesionó en su siguiente salida siendo retirado definitivamente de la competición. ¿Qué puede
ofrecer Calyx? Pues clase, velocidad y precocidad, virtudes
sin duda muy perseguidas tanto por los criadores como por
los compradores como por nosotros, meros súbditos. Hijo
de uno de los fenómenos del momento como es Kingman
(del que parece que ha heredado su cambio de ritmo) y de
Helleborine (una gran dos años, que llego a escoltar a Misty
For Me en el Boussac, hermana de la excepcional velocista
African Rose) su pedigree rezuma calidad por todos lados.

REMEMBER EL ÁLAMO

Sin duda, caviar en la sangre y eso para reinar es importante. Pero Calyx también “ofrece” fragilidad (además de sus
propios problemas físicos, de los únicos tres productos que
ha puesto su madre en pista ninguno ha llegado a disputar más de 4 carreras), sobre todo el no estar contrastado
al máximo nivel (no disputó ningún Grupo 1). Y que en su
línea materna, pese a los nombres tan destacados que presenta, parece ser que han brillado más las hembras que los
machos (en la mejor tradición del Imperio Británico). Pero
al margen de su clase y su origen, hay un dato que quizá ha
empujado a Coolmore a hacerse con sus servicios, y ese no
es otro que el que su pedigree está “limpio” de sangre tanto
de Sadler’s Wells como de Danehill, lo que le hace especialmente apetecible para la factoría irlandesa. Hay que señalar
que el nick de Kingman con Galileo (Fox Chairman) está
funcionando bastante bien, así como el cruce con las yeguas
línea Danehill (Persian King). Imagínense la artillería que
puede poner Magnier y pandilla al servicio del ex Abdullah
con las Galileo, Teofilo, Camelot, etc., buscando insuflar un
toque de precocidad y velocidad a sus maravillosas madres
(claro que la cabeza de los Kingman juntada con el carácter
de las Montjeu puede dar lugar a ejemplares realmente divertidos en plan Príncipe Andrés).
¿Podrá Calyx llegar a reinar en los verdes prados irlandeses? Veremos que tal funciona el experimento Coolmore,
aunque esta idea de buscar líneas de fuera, en plan “sorpresa en la Condomina” o Amadeo de Saboya ya la aplicaron con Candfor Cliffs, caballo de más valor y consistencia
en las pistas que el hijo de Kingman que no ha acabado de
funcionar pese al buen book y apoyo que recibió en Coolmore. A mi sinceramente es un semental que debido al precio
(más de 20.000 € de fee) y las incógnitas que presenta me
deja un poco frío, aunque llevar la contraria a la muchachada irlandesa no suele ser una apuesta acertada. Luces
y sombras en su opción a la Corona. Esperemos que no se
convierta en “Calyx I el Breve”, que en Coolmore enseguida
sacan la guillotina jacobina.
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así como su abuela materna Catch the Blues. Y así hasta el
infinito. Fresas y Pimm’s en sus papeles.
Pero no fue solo el Norfolk, sino que también se impuso en
el Phoenix Stakes (G1), donde marcó un magnífico 115 RPR
encaramándose entre los mejores potros de su añada. Y si
uno gusta por ser de Kingman, Sioux Nation enamora por
ser de ese excepcional semental (pudo ser una leyenda) que
fue el tristemente desaparecido Scat Daddy. Y ahí terminan
sus similitudes con Calyx, porque Sioux Nation tendría
menos clase, pero tiene sin duda más consistencia. A dos
años disputó siete carreras, con tres victorias y varias colocaciones, y ya en la edad clásica llevó a cabo otras ocho
actuaciones, ofreciendo su mejor rendimiento en pruebas
cortas y terrenos duros, donde el pasto se hace asfalto y la
velocidad manda. Pero sin dar un mal valor (115 RPR), se
puede decir que su rating no es su principal activo como
semental. Porque tiene una conformación espectacular, un
físico privilegiado, de esos que entran por los ojos y poderoso a más no poder. Si a eso le sumamos un origen que no
puede estar más de actualidad, hace de Sioux Nation uno
de los sementales que a su nivel más demanda ha tenido
para la próxima campaña, conformando un book bastante
mejor de lo que su precio hubiera hecho anticipar. Y es que
las descendientes de Danehill están llamado a su puerta (recordemos el nick que presenta Ten Sovereigns entre otros
muchos) lo que le puede hacer especialmente valorado en la
Casa Coolmore; y, por supuesto, tampoco conviene olvidar
un posible cruce con descendientes de Storm Cat como son
los Shamardal, Lope de Vega, etc. (ojo a los futuros cruces
con las hijas de Gleneagles que podrían ser muy interesantes).
Se podría decir que Sioux Nation puede ser un semental
muy valioso para un perfil determinado de yegua, teniendo claro que se busca y a que precio, y aunque esta por ver
como trasmite, lo lógico sería que conformara físicos precoces y duros, marcando mucho a las yeguas.
Por cierto, Sioux Nation supo como honrar a su abuelo
Johannesburg, uno de los mejores dos años de los últimos
40 años (nada más español que “los últimos 40 años”), repitiendo su doblete Norfolk-Phoenix. Y quíen sabe si sus
hijos… Yo creo que el Duque de Ascot se merece una oportunidad para ocupar un sitio en la Mesa Redonda, que de
más abajo vino Lancelot y acabo beneficiándose a la Reina
Ginebra. Un plebeyo con ínfulas de noble. Voy con él.

