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Melting Dew, la apuesta de Anaya 
para el GPM se presenta en Sevilla

“Que Sir Michael Stoute tenga en su patio hasta 
finales de los cinco años a un caballo es algo muy 

significativo”, argumenta Óscar Anaya a la hora de valorar 
a Melting Dew (Cacique), una de las adquisiciones  más 
ilusionantes que ha realizado el preparador argentino de 
cara a este año nuevo, que se estrenará en España en el Gran 
Hipódromo de Andalucía. “Por valor, es muy superior al 
lote. En junio, llegó a sacarle más de 15 cuerpos al ganador 
de la Copa de Oro. El caballo tiene otro programa. Va a 
correr en Dos Hermanas para coger la forma”.

El ahora seis años de la cuadra Tinerfe fue rematado en 
17.000 guineas en la subasta de Tattersalls, en el mes de 
octubre, y tiene marcado en rojo en su calendario el Gran 
Premio de Madrid. El hecho de que la del domingo sea la 

primera de una serie de carreras que afrontará de cara a su 
gran objetivo del año, es precisamente su mayor hándicap. 
“Hace cuatro meses que no corre. Lleva dos en la cuadra. 
Va a llegar falto”, advierte, y cita a Molly King (Lando) 
como su principal enemigo. 

“Llegó a sacarle más de 15 
cuerpos al ganador de la 
Copa de Oro”
El premio Forli será la prueba principal de la segunda 
jornada del año que abrirá una cita reservada a amazonas y 
gentlemen y en la que también tendrán cabida un hándicap
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un hándicap dividido para caballos y yegua de cuatro años 
en adelante y un maiden reservado a potros y potrancas de 
tres años en que hay cierta expectación por ver en acción a 
Andina (Hunter’s Light). Conviene no olvidar que Trujillo 
y Linda, hermanos paternos, debutaron ganando.

Budgie (Excelebration) y 
Andina (Hunter’s Light).

Tiago Martins: “Es la 
primera vez que Budgie va 
a afrontar los 1.800 metros, 
pero es un caballo traquilo, 
que corre atrás, y no creo 
que tenga ningún problema 
con la distancia. Viene de 
ser segundo en una carrera 
fácil, en la que pudo ganar, pero tiene sus problemas”.

“Andina está algo verde, pero es una potranca que galopa 
un poco. Si no paga el debut puede estar ahí”. 

“Andina está algo verde, 
pero es una potranca que 
galopa un poco. Si no paga 
el debut puede estar ahí”

mañanas y es una yegüita en la que tengo esperanza. No 
se ha terminado aún de cuajar, pero creo que va a ser 
interesante este año. No está en su plenitud, pero no lo 
está haciendo mal desde que debutó. Le hemos puesto las 
brincas para que se centre un poquito más, ya que es un 
poquito remolona. Creo que lo hará bastante bien”.

“Lady Cañita debutó en el día del Family Day. Es una 
yegua con origen de más distancia, pero es chiquitilla y 
rápida. Seguro que se adapta bien a Dos Hermanas”

“Barry Lyndon está muy 
bien. Lo he reenganchado 
porque creo que puede 
ganar esta carrera”

Palakin Bareliere 
(Palamoss), Yiye (Champs 
Elysees), Frozen (Abdel) y 
Lady Cañitas (Ayanz).

Álvaro Soto: “Palakin 
Bareliere tiene tendencia, 
cuando llega a la recta 
final, a cerrarse hacía 
dentro y aunque se lo 
hemos intentado corregir 
no parece que hayamos tenido mucho éxito. Quitando eso, 
la yegua se mantiene en forma y está bien situada en el 
hándicap, por lo que creo que tiene una muy buena opción”.

“Yiye ha entrado, para mi gusto, un pelín  alta en el 
hándicap. Su primera no fue buena, después estuvo 
segunda y tercera, pero muy lejos de pelear por nada. 
Las dos veces que le baten lo hacen con mucha facilidad 
caballos con valor 34 como Sir Iker y a ella le han dado un 
31. Me parece que es una cifra muy elevada. Aún así, creo 
que tiene una buena opción, ya que el descargo la mete 
en carrera. Es una yegua de la que esperamos un poquito 
más. Quizá los 1.800 metros son un poco justos, pero en 
esa pista le será más fácil de hacer que en Madrid”.

