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E

luan (War Command), flamante vencedor del Gran
Premio Villamejor, reaparecerá 63 días después en los
2.400 metros del Stayers, en el Gran Hipódromo de Andalucía. El de Martul se enfrentará a un lote corto, en el que
cede peso a sus cuatro rivales, siendo Qatar River (French
Fifteen) y Saumet (Makfi) sus principales enemigos.
El pupilo de Bárbara Valenti está en un momento dulce
como atesoran sus dos victorias consecutivas en Toulouse
y Pau en los meses de diciembre y enero, respectivamente.
“Qatar River está en plena forma y, a día de hoy, no sabemos cual es su techo. Hay que aprovecharlo. Confío mucho en él. Con un partant tan reducido creo que será una
carrera táctica, pero es un caballo que se ha mecanizado
un montón y al que resulta indiferente si hay paso o no.
Saumet es al que más temo. Le damos peso y puede estar
en expansión de valor”.
Molly King (Lando), que ofrece su mejor versión por en-

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCIA

Eluan desafía al gran
momento de Qatar River

cima de los 2.5 kilómetros, y We Know (Teofilo), al que
su última victoria le ha valido una subida de cinco kilos de
valor, completan la nómina de la prueba principal de la jornada.

“Qatar River está en
plena forma y, a día de
hoy, no sabemos cual
es su techo”
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PREVIA

Angliru (Raven’s Pass) y
Quinchia (Camacho).
Manuel Álvarez: “Angliru
ya lo hizo bastante bien el
otro día. Pienso que en la
arena es un poquito mejor
que en el verde. Está corriendo primeras partes y esta carrera es de menor nivel. Kismar (The Carbon Unit) y Delta Crucis (Exchange Rate)
se mueven muy bien en la arena. A esos caballos hay que
tenerles un poquito de respeto”.
“Quinchia tuvo un problema la semana anterior (un absceso en un casco) por lo que no corrió y estuvo tres o cuatro
días parada. Quiero hacerla reaparecer para intentar, si
lo hace bien, correr el Roberto Cocheteux. El descargo la
mete en carrera, ya que 63 kilos eran mucha tela para ella.
Boston Bruin (Kodiac) es el que más miedo me da”.

Doble o Nada (Way Of
Light) y Mantra (Elvstroem).
Gloria Madero: “Doble o
Nada llega estupendo. Ojalá
le salgan las cositas en el recorrido porwue se encuentra
muy bien, si no no le haría
viajar”.
“Mantra está bien, pero es una yegua complicada en muchos aspectos y no es un favorito fijo para mí. Puede ganar como puede estar última. Tiene todavía por delante un
viaje y las cosas le tienen que salir un poquito. No hay que
tener en cuenta su última salida porque algo falló y, como
me dijo el jockey, no pudo defender su probabilidad. Tiene
un poquito de clase. Galopa. Por las mañanas me demuestra cosas. En su debut se mostró un poquito. Si fuera más
franca no temería a ninguno en este lote”.

“Está corriendo prime- “Si fuera más franca
ras partes y esta carre- no temeria a ninguno
ra es de menos nivel”
de este lote”
Palakin Bareliere (Palamoss) y Faveur Grine (Excelebration).
Álvaro Soto: “Parece que a
Palakin Bareliere le gusto la pista el otro día y ganó
bastante bien. Es una yegua
que nos ha costado bastante
meterla en vereda, pero parece que está más centradita. La escala no es la misma, le
han subido 3.5 kilos, y este día será más complicado. Aún
así se mantiene muy bien y espero que esté peleando la carrera”.
“Faveur Grine tuvo muchos problemas físicos el año pasado y debutó habiendo trabajado muy poquito. Fue quinta dando la cara más de la cuenta y eso le costó el tercer
puesto. A esta carrera llega mucho más puesta, más seria.
Entiendo que a Grilo (Anjaal) será difícil batirle porque
ya en el debut le sacó muchos cuerpos, pero creo que la
potra ha mejorado y espero que, por lo menos, esté en el
dinero”.