Sioux Nation

Sioux Nation, XIII Duque de Ascot
Seguimos con laureados en Royal Ascot (todo el mundo
sabe que la verdad absoluta gira alrededor de este meeting).
Porque si Calyx se impuso en el Coventry, Sioux Nation
lo hizo en el Norfolk Stakes (G2). Y es que Sioux Nation
“es” Royal Ascot y eso es un punto a favor en sus pretensiones a la realeza. Su padre se ha convertido en un verdadero mito de ese meeting: Desde Lady Aurelia a Caravaggio,
desde Acapulco a No Nay Never, sus vástagos son una referencia en el meeting más de los meetings. Y su abuelo, el espléndido Johannesburg, también se coronó en Royal Ascot

Y si como decía ese siniestro personaje que era Idi Amín
Dada (“en unos años solo sobrevivirán como Reyes los de la
baraja y el de Inglaterra”) la cosa está difícil, creo que hay
que darle oportunidad a las nuevas generaciones, que Galileo va a ser Emérito en breve.

BLACKTYPEMAGAZINE | SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 | PG 8

P

ese a lucir nacionalidad francesa, los orígenes de Karluv Most (Della Francesca y La Vitava, por Grand Lodge) huelen a carreras americanas. Su padre fue un competitivo hijo de Danzig. Tercero en las 2.000 guineas irlandesas
(G1) de Rock of Gibraltar y sexto del Irish Derby (G1) de
High Chaparral, logró además hacerse con Grupos tanto en
Estados Unidos (Belmont Breeder’s Cup, G2) como en Europa (Gallinule Stakes o Macau Jockey Club Craven Stakes,
ambos Grupo 3). Precisamente, para Racing Post, su mejor
carrera fue su victoria en el Gallinule Stakes, que le valió un
rating de 112.
Como semental no ha destacado en exceso. Sólo ha producido tres caballos con un valor superior a 100 y su mejor
descendiente ha sido Della Barba, un caballo chileno que
brilló en Meydan con un segundo en listed y un tercero en
un Grupo 3.
Curiosamente, por línea materna, Karluv Most comparte
madre con otro semental que estuvo afincado en España, el
ex de Torreduero Lucayán. La línea materna del ex corredor
de Cholaica es muy interesante. Su madre alcanzó un valor
francés 37. Además, gracias a su padre, comparte parentesco con caballos tan icónicos como Sinndar y en el árbol genealógico de esta yegua podemos encontrar nombres de la
talla de Secretariat. El cruce de Della Francesca y La Vitava
dieron a Karluv Most un inbreeding de 2x4 sobre el americano Danzig.
Con estos papeles y un físico muy intersante, la Cuadra
Cholaica adquirió al castaño de yearling en Arqana por
17.000 euros. Su primer preparador fue el francés Xavier
Thomas. A dos años Karluv Most compitió en Francia.
Bajo la monta de Mendizabal, debutó ganando ante un modesto lote. Algo tuvo que ver el jockey en él, pues comentó a

CARLOS GUTIÉRREZ

El legado de Karluv Most

sus responsables que tenían
un potro para París.