“Frozen debutó octava en la última jornada de Madrid. 
Lo hizo mejor de lo que estaba demostrando por las 

Miduro (Manduro), Barry 
Lyndon (Scalo), Vitra 
de Valiente  (Ayanz) y 
Right Connection (Beat 
Hollow). 

Iván López: “Miduro lleva 
poco tiempo en la cuadra. 
No he tenido tiempo, 
realmente, de conocerlo. 
Estaba corriendo con brincas y los resultados no eran 
buenos por lo que vamos a probar a quitárselas, haber si 
cambiando la estrategia mejora un poco”.

“Barry Lyndon está muy bien. Lo he reenganchado 
porque creo que puede ganar esta carrera, ya el domingo 
pasado me gustaba muchísimo su opción”.

“Vitra de Valiente está trabajando bien. Por origen creo 
que es una yegua de más distancia, aunque está bastante 
espabilada. Va a correr bien, pero me sorprendería si 
gana”.

“Parece que Right Connection empezó a recuperar la 
forma después de la carrera de gentlemen. Ha mejorado 
mucho desde entonces. Le tengo fe. Es una carrera muy 
abierta que se decidirá por detalles. Más que los caballos 
la van a ganar los jockeys”. 

“Frozen no se ha 
terminado aún de cuajar, 
pero creo que va a ser 
interesante este año”
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Mr Hobbs (Harbour 
Watch), Minovia (Caradak) 
y Lua Cheia (Beat Hollow).

José Carlos Cerqueira: “A 
Mr Hobbs le gusta la 
arena de Sevilla. En su 
última carrera fue batido 
por muy poquito por un 
buen caballo. Llega muy 
guapo, el descargo le pone 
en carrera y quizá los 1.400 metros le vengan mejor, pero 
es un caballo imprevisible por lo que depende de su cabeza. 
Si decide correr, será el caballo a batir”.

“A Minovia le costó un poquito ponerse en marcha. En 
el Family Day, pese a tener algún problemilla, obtuvo un 
buen segundo puesto. Los 1.400 le van a venir mejor que los 
1.200 metros de Madrid. Creo que va a correr francamente 
bien”.

“Lua Cheia es bastante rápida, pero tiene muy poco 
físico. En su debut pagó su inexperiencia y tuvo problemas 
a la hora de respirar, ahora está mejor y vamos a intentar 
economizar un poquito más durante el recorrido. De todos 
modos tiene aún que mejorar bastante”.

“Si Mr Hobbs decide correr, 
será el caballo a batir”

Costa Esmeralda 
(Naaqoos), Fashionata 
(Fast Company) y Drover 
(Foxwedge).

Max Tellini: “Costa 
Esmeralda está un poco 
falto, ya que después de 
diez carreras necesitaba un 
descanso. Es su primera del 
año y es normal que no esté 
al 100%”.

“A Fashionata le gusta mucho Sevilla, cuando llega a 
Dos Hermanas se transforma. Creo que puede correr muy 
bien, que gane no sería nada anormal. Es la reina aquí. Es 
su cabeza la que cambia porque en Madrid no sale bien de 
cajones. No sé el porqué no le gusta Madrid, aunque haya 
ganado”.

“Drover me gusta mucho. Su victoria en el Family Day no 
se debió al cambio del verde a la arena sino a la distancia 
(fue la primera vez que corrió en 1.900m). Me da mucho 
miedo Nyala (Vale of York). El mayor peligro para 
Drover  está en la cuadra”.

INTERNACIONAL

Qatar River repite 
en Francia

Qatar River (French Fifteen) abrió este jueves la cuenta 
de triunfos de los representantes españoles en el turf 

galo. El pupilo de Bárbara Valenti, que venía de ganar el 8 
de diciembre en Toulouse, sumó en Pau su segunda victoria 
consecutiva en el país vecino. “A día de hoy desconozco su 
techo. En cada salida nos sorprende, aunque no lo parezca 
ha ganado muy fácil”, afirmaba con ilusión la preparadora 
que renovó su licencia en otoño.