Coyote Dax (Visindar).
Alfonso Núñez: “Coyote
Dax es bastante honrado
y está en forma. Lo demostró en la última salida, pero
siempre sale algún fantasma que le quita su derecho a
ganar una carrerita. Es un
caballo que, con cinco años,
sigue siendo maiden, pero estamos pagando el récord de la
subida que le metieron, de casi 13 kilos, por haber sido segundos. Necesita una pista dura o rápida y la arena le va
a ir bien. Va a mejorar con respecto a su anterior. Super
Eva (Eltso), que mejora bastante en arena, y Sanxenxo
(Medicean) deben ser sus mayores rivales”.

“Necesita una pista
dura o rápida y la are“Se mantiene muy bien na le va a ir bien. Va a
y espero que esté pe- mejorar con respecto
leando la carrera”
a su anterior”
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Mucho Gusto se destapa en
la Pegasus World Cup

Gnily le da a Comas una
Quinté en su vuelta

Adquirido en trato directo, antes de la carrera, por el Príncipe Faisal Bin Khaled (gobernador de Asir, en Arabia Saudi), Mucho Gusto (Mucho Macho Man), al que montó por
primera vez el doble ganador del Eclipse Award, Irad Ortiz
Jr, se adjudicó su primer Grupo 1 el sábado en Gulfstream
Park. Ganador, hasta entonces, de tres pruebas de Grupo 3
y con otras tantas colocaciones de Grupo 1, su victoria le ha
abierto, además, las puertas de la Saudi Cup (G1), la carrera
mejor dotada del mundo, que se corre el 29 de febrero.

Gnily (Arcano) fue una de las que se quedó sin correr en
Vila-Seca por el mal estado de la pista, el 19 de enero. Diez
días después, Marc Comas, que retoma la actividad tras 20
meses alejado del turf, la ensilló en el Prix Rauba Capeu,
una Quinté en el hipódromo de Cagnes-Sur-Mer en la que
también corrió la ganadora del último Oaks, Virka (Sepoy).
“Para ganar una Quinté se deben dar muchos factores. Y
con Gnily lo hemos conseguido. Ha sido espectacular”,
dijo a nuestro compañero José Igancio Castelló.

Tattersalls se dobla en su
primera sesión

Barney Roy vuelve a
brillar en Meydan

La primera sesión de la subasta de febrero de Tattersalls
registró casi el doble del valor de sus ventas respecto a las
del año pasado: la facturación ascendió hasta 1.75 millones
de guineas (2.17 millones de euros) y el precio promedio se
estableció en 12.712 guineas (15.780 euros), lo que representa un aumento del 79%. I´ll Have Another (Dragon
Pulse), yegua de cuatro años ganadora de Listed y segunda
de Grupo 3 a dos años, fue rematada en 200.000 guineas
(248.000 euros), el mayor precio de esta jornada inaugural. Aunque no se dio a conocer la identidad del comprador,
si se sabe que será cubierta por Ten Sovereigns (No Nay
Never).

Barney Roy (Excelebration) reapareció en Meydan, 226
días después de su última actuación en Royal Ascot, y lo
hizo con un contundente triunfo en el Al Rashidiya (G2). Se
trata de su tercer triunfo de Grupo, casi tres años (31 meses), separan su anterior victoria a este nivel. Entre medias,
una carrera como semental abortada y una castración. “Estaba fresco en el paddock y durante la primera mitad de la
carrera, pero una vez se metió en ella, siempre tuve esperanzas de que su clase prevaleciera y es lo que ha pasado.
Necesitaba esta carrera. Ahora podremos trabajar de cara
al Jebel Hatta (G1)”, comentó Charlie Appleby, que piensa
ya en el Super Saturday, del 7 de marzo.
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Laghat, el caballo ciego que
captó las miradas de toda Italia

Laghat

L

aghat (Diktat) nació, como cualquier otro purasangre,
para correr. Pero una lesión derivada de un hongo se
cruzó en su camino y lo dejó casi ciego. Aunque nadie apostaba por él, debutó ganando. En 2015 se retiró, tras 9 años
en las pistas, con 26 victorias, 30 colocaciones y 112.000
euros en premios.

carrera de gentlemen riders y
defendía que Laghat “tiene un
Woman O’War
sexto sentido para saber dón@woman_owar
de poner las patas. Ha corrido
carreras con partants muy numerosos, de 16 caballos. Y
nunca se ha chocado o ha tenido problemas”.