Woman O´War
@Woman_owar

Con esas buenas nuevas, los
responsables de Cholaica
decidieron inscribirlo en una categoría B en Chantilly, acabando cuarto sin desentonar. Tras un descanso veraniego,
Karluv Most reapareció en Mont de Marsans, perdiendo
la carrera en la foto finish. Su última prueba a dos años fue
con barro, donde no repitió su nivel habitual.
A tres años, y todavía afincado en Francia, reapareció con
otra victoria (Mont de Marsan). Probado de nuevo en barro
(Fontainebleu) confirmó que esa superficie no era para él.
Karluv Most encadenando después dos segundos puestos
en Burdeos, uno de ellos en Listed. Tras disputar tres pruebas más en Francia, dos de ellas en carreras de blacktype
(donde se terminó cuarto y quinto) se estrenó en nuestras
pistas con nada más y nada menos que una victoria en el
Villamejor.
Ya a cuatro años, tras dos malas carreras en Francia, empezó a fraguar su palmarés en nuestro país. Rafael Conde, uno
de sus propietarios, nos confiesa: “Recuerdo a grandes expertos del turf español dando al caballo por muerto. Pero
D. Juan Luis Maroto revive al caballo y hace un carrerón
en el Corpa, quedando muy cerca del gran Bannaby, cediéndole peso”.
De nuevo, el jockey encargado de dirigir a Karluv Most se
acercaría a sus responsables para elogiar al animal: “El día
del Corpa, Jeremy Crocqueville vio un ganador del Gran
Premio de Madrid, y no se confundía.” rememora Conde.
Y es que desde aquel lejano 2010 hasta su retirada en 2013,
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Sillery, y madre de corredores como Brigantia, Arnoia o
Bruxo), el hijo de Chantal Forever vive en Galicia y ninguno
de los dos ha corrido dentro del circuito oficial del Jockey
Club Español.
Sí han corrido, sin embargo, sus otros tres nacimientos de
2017. Elenus (por Galdana, hija de Rip Van Winkle) se encuentra en el patio de Álvaro Soto. Tras debutar en julio de
2019, la potra sólo ha disputado tres carreras, sin colocarse.

Karluv Most se convirtió en uno de los caballos más importantes de nuestras pistas. En su curriculum lucen dos
Grandes Premios de Madrid (2010 y 2012), un Memorial
(2010) (el último caballo en lograr el doblete Gran Premio
de Madrid-Memorial fue El Señor) y colocaciones en el
Gran Premio de Madrid (segundo en 2011) o el Corpa (tercero en 2010 y 2012, y segundo en 2011). Además, fue el
encargado de acabar con un invicto de 11 carreras del gran
Young Tiger.
Retirado a finales de 2013, no pudo empezar sus labores
como semental hasta la temporada siguiente, en 2014.
Aquel año sólo cubrió a Galua (Iron Mask), naciendo del
cruce la nacional Kampa. Curiosamente esta yegua (cuyo
mejor resultado ha sido un segundo puesto en el invierno
de Dos Hermanas) presenta un interesante cruce con sangre Danzig.
En 2016, Karluv Most tiene dos nuevos nacimientos:
Miércoles (Alabama, por Surcerous) y Karalukova (Bucovina, por Dyhim Diamond). La primera ha corrido ya en La
Zarzuela, Dos Hermanas y Pineda, sin colocarse. La nieta
de Dyhim Diamond, por su parte, no llegó a debutar al lesionarse.
2017 es el año más prolífico para el ex-corredor de Cholaica
como semental: ACPSIE registra 5 vástagos suyos. Probablemente, el cruce más interesante sea el hijo de Chantal
Forever (Red Ransom). Chantal Forever, pese a no destacar
ni por orígenes ni palmarés, ha sido madre del competitivo
Gueral. Al igual que el producto por Femme Epanouie (por