“A Fashionata le gusta 
mucho Sevilla, que gane 
no sería anormal”

Al igual que el mes pasado, el de Rapier se impuso en una 
carrera de condición, el prix de Momas (Classe 3), esta 
vez con la monta de Ricardo Sousa, al que no podremos 
ver competir en nuestro país hasta febrero. “Teníamos un 
poquito de respeto al caballo de Rouget, Blue Blue Eyes 
(Sageburg), un valor 42.5 que venía de ganar sus cuatro 
últimas, y a Mad River (Stormy River), que galopa 
bastante y corría en casa en una pista que le encanta”.

El triunfo de Qatar River, cuarto caballo más apostado 
de los siete que corrieron, pagó a 9,20 €. El de Valenti no 
era el único conocido por nuestros aficionados. Junto a 
él estuvieron Luminic (Duke of Marmalade) y Poporo 
(Camelot), que terminaron en tercer y quinto lugar, 
respectivamente.

“El siguiente paso será correr otra prueba de condición, ya 
que no sé si le tocarán el valor. Tenemos que tratar de arañar 
este tipo de carreras desplazándonos a Francia. En Madrid 
no tiene programa, ya que tendría que correr preparatorias 
y Grandes Premios”.
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El nuevo año no ha podido empezar mejor para 
Borja Fayos, que afronta el desafío de instalarse, 

definitivamente, en Marruecos. Su gran 2019, en el que 
concluyó 18º en la estadística de Marruecos con 36 victorias 
y el mejor porcentaje (28%), le ha valido para defender la 
chaquetilla naranja de M’Hammed Karimine. “En principio, 
todo surge tras la gran temporada que hicimos el año 
pasado. Karemine me llamó y lo hemos cerrado todo esta 
semana”, reconoce el madrileño que ha protagonizado un 
gran arranque de temporada.

BT.- ¿Fue una decisión fácil de tomar o le surgieron 
muchas dudas?

BF.- Las dudas siempre te asaltan porque de alguna manera 
dejas a tu familia, aunque vengas todos los domingos. Son 
cosas que te plantéas. También me da pena por Óscar 
(Anaya). Se lo he dicho, pero no se lo he certificado y me 
ayudó mucho. Le estaré siempre agradecido. Siento que, de 
alguna manera, le he dejado tirado, pero tiene que entender 
que es una oportunidad única para mí y económicamente 
no podía dejarla escapar.

BT.- ¿Qué cambia con respecto al contrato que 
tenía en 2019?

BF.- Lo principal, el aspecto económico y, obviamente, el 
estar allí viviendo todo el año. 

BT.- ¿Cómo afronta este nuevo nuevo reto?

BF.- Es una oferta, cuanto menos, impensable. 
Profesionalmente, uno crece mucho como jockey montando 
todos los días de la semana. Es algo que me atrae mucho. 
BT.- El año pasado estuvo a punto de llegar a la 
barrera de las 100 victorias. ¿Será ese su principal 
objetivo en 2020? 

BF.- Obviamente, si. Mi objetivo es terminar el año con el 
mayor número de victorias posibles. Seguir mejorando y 
progresando como jockey.

BT.- En estos primeros días le hemos visto 
montando también para otras preparaciones

BF.- ¿Sabes lo que pasa? Se trataba de caballos en los que 
Karemine tiene un porcentaje. Es por eso que, en ocasiones, 
montaré a caballos suyos, aunque estos no lleven su clásica 
chaquetilla naranja.

BT.- ¿Le seguiremos viendo los domingos en 
España?

BF.- Si. Si Dios quiere y todo va bien, vendré a montar. 
Si me siguen ofreciendo caballos con opción vendré todos 
los días que pueda. Obviamente, entre semana no podré 
porque monto allí, pero en el contrato hay una claúsula que 
me permite venir a montar los domingos.