Nacido en 2003, presentaba un cruce que, a priori, podía
convertirle en un potro interesante para el turf italiano.
Hijo de Diktat, lucía una más que aceptable línea femenina.
Su madre, Laura’s Shadow (Polar Falcon) es hermana de
Sunstrach, ganador de Grupo 1 en Italia.

Laghat solía disputar las pruebas más humildes del calendario (hándicaps o reclamares) aunque, ocasionalmente,
probó suerte en alguna carrera más exigente, con buen resultado. El caballo ciego luce en su palmarés una victoria
en un stakes, dotado con una bolsa de 25.000 euros para
el ganador. Además, pese a no ser un super clase, su garra
y corazón conquistó a la afición italiana que le vio disputar
123 carreras. La última, en su querida Pisa, fue un evento
nacional.

Sin embargo, a los pocos días de nacer, un hongo infectó los
ojos de Laghat. Debido a la micosis, perdió totalmente la
visión en su ojo derecho y el 95% en el izquierdo. Tras pasar
semanas en un box oscuro, el icónico preparador Federico
de Paola (ganador del Derby de Roma y también vencedor
en Longchamp) decidió comprarlo y apostar por él.
Consciente de sus limitaciones, de Paola no tenía grandes
esperanzas puestas en su nuevo potro: “Sólo decidí intentarlo porque pensé que sería bueno para él hacer ejercicio”. Laghat no sólo no sufrió ningún percance, sino que se
hizo con la victoria en su primera carrera. Y repitió triunfo
dos semanas después.
Para hacer más épica su historia, era montado por el aprendiz Giuseppe Virdis, un joven recién llegado a Pisa que buscaba una oportunidad en el exigente mundo de las carreras. El propio de Paola también llegó a montarle en alguna

Pese a correr como uno más, las atenciones que necesitaba no eran las comunes de un purasangre. Vivía en un box
especial, con un poni, de nombre Cerere, que hacía la labor
de caballo “guía”. La pobre Cerere, a pesar de ser su mejor
compañera, sufrió su carácter. Según comenta de Paola, las
derrotas parecían dolerle al caballo pues, cuando no ganaba, Laghat estaba muy irascible en el establo, lanzando coces y mordiscos a su lazarillo.
La historia de Laghat está muy presente en la sociedad italiana. Cuando todavía estaba en activo, en el año 2014, salió
a la venta un libro que narraba su historia. Y la adaptación
de la novela en cómic, publicada en 2018, se agotó en pocos
días.

COLUMNA
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Pero, evidentemente, el más marcado por Laghat fue el
propio de Paola. Pese a haber pasado por sus manos cientos de ejemplares, montarlo era una sensación única para el
italiano. El preparador define su relación como de “íntimos
amigos” y las caricias y cabezazos del caballo así lo demuestran.

Laghat, montado por su preparador y propietario Federico de Paola

Hoy en día, Laghat, a sus 17 años, sigue disfrutando de
su retiro junto a su amiga Cerere y hasta su cuadra siguen
llegando autobuses llenos de niños que quieren conocer al
caballo ciego que consiguió, durante una década, que toda
Italia dirigiera sus ojos hacia su galope.

ACTUALIDAD

ACPSIE celebra su Sorteo de
cubriciones

C

omo viene siendo tradicional cada comienzo de año, la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España convoca
una nueva edición del Sorteo de Cartas de Cubrición gratuitas y precios reducidos con sementales estabulados en nuestro
país y resto de Europa, que tendrá lugar este viernes ante notario, a las 11.00 horas.
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RESULTADOS

 GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA |
		

PREMIO LOTOTURF

DOMINGO

El Guanche batió el récord de los 1.200m en su reaparición con 62kg

B

atir un récord nunca es tarea sencilla, rebajarlo en casi
un segundo y con seis kilos y medio más en el lomo está
solo al alcance de unos pocos elegidos. En este caso, fue
El Guanche (Power) el que arrebató el cetro a Captain
Moonlite (Bushranger) en los 1.200 metros del Gran Hipódromo de Andalucia. El pupilo de Alfonso Núñez tomó
el mando desde el golpe de cajones y, en un monólogo, se
hizo con la victoria en la prueba más atractiva de la jornada.
“Nos sorprendió que ganara tan fácil. Nico (De Julián) nos
dijo que se había quedado con bastante caballo, a pesar
del peso y de la reaparición después de tres meses. Fue una
victoria para ilusionar”, confiesa el preparador.
“Está claro que necesita pistas de arena, all weather o pistas verdes, pero rápidas, y cuanto más corta sea la distancia, mejor (1.000 a 1.200m). Vamos a evaluar pistas en
Francia, por la facilidad logística, y en Inglaterra donde
correría un Listed en Lingfield Park, sobre all weather, el
28 de febrero. En caso de no poder acudir a Reino Unido
su objetivo será el Chamartín, en la segunda jornada de la
primavera en La Zarzuela. A partir de ahí, hay un Listed
en 1.100m el 26 de marzo en Fontainebleau”.
Great Prospector (Elzaam), tercero de Grupo 2 hace tres
años en Inglaterra, fue cuarto en su presentación española
en la que partió como favorito.

4ª - PREMIO LOTOTURF (CAT. D)		
13:45 hs - 1200m Arena - Premio: 5.000€ al gandor.

Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, que no hayan
ganado tres carreras desde el 1 de enero de 2019.		

1º
EL GUANCHE (FR) (62)
		
Power y Miss Gran Canaria (Selkirk)
		
Prop.: Toledo - Cr: Cuadra Altamira
		
Ent.: A. Núñez - Jockey: N. De Julián
		
2º
HACKNEY ROAD (GB) (60.5)
		
Aqlaam y West Lorne (Gone West)				
		
Prop.: De La Higuera - Cr: Whatton Manor Stud
		
Ent.: A. Tsereteli - Jockey: J. L. Borrego
		
3º
MALCOLM THE PUG (IRE) (58)
		
Acclamation y La Zona (Singspiel)
		
Prop.: David Garcia S. - Cr: Stall Perlen
		
Ent.: J. C. Cerqueira - Jockey: L. Fonseca
		
Después llegaron:		
Great Prospector (IRE), Mr Hobbs (GB), Kiri Sunrise (IRE) y Mountain Guard (IRE).
No corrieron: Brandon (FR), So Hi Storm (IRE), Captain Moonlite
(IRE) y Footmar (IRE). Tiempo: 1m11s84. Dist: 3 3/4 cp y 1 3/4 cp.

PEPE CRUZ

El Guanche pulveriza el
récord

PEPE CRUZ
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PEPE CRUZ

RESULTADOS

La Copa de España de Amateurs y el adiós de Mariano Hernández
El preparador, de 66 años, presentó en la primera prueba
puntuable de la nueva competición que ha puesto en marcha la Asociación Española de Gentlemen Riders y Amazonas a Urban Rock (Rock of Gibraltar) y este, con la monta
de la señorita Buesa, puso el broche de oro a la carrera de
Mariano, ganador del Derby con Palamoss en 2006, que en
la actualidad solo contaba con seis caballos a su cargo.
‘Doblete’ de Fayos tras su accidente
Borja Fayos fue el gran protagonista de la semana, su
accidente en Marruecos tuvo en vilo a los aficionados, pero
tras las pertinentes pruebas a las que se sometió en el país
magrebí y a su regreso a España obtuvo el visto bueno de
los facultativos y pudo retomar su actividad en el trazado andaluz. El jockey dobló victorias con Metallica Star
(Whipper) y Lee Bay (Cacique). Tal y como adelantamos,
en exclusiva, en el anterior número Fayos ha desestimado
instalarse en Marruecos y, aunque seguirá acudiendo con
asiduidad a montar, seguirá residiendo en Madrid.

Colibrí se exhibe en la primera edición del premio
Black Type Magazine
El caballo de la cuadra Barra Sur C.B. no tuvo rival en nuestra carrera y aventajó en 12 1/2 cuerpos al segundo, Drover (Foxwedge). Ganador en sus dos últimas salidas en el
Gran Hipódromo de Andalucia, el pupilo de Leyla Ennouni ha sido severamente castigado por los handiccapers del
Jockey Club Español que le han subido 8.5 kilos por sus dos
triunfos.
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BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS BLACK TYPE THE CRIMSON HORSE
1. Entidades organizadoras y objeto del concurso
La presente actividad promocional, denominada “Concurso de Pronósticos Black Type - The Crimson Horse”, válida en todo
el territorio de España, es organizada por Black Type Magazine, en colaboración con The Crimson Horse (en adelante los
Organizadores) y tiene como objeto elaborar un concurso de pronósticos para la revista Black Type Magazine sobre determinadas carreras de caballos de ámbito nacional, que serán especificadas más adelante.