Bajo los cuidados de Óscar Anaya se encuentra Karluvy
(Misa, por Limpid). Quinto en su debut (octubre, La Zarzuela) volvió a correr en diciembre del pasado 2019. Al igual
que Elenus, todavía no ha logrado ninguna colocación.
También cuenta con sólo dos salidas a pista Malandar
(Quinta Plácida, por Caradak), una de ellas en Lasarte (julio) y otra, en nuestra vecina Francia (octubre). Este hijo de
Quinta Plácida defiende los colores de Naniná.
Karluv Most sólo presenta dos productos de 2018. El primero, hijo de Dehesa Casillas (Medicean) nació en los pastos de HV. Y la propia Cuadra Cholaica, ha vuelto a repetir
el cruce con Galdana (Rip Van Winkle).
El pasado 2019 no nació ningún hijo suyo, pero para 2020
se espera el que será su último producto, ya que falleció el
pasado mes de julio. Un potrillo por Bucovina será el último
legado del gran corredor de Cholaica.
Respecto a sus cualidades, sus responsables lo definen como
el mejor corredor entre 2.000 y 2.500 metros de distancia
de los últimos 10 años en el Hipódromo de La Zarzuela. Su
pista favorita.
Sin embargo, lamentan que no haya podido destacar como
semental del mismo modo que lo hizo como corredor: “las
yeguas que ha cubierto (excepto Bucovina, que fue una buena corredora con una pequeña vida de carreras) fueron malas corredoras y, al mismo tiempo, como yeguas de cría tan
poco han dado nada relevante. Por ello, no ha podido hacer
milagros, ni demostrar nada en su faceta como padrillo”,
alegan en su defensa.
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 19 DE ENERO

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO AMONTILLADO (CAT. D)
Arena. 5.000€ al ganador. 1.500 m
Para potros y potrancas de tres años, que no hayan obtenido 20.000 € en premios y colocaciones.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6

PAINTBALL (FR) (M, 3)
STREAKER (GB) (M, 3)
ROMPEVALLAS (M, 3)
LITTLE LULU (IRE) (Y, 3)
VELETA (Y, 3)
VIRI ETOILE (FR) (Y, 3)

Siyouni y Peinture Rose (Storm Cat)
J. P. Dubois
Showcasing y La Napoule (Piccolo)
Copgrove Hall Stud
Celtic Rock y Ondina (Palamoss)
Cuadra San Cristobal
Muhaarar y Queen of Tara (Sadler’s Wells) Kilcarn Stud
Caradak y Sonic Chaparral (High Chaparral)
Wallhouse Slu
Rajsaman y Virimoon (Doctor Dino)
Haras Garmar

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Ecurie des Mouettes R. Martín V.

Medina Diaz
Los Niños

O. Anaya
J. Salguero
Paulo Alves Junior H. Pereira
Septimo Arte
M. J. Pérez
Jayjo
G. Madero

JOCKEY

V. Janáček
J. Gelabert
N. García
C. A. Loaiza
N. De Julián
R. N. Valle

KILOS

59
58
55 (53.5)
53.5 (53)
53.5
53.5

(2) STREAKER - (1) PAINTBALL - (6) VIRI ETOILE
2ª CARRERA (12.35H) PREMIO TATTERSALLS (CAT. D)
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.800 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, adquiridos en subastas organizadas por Tattersalls u Osarus no ganadores de 30.000 € en premios y colocaciones
desde el 1 de enero de 2019.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8