ESTADÍSTICA MARROQUÍ
Nº Jockey  Carreras Vict  Col
1 Rachid  22  5 6
2  Fayos  12  4 3
3 Abdeslam 19  3 4 
4 Outhmane 18  2 6
5 Ahmed  14  2 6
6 Zouhair  24  1 11
7 Amine  20  1 10
8 Ayoub  13  1 8
9 Thami  13  1 8
10 Omar  16  1 7

Borja Fayos: “Es una 
oportunidad única”
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En su primera carrera en la península tras coronarse ‘rey 
del asfalto’ en Canarias, Malcom The Pug (Acclama-

tion) confirmó lo que desde estas páginas advertimos y se 
impuso con autoridad en la Lototurf (un triunfo que llegó a 
pagarse a 17 euros en Bet365). “Había trabajado muy bien 
el sábado”, recuerda José Carlos Cerqueira, su preparador. 

El seis años, propiedad del futbolista David García Santana 
(ex capitán de la UD Las Palmas), al que el Jockey Club Es-
pañol apunto estuvo de impedir correr, dominó de principio 
a fin a un lote en el que destacaba la presencia de Captain 
Moonlite (Bushranger) que acusó los diez meses y medio 
de inactividad que acumulaba. 

Esta no será la última salida de Malcom The Pug en el 
Gran Hipódromo de Andalucia, a donde regresará el día 29 
de este mes. “La idea inicial era subirle de distancia, a los 
1.400, pero al tratarse de un hándicap no tiene entrada 
por lo que volverá a correr sobre 1.200 metros”.

RESULTADOS

Malcom the Pug conquista la 
península
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Sarabia dio el susto
El cántabro fue otro gran protagonista de la jornada. El me-
jor gentleman español de la historia sufrió una caída cuan-
do se disponía a realizar el cánter previo a la disputa de la 
segunda carrera. El propio Sarabia daba a conocer a través 
de Twitter el parte médico: Fractura con aplastamiento de 
la vértebra L1 y fractura de un dedo.

La vida sigue igual
Ausente Barry Lyndon (Scalo), Obanos (Pivotal) no tuvo 
problemas para llevarse la primera parte del hándicap. Con 
el pupilo de Enrique Léon, Václav Janáček abrió su hat-
trick, que completó con Doble o Nada (Way of Light) y 
Gormaz (Evasive). Este último también otorgó un nuevo 
doblete a Guillermo Arizkorreta, que ganó con Draper 
(Starspangledbanner) la prueba reservada a los tres años. 
Ambos dieron la bienvenida a 2020 del mismo modo que 
despidieron 2019 como líderes de la estadística.
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Pinatubo para las Guineas
Poco y nada que decir sobre la Bestia de Kildangan. Uno de 
los mejores dos años (por no decir el mejor) de este siglo y 
que, sin duda, es el referente para las 2.000 Guineas (G1). 
Argumentos en contra, ninguno, y por eso en este momento 
es claro favorito para la carrera, cruzándose a menos del 
par. A la espera del O’Brien de turno (cinco de las últimos 
ocho ediciones se han ido a Ballydoyle y seguro que algo 
tendrán preparado en los prados de Tipperary) difícil, 
muy difícil, que este maravilloso hijo de Shamardal no sea 
favorito a las 15 horas del próximo 2 de mayo. ¿Serán las 
primeras Guineas de Appleby? Serán las primeras Guineas 
para Appleby.

Palace Pier para el Derby
Sí, lo sé, ni es un Galileo (y por no venir, ni viene de línea 
Sadler’s Wells), ni es de la muchachada irlandesa, lo que 
sin duda es un duro hándicap de cara a la mítica prueba de 
Epsom. Pero no hay que tenerle miedo al miedo, y tras dos 
victorias menores (muy menores) vamos a dar a este hijo de 
Kingman la responsabilidad de ser nuestro posible Derby 
Winner. Da la sensación de que tiene tanta cabeza como 
calidad, y pese a que por papeles y acción podría venirle 
larga la milla y media de Epsom, tiene ese nosequé que 
marca la diferencia. 25/1 para el primer sábado de junio. Te 
esperamos, chaval.