2. Periodo y naturaleza del concurso
El concurso se extenderá a lo largo del periodo comprendido entre los días 1 de marzo de 2020 y 6 de septiembre de 2020,
ambos inclusive (en adelante la duración del concurso). Están incluidas dentro del concurso las carreras de caballos de galope que tengan lugar en las fechas e hipódromos que se especifican a continuación (en adelante Jornadas de carreras):
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Podrán participar todas aquellas personas o entidades que hayan confirmado expresamente su participación escribiendo a la
dirección de correo concurso.bt.tch@gmail.com, así como pagado la tasa de inscripción, que tiene un coste de treinta euros
(30 €). La inscripción en el concurso supone la aceptación total de las bases aquí expuestas.
Toda participación deberá ser confirmada explícitamente, así como abonada, antes del día 23 de febrero de 2020 a las 23:59
horas, siendo este el último día que se aceptarán concursantes.

3. Mecánica de participación
Para cada jornada el participante deberá seleccionar dos carreras y elegir un caballo en cada una de ellas. La selección de
los caballos en ningún caso representa una apuesta real, carece de coste alguno y únicamente tiene como fin determinar la
puntuación por jornada de cada participante.
La puntuación obtenida por el participante será la equivalente al beneficio teórico de haber realizado una puesta de un euro
(1 €) a ganador seleccionando ese caballo, según los dividendos definitivos oficiales del hipódromo donde se celebren las
carreras. Es decir, la puntuación por jornada se calcula de la siguiente forma:
Puntuación = (DIVIDENDO GANADOR A – 1) + (DIVIDENDO GANADOR B - 1)
Sólo se tendrá en cuenta el dividendo en caso de que el caballo figure como ganador definitivo una vez hayan sido resueltas
todas las situaciones excepcionales que pudieran alterar el orden definitivo de la carrera, tales como reclamaciones o distanciamientos. La puntuación de cada jornada será sumada a la puntuación general del participante.
Esta es la única forma de puntuar y, dado el sistema, existe la posibilidad de adquirir una puntuación negativa (si ninguna de
las opciones elegidas resulta ganadora, por ejemplo), siendo posible también que la puntuación general de un participante
descienda por debajo de los 0 puntos.
El participante deberá comunicar a los organizadores su selección enviando un mensaje a la dirección de correo concurso.
bt.tch@gmail.com, que debe incluir fecha de la jornada, carrera y el número de mantilla claramente identificados y diferenciables antes del día anterior a la jornada de carreras a las 20:00 hora peninsular. En caso de no cumplirse todas las condiciones, los Organizadores podrán declarar nula la selección, lo que automáticamente supone una puntuación de 0 puntos para
esa jornada. Los Organizadores no están en la obligación de señalar errores en la elección de caballos, tales como caballos
retirados o redacción imprecisa.
Una vez enviado el mensaje con la selección, únicamente podrá ser corregido por parte del participante en caso de que alguno de sus caballos haya sido retirado de la carrera o en caso de que los Organizadores así se lo indicaran, y siempre deberá
hacerlo antes de la fecha límite, siguiendo el modelo de mensaje ya expuesto.

4. Premio
Los premios serán concretados en un anexo posterior, al que se le dará la misma publicidad que a estas bases legales. Dicho
anexo no será publicado más tarde de diez días hábiles a partir de la fecha final de recepción de inscripciones en el concurso.
La totalidad del importe recaudado mediante el cobro de las inscripciones será destinada a los premios, repartiéndose dicho
monto en las siguientes proporciones: 50%, 35% y 15%, para el primer, segundo y tercer clasificados, respectivamente.
Los organizadores se pondrán en contacto con la persona ganadora para concretar dicho premio, siempre dentro del marco
que establecen las presentes bases legales.
El premio de la presente promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición
de los ganadores. El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales establecidas por
la legislación vigente aplicable, siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas.