BANK GUARANTEE (USA) (M, 8) First Defence y Choice Spirit (Danzig)
KHALAAS (GB) (M, 8)
Iffraaj y Bahia Breeze (Mister Baileys)
CLAIM THE LADY (IRE) (M, 4) Acclamation y Always The Lady (Halling)
TRECE (IRE) (Y, 4)
Slade Power y Lady Amira (Langfuhr)
FLIGHT TO DUBAI (IRE) (M, 6) Dubai Destination y Cahirleske (Saffron Walden)
CITY MASTER (GB) (M, 4)
Mastercraftsman y City Girl (Elusive City)
YOUNG BERNIE (GB) (M, 5)
Sixties Icon y Hot Pursuits (Pastoral Pursuits)
DREAM CHICK (IRE) (Y, 4)
Dream Ahead y Dollar Chick (Dansili)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

Juddmonte Farms
Eric Parker
Rbr Bloodstock Ltd
Ballyreddin Stud
Paul McEnery
Littleton Stud
Norman Court Stud
P. Monaghan & P. Kelly

Elevage la Reverdite T. Martins

Tinerfe
Tinerfe
Belén
Río Cubas
Marisol
Espectáculo
Zezinho

ENTRENADOR

O. Anaya
O. Anaya
J. C. Cerqueira
I. López
J. C. Cerqueira
H. Pereira
J. C. Cerqueira

JOCKEY

V. Janáček
C. A. Loaiza
J. Gelabert
R. N. Valle
F. Jiménez A.
L. Fonseca
N. García
H. Hrubosòvá

KILOS

61
61 (58.5)
58
57.5
56
53.5 (53)
55 (53.5)
53.5 (52)

(1) BANK GUARANTEE - (5) FLIGHT TO DUBAI - (4) TRECE
3ª CARRERA (13.10H) PREMIO MOSCATEL (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D)
Hierba. 4.000€ al ganador. 1.500 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7
8

ROYAL DESTINY (GB) (Y, 4)
EMILE (GB) (M, 4)
HATHA (GB) (Y, 4)
ARMY (GB) (M, 4)
POPOTA (GB) (Y, 5)
ZINZA (Y, 4)
BANNABY´S DREAM (M, 5)
NOVELA (IRE) (Y, 6)

Garswood y Regina I (Green Desert)
Dream Ahead y Waveguide (Dubawi)
Acclamation y Luluti (Kheleyf)
Sepoy y Corncockle (Invincible Spirit)

Cheveley Park Stud LTD Stand Carmo
J. Simcock & D.J. Erwin Bloodstock
Siempre Fani
Al Homaizi & Al Sagar A Granxa
Corncockle Partnership Zezinho
Bradley Bouden & Voute Sales LTD
Celso Méndez
Zubieta Ltd.
Gran Elenco
Cuadra Miranda
Las Águilas
P. Beirne
Reapertura

Mizzen Mast y Lady Chesterfield (Smoke Glacken)

Lucayan y Topita (Daggers Drawn)
Bannaby y Mi Rocio (Lando)
Showcasing y Isolde’s Return (Avonbridge)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

G. Vaz
T. Martins
H. Pereira
J. C. Cerqueira
M. Álvarez
J. C. Rosell
F. Rodríguez
A. Tsereteli

J. L. Martínez
62
F. Jiménez A.
62
L. Fonseca
61.5
R. N. Valle
61.5
J. Gelabert
59.5
C. A. Loaiza
59.5 (57.5)
N. De Julián
57
V. Janáček
56.5

KILOS

(8) NOVELA - (7) BANNABY’S DREAM - (2) EMILE
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4ª CARRERA (13.45H) PREMIO PALO CORTADOL (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE)
(CAT. D)
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.500 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