Logician para el King George: Tordo y ganador del 
St Leger
A priori pocas cartas de presentación pueden motivarme 
menos. Pero me da que Logician es diferente, que es otra 
cosa. Cinco carreras para cinco victorias presenta este pupilo 
de Gosden que respira calidad por todos sus poros. Hijo de 
Frankel por Daylami (un cruce que, por cierto, está dando 
un magnífico resultado) ha sido llevado con esmero en su 
campaña clásica, demostrando, pese a su bisoñez, tener la 

suficiente potencia y stamina 
para convertirse en uno de los 
referentes de este 2020 en las 
pruebas de fondo. En sus salidas 
de 2019 no ha dejado de mejorar 
y da la sensación que su 119 de rating no va a ser su tope, ni 
mucho menos. A por ellos.

Japan para el Arco
Japan es un ejemplar magnifico. Con un físico maravilloso 
y un pedigree con toneladas de purpura, creo que este 
2020 va a ser su año. Salvando las distancias, su evolución 
me recuerda a Dylan Thomas, aunque es cierto que, por 
ahora, Japan no tiene ninguna actuación tan descollante 
como fue el Irish Champions que ganó a tres años el hijo 
de Danehill. No es un caballo especialmente castigado, y si 
con ese perfil tan maravilloso para ser semental Magnier 
y su pandilla deciden mantenerlo en entrenamiento, será 
porque tienen claro que  sus performances a cuatro años 
van a aportar lustre a su historial. Y si el Sanedrín dice pis, 
todos a miccionar. Por cierto, Dylan Thomas se hizo con el 
Arco de 2007. Aquí, sobre seguro. 

Highest Ground para… para todo
Dicen los uruguayos que vestir la celeste otorga un plus de 
fiereza, de competitividad. Pues lo mismo, pero en calidad, 
con los colores de Niarchos. Ya lo sé, también influyen 
esos estudiados cruces donde buscan la excelencia en la 
mezcla con sangres japonesas o americanas. Este año, 
entre otros varios, presentan a un potrito de Frankel por 
Sunday Silence con nacimiento de mediados de mayo que 
solo ha corrido una vez, imponiéndose con muy buenas 
maneras. Entrenado por Stoute, no me digan que no le 
ven luciéndose, por ejemplo, en Royal Ascot. Porque ni 
un anciano sin pensión ni un listado sin un Niarchos. Alta 
Costura en el track.

Cinco apuestas para 2020 
(acertar es de cobardes)

Derby Day
@thederbyday

Pinatubo
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 12 DE ENERO

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO WOLF (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (RECLAMAR) (CAT. D) 
Arena. 4.000 euros al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, que no hayan ganado un premio de 10.000 € desde el 1 de enero de 2019, a vender en 7.000 €.

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 COSTA ESMERALDA (FR) (M, 5) (7.000) Naaqoos y Midnight Miracle (Danehill Dancer) Alberto Remolina Diez Zebra M. Tellini Sr. Pineda, G. 64
 2 EDDIE COCHRAN (IRE) (M, 4) (7.000) Society Rock y Crossreadh (Sahm) Barry Judge Carbial O. Anaya Srta. Alonso, V. 64 (61)
 3 MR HOBBS (GB) (M, 6) (7.000) Harbour Watch y Stoneacre Sarah (Cadeaux Genereux) Card Bloodstock Marisol J. C. Cerqueira Srta. Boville, C. 64 (62)
 4 ORFEON (GB) (M, 8) (7.000) Azamour y Soodad (King’s Best) Bloomsbury Stud E. Pérez Guzmán J. A. Rodriguez Sr. Urbano, L. 64
 5 VENTURA BAY (IRE) (M, 4) (7.000) Dragon Pulse y Meduse Bleu (Medicean) Exors Of The Late John Harrington Tinerfe O. Anaya Sr. Sainz, A. 64
 6 MINOVIA (Y, 5) (7.000) Caradak y Private Dancer (Green Tune) Yeguada de Milagro Zul J. C. Cerqueira Srta. Buesa, C. 62.5 
 7 REMENBER ME (FR) (M, 5) (5.000) Sri Putra y Stronger (Early March) R.Y. Simon, Boutin, N. Simon Paulo Abreu H. Pereira Sr. Alonso, C. 62 (63.5) 
 8 SON BOU (GB) (M, 10) (5.000) Medicean y Barreda (Linamix) F. Vela & J. LaCosta Tonetti Racing E. León Srta. López, D. 62 
 9 YOUNG BERNIE (GB) (M, 5) (5.000) Sixties Icon y Hot Pursuits (Pastoral Pursuits) Norman Court Stud Espectáculo H. Pereira Sr. Laborde, P. 62