5. Seguimiento del concurso y notificación de los ganadores
En el plazo comprendido entre el final del periodo de envío de pronósticos y el comienzo de la primera carrera de la jornada,
los Organizadores enviarán un mensaje a todos los participantes indicando su puntuación general en ese momento y los pronósticos realizados para esa jornada por cada uno de los participantes.
Cada participante debe revisar que sus selecciones sean correctas y, en caso de error por parte de los Organizadores, comunicarlo con la mayor brevedad posible, siempre antes del comienzo de la primera carrera de la jornada. En caso de no hacerlo
la decisión queda a disposición de los Organizadores y será definitiva, sin posibilidad de ser reclamada.
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6. Revocación de la participación
En el caso de que los Organizadores detecten cualquier anomalía o tengan sospechas de que algún participante está imposibilitando el normal desarrollo del Concurso, perjudicando los fines del mismo, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que atenten contra su desarrollo, los Organizadores se reservan el derecho de dar de baja al participante o participantes
implicados, todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras medidas legales que estime oportuno emprender.

7. Fiscalidad y aspectos legales
En la presente promoción, los Organizadores quedan exonerados de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de
cualquier circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar al desarrollo de la mecánica del Concurso y, en especial, a
la entrega de los Premios.
En el mismo sentido, las entidades descritas no serán en ningún caso responsables de cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como
consecuencia del disfrute del Premio.
De conformidad con la legislación aplicable, al tener cada uno de los Premios otorgados un valor inferior a trescientos euros
con cincuenta y un céntimos de euro (300,51 €), los Organizadores no tienen obligación de aplicar la retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Sin perjuicio de lo anterior, se informa a los Ganadores de que el Premio obtenido tiene la consideración, a sus efectos, de
ganancia patrimonial no derivada de transmisiones, quedando sujeta a tributación directa (IRPF), siendo responsabilidad de
cada uno de ellos el cumplimiento de sus respectivas obligaciones fiscales.
Cada uno de los Ganadores autoriza a los Organizadores a reproducir y utilizar su nombre, apellidos e imagen, en cualquier
actividad publicitaria o promocional en cualquier soporte o medio de comunicación (TV, Internet, Redes Sociales u otros)
relacionada con el presente Concurso, en todo el mundo y con una duración temporal de dos (2) años a contar desde la fecha
de aceptación del Premio, sin que ello le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno, a excepción del Premio recibido. Las creaciones, cualquiera que sea su modalidad, que puedan elaborar los Organizadores a los efectos antes enunciados,
serán titularidad de los Organizadores y se entenderá que, en virtud del Premio recibido, el participante premiado cede en
exclusiva todos los derechos de explotación sobre los mismos, siempre que ello no implique modificación de los datos personales del participante premiado.
Dicho consentimiento podrá ser revocado, en cualquier momento, por los Ganadores, debiendo indemnizar, en su caso, a los
Organizadores por los daños y perjuicios causados.
La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las presentes Bases Legales, así como la aceptación del criterio de los Organizadores en las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe.
Los Organizadores, en el caso de existir causas de fuerza mayor ajenas a su control, se reservan el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender, acortar o ampliar este Concurso, comprometiéndose a dar a dichas modificaciones el mismo grado
de publicidad que a las presentes Bases Legales.
La presente promoción se regirá por el derecho español común vigente.
Para toda controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes Bases Legales, tanto los Organizadores como los participantes de este Concurso, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor.