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

COSTA ESMERALDA (FR) (M, 6) Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez
KIKO (GB) (M, 5)
Bahamian Bounty y Memo (Groom Dancer)
M. Zipfel
FERJA (GB) (Y, 5)
Sakhee y Ganga (Generous)
West Stow Stud Ltd.
ST PETERS BASILICA (IRE) (M, 4) Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston & Daylesford
HOLLOKO (FR) (M, 5)
Caradak y Precious Rose (Elusive Quality) Inversiones Ondarreta
LADY MARENGO (IRE) (Y, 4)
Battle of Marengo y Happy Flight (Titus Livius) Eleanor Butler
MISS OSIER (GB) (Y, 6)
Mastercraftsman y Lacy Sunday (King’s Best) D. Parisi & G. Aletti & P. Zambelli
MY LADY (FR) (Y, 5)
Dream Ahead y Lindsey´s Wish (Trippi) Jan Krauze & Pierric Rouxel
CAPLA ROCK (IRE) (Y, 4)
Society Rock y Rublevka Star (Elusive Quality) Gerard Mullins
PORT GRIMAUD (IRE) (M, 5)
Dutch Art y Excellerator (Exceed And Excel)
T. Whitehead
HEARTBREAKER (Y, 7)
Motarassed y Sicilian Pink (Beat Hollow) Cuadra Yankee Racing
IRON ROCK (IRE) (M, 5)
Rock of Gibraltar y Inchelle (Zamindar) J. Hayes & Knocktoran Stud

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Zebra
Río Cubas
África

M. Tellini
I. López
J. M. Osorio
Enrique Fernandez de Vega J. López
Stand Carmo
G. Vaz
Hispánica
O. Anaya
Scuderia Dreams Road M. Tellini
Odisea
A. Carrasco
Reza Pazooki
O. Anaya
Shosholoza
M. Tellini
Yankee Racing O. Anaya
Os Coisas Doces H. Pereira

JOCKEY

KILOS

C. A. Loaiza
62 (60)
F. Jiménez A.
62
J. Gelabert
60
R. N. Valle
58.5
L. Fonseca
57.5
V. Janáček
57
N. De Julián
56.5
J. L. Martínez
56
H. Hrubosòvá 55.5 (53.5)
N. Saccu
55 (54.5)
Srta. Gelabert, L. 54 (52)
N. García
54 (52.5)

(1) COSTA ESMERALDA - (2) KIKO - (12) IRON ROCK
5ª CARRERA (14.20H) PREMIO MANZANILLA (CAT. C)
Hierba. 8.000€ al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, que no hayan ganado un premio de 15.000€ desde el 1 de nero de 2019.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ARAB POET (GB) (M, 7)
IMPRESSIONANT (USA) (M, 5)
CAÑEDO (M, 5)
CUPPACOFFEE (IRE) (M, 6)
DARK PROFIT (IRE) (M, 8)
EDDIE COCHRAN (IRE) (M, 4)
EL JUNCO (FR) (M, 4)
SUCH PROMISE (GB) (M, 4)
QUINCHIA (IRE) (Y, 4)

Poet’s Voice y Floral Beauty (Shamardal) Rabbah Bloodstock
Río Cubas
E. León
Lonhro y Silimiss (Dansili)
Lonhro y Silimiss (Dansili) Alisares
G. Madero
Red Jazz y Rosa do Barbado (Daggers Drawn) Zubieta Ltd.
Yeguada La Llana A. Remolina
Intense Focus y Breedj (Acclamation)
Brid Cosgrove
Extremeña OP M. Augelli
Dark Angel y Goldthroat (Zafonic)
S. M. Rogers & Sir Thomas Pilkington Mazantinni
A. Carrasco
Society Rock y Crossreadh (Sahm)
Barry Judge
Carbial
O. Anaya
Style Vendome y Oasis Valley (Naaqoos) Fresnay Agricole
Best Horse
G. Vaz
Dansili y Much Promise (Invincible Spirit) Ashbrittle Stud & M H Dixon A Granxa
H. Pereira
Camacho y Kandykaine (Montjeu)
Yeomanstown Stud
Celso Méndez
M. Álvarez

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

J. Gelabert
R. N. Valle
N. De Julián
V. Janáček
F. Jiménez A.
N. Saccu
L. Fonseca
C. A. Loaiza
J. L. Martínez

KILOS

62
61
60
59
57
57
57
57
56.5

(1) ARAB POET - (4) CUPPACOFFEE - (5) DARK PROFIT