(8) SON BOU - (4) ORFEON - (3) MR HOBBS
2ª CARRERA (12.35H) PREMIO SEABISCUIT (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D) 
Hierba. 4.000 euros al ganador. 1.800 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 DINAS POWYS (IRE) (Y, 4) Zoffany y Idle Curiosity (Red Clubs) Gaynestown Stud Ltd Paulo Alves Junior H. Pereira B. Fayos 62
 2 FASHIONATA (IRE) (Y, 7) Fast Company y Red Red Rose (Piccolo) Anne Marie Burns Patrizia Testa M. Tellini F. Jiménez A. 61.5
 3 PEÑALARA (Y, 4) Caradak y Little Messi (Shinko Forest) C. Enalto & Francisco Ortega Oro A. Tsereteli R. N. Valle 59
 4 DELTA CRUCIS (USA) (M, 9) Exchange Rate y Jolie Visage (Broken Vow) Nursery Place. Donaldson & Broadbenta Las Águilas F. Rodríguez D. Ferreira 58.5 (57)
 5 MIDURO (FR) (M, 4) Manduro y Midleft (Rock of Gibraltar) Jc. Seroul Jayjo I. López J. Gelabert 57
 6 PALAKIN BARELIERE (FR) (Y, 4) Palamoss y Ladykin (Holy Roman Emperor) Haras De La Bareliere Neo A. Soto I. Melgarejo 57 (55.5)
 7 ZINZA (Y, 4) Lucayan y Topita (Daggers Drawn) Zubieta Ltd. Gran Elenco J. C. Rosell  J. L. Borrego 56 
 8 LITTLEBECK LADY (GB) (Y, 6) Sir Percy y Mrs Snaffles (Indian Danehill) D. R. Tucker Jimena B. Rama V. Janáček 55 (56) 
 9 SPINNERETT (GB) (Y, 5) Sir Percy y Las Hilanderas (El Prado) Old Mill Stud & S C Williams Aires de Doñana G. Rodríguez N. García 51

(2) FASHIONATA - (6) PALAKIN BARELIERE - (1) DINAS POWYS
3ª CARRERA (13.10H) PREMIO RIBOT (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D) 
Hierba. 5.000 euros al ganador. 1.800 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 BUDGIE (GB) (M, 5) Excelebration y Lady Bellatrix (Singspiel) J. Brenchley Rocco’s T. Martins C. A. Loaiza 64 (62)
 2 BARRY LYNDON (FR) (M, 6) Scalo y Massana (Red Ransom) Haras Du Logis Saint Germain Río Cubas I. López R. N. Valle 62
 3 BOSTON BRUIN (IRE) (M, 4) Kodiac y Sovana (Desert King) Corduff Stud Ltd Enrique Fernandez de Vega J. López B. Fayos 61.5
 4 FERJA (GB) (Y, 5) Sakhee y Ganga (Generous) West Stow Stud Ltd. África J. M. Osorio J. Gelabert 59.5
 5 DROVER (GB) (M, 5) Foxwedge y Brooksby (Diktat) Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa M. Tellini N. De Julián 59
 6 ORRI (IRE) (M, 6) Roderic O’connor y Pixie’s Blue (Hawk Wing) Pixies Syndicate Metaphor G. Vaz V. Janáček 58
 7 YIYE (GB) (Y, 4) Champs Elysees y Elysee (Fantastic Light) Max Weston Outsider Racing Project A. Soto I. Melgarejo 58 (56.5)
 8 NYALA (GB) (Y, 5) Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani) Vivienne O’Sullivan Bolak M. Augelli J. L. Borrego 57 
 9 ANGLIRU (IRE) (M, 5) Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem) B. Prendergast Celso Méndez M. Álvarez D. Ferreira  56.5 (55)

(2) BARRY LYNDON - (5) DROVER - (4) FERJA
4ª CARRERA (13.45H) PREMIO CRÍA NACIONAL (CAT. D) 
Hierba. 5.500 euros al ganador. 1.200 m 
Para potros ypotrancas de tres años, nacidos y criados en España, que no hayan ganado. 

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 DON PACO (M, 3) O Xuiz Outono y Tiko Mae Kaka (Alento) Soños Da Baixa Limia Las Águilas F. Rodríguez F. Jiménez A. 57
 2 EL JEFE (M, 3) Hunter’s Light y Calabazas (Dyhim Diamond) Cuadra Odisea Odisea A. Carrasco J. L. Borrego 56
 3 BEATRIZITA (Y, 3) Pyrus y Proud Side (Dyhim Diamond) Safsaf Roberto Cocheteux F. Rodríguez D. Ferreira 55.5 (54)
 4 FROZEN (Y, 3) Abdel y Cuittled (Charismatic) Jon Antxordoki El Giraldillo A. Soto J. Gelabert 55.5
 5 LADY CAÑITAS (Y, 3) Ayanz y Charosca (Palamoss) Yeguada Montanesa Neo A. Soto I. Melgarejo 55.5
 6 LUA CHEIA (Y, 3) Beat Hollow y Relampago (Observatory) Yeguada de Milagro Bernie J. C. Cerqueira R. N. Valle 55.5
 7 NERVA (Y, 3) Pyrus y Tablanca (Dubawi) Yeguada Puertas Celso Méndez J. López N. García 55.5 (54)
 8 NUBE CANARIA (Y, 3) Celtic Rock y Ghazala (Dyhim Diamond) Cuadra Odisea Adriana B. Rama V. Janáček 55.5 (56)
 9 TADI’S ROCK (Y, 3) Celtic Rock y Sudafricana Hab (Silent Times) Cuadra Tadi T. Diez D. Díez J. Velásquez 55.5 (53)
 10 ANDINA (Y, 3) Hunter’s Light y Amancaya (Dai Jin) Inversiones Ondarreta Siempre Fani T. Martins C. A. Loaiza 54.5 (53) 
 11 PIWI ROCK (Y, 3) Celtic Rock y Piwi Orange (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Petit Canter A. Tsereteli M. Monceaux 54.5 (52) 
 12 VITRA DE VALIENTE (Y, 3) Ayanz y Beat Out (Beat Hollow) Yeguada Montanesa Yeguada Valiente I. López B. Fayos 54.5 (55.5)

(4) FROZEN - (10) ANDINA - (12) VITRA VALIENTE
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5ª CARRERA (14.20H) PREMIO FORLI (CAT. D) 
Hierba. 5.000 euros al ganador. 2.600 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante no ganadores de un premio de 20.000 € desde el 1 de enero de 2019.

 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 MOLLY KING (GER) (M, 7) Lando y Molly Maxima (Big Shuffle) Gestut Auenquelle Samalassa J. A. Rodríguez V. Janáček 62
 2 MR AXEL (IRE) (M, 7) Fastnet Rock y Verbose (Storm Bird) Glenvale Stud Racing Pardo B. Rama Sr. Laborde, P. 61
 3 RIGHT CONNECTION (GB) (M, 8) Beat Hollow y Green Tern (Miswaki Tern) Franco Castelfranchi & John James Iván López Racing I. López F. Jiménez A. 60
 4 NOLI ME TANGERE (FR) (M, 4) Anodin y Katsya (Sinndar) Jonathan E. Pease Ten Fe P. Olave C. A. Loaiza 59 (56.5)
 5 MELTING DEW (GB) (M, 6) Cacique y Winter Sunrise (Pivotal) Juddmonte Farms Tinerfe O. Anaya B. Fayos 58
 6 WE KNOW (IRE) (M, 5) Teofilo y Yellow Rosebud (Jeremy) Sonessa Bloodstock Ltd Río Cubas E. León J. Gelabert 58 
 7 CARVALI (IRE) (M, 4) Deep Impact y Safari Queen (Lode) Wertheimer et Frere Barra Sur C.B. L. Ennouni D. Ferreira 57 (55.5)

(5) MELTING DEW - (1) MOLLI KING - (4) NOLI ME TANGERE