8. Derechos de autor de las imágenes promocionales

BLACKTYPEMAGAZINE | VIERNES 31 DE ENERO DE 2020 | PG 14

PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 2 DE FEBRERO

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO PALERMO (CAT. D) (RECLAMAR)
Arena. 4.000€ al ganador. 2.200 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.					
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANGLIRU (IRE) (M, 5)
SANXENXO (M, 4)
LA FRISLA (IRE) (Y, 4)
AYAMONTE (FR) (M, 7)
DOBLE O NADA (FR) (M, 5)
DELTA CRUCIS (USA) (M, 9)
SUPER EVA (Y, 4)
KISMAR (IRE) (Y, 7)
COYOTE DAX (M, 5)
TE KOOP (GB) (M, 5)

PADRES

CRIADOR

Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem)

B. Prendergast
Orsay de Cria, S.L.
Glacken View
Rosemont Stud Pty Ltd
Pat Chedeville

Medicean y Noche (Night Shift)

Poet’s Voice y Northern Jewel (Nayef)
Whipper y Benalmadena (Nashwan)
Way of Light y Sweetdreams (Cadeaux Genereux)

Exchange Rate y Jolie Visage (Broken Vow)

Eltso y DoÑa Pepita (Elusive City)
The Carbon Unit y Carefree Smile (Invincible Spirit)

Visindar y Kantia (Seattle Dancer)
Mastercraftsman y Miss You Too (Montjeu)

PROPIETARIO

Celso Méndez
Yeguada AGF
Jolam
Ecurie JNK
Jayjo
Nursery Place. Donaldson & Broadbent Las Águilas
L.A.C. Internacional
Popurri
Yeguada de Milagro
Royal Gait
Cuadra El Trisquel
Toledo
Andrew Whitlock
Zebra

ENTRENADOR

JOCKEY

M. Álvarez
G. Arizkorreta
M. J. Gomez
J. Oliveira
G. Madero
F. Rodríguez
M. J. Pérez
J. A. Rodríguez
A. Núñez
M. Tellini

Arguinzones
V. Janáček
J. L. Borrego
F. Jiménez A.
J. Gelabert
D. Ferreira
J. L. Martínez
B. Fayos
N. De Julián
R. N. Valle

KILOS

62 (60.5)
62
61
61
60
59.5 (58)
59.5
55.5
55
54

(2) SANXENXO - (9) COYOTE DAX - (5) DOBLE O NADA
2ª CARRERA (12.35H) PREMIO EPSOM (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (CAT. D)
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.800 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7

QUINCHIA (IRE) (Y, 4)
BOSTON BRUIN (IRE) (M, 4)
WINDY YORK (IRE) (Y, 7)
ALEJANDRIA (FR) (Y, 6)
QUICK ARTIST (IRE) (Y, 6)
BREY DE VALIENTE (M, 4)
GOSPODIN (M, 4)

Camacho y Kandykaine (Montjeu)
Kodiac y Sovana (Desert King)

CRIADOR

Yeomanstown Stud
Corduff Stud Ltd
Vale of York y Jumeirah Palm (Distorted Humor)
Rabbah Bloodstock
Alexandros y High Zaff (High Chaparral) A. Jordan Torres
Dutch Art y Excellerator (Exceed And Excel)
T. Whitehead
Sunday Break y Fallopio (El Prado)
Yeguada Montanesa
Alexandros y Lamuza (Pyrus)
Feldstein & Sanchez-Arjona

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Celso Méndez
M. Álvarez
E. Fdez de Vega J. López
Shosholoza
M. Tellini
San Marcos
F. Pérez
Eachway
A. Sánchez C.
Yeguada Valiente I. López
Las Rozas
M. J. Pérez

JOCKEY

I. Melgarejo
B. Fayos
J. Gelabert
V. Janáček
D. Ferreira
F. Jiménez A.
J. L. Martínez

KILOS

63 (61.5)
62
61.5
60.5
58.5 (57)
56
55

(2) BOSTON BRUIN - (1) QUINCHIA - (4) ALEJANDRÍA
3ª CARRERA (13.10H) PREMIO LONGCHAMP (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT.
D)
Hierba. 4.000€ al ganador. 1.800 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7
8

NYALA (GB) (Y, 5)
NICE PIORNO (FR) (M, 5)
FASHIONATA (IRE) (Y, 7)
PALAKIN BARELIERE (FR) (Y, 4)
FORBAIFOR (M, 6)
MAESTRO MAC (IRE) (M, 7)
LITTLEBECK LADY (GB) (Y, 6)
ASCANIO (M, 6)

Vale of York y Cio Cio San (Dalakhani)

Vivienne O’Sullivan

Bolak
Rush Racing
Patrizia Testa

ENTRENADOR

M. Augelli
George Vancouver y Landa Vision (Lando)
P. Camus-Denais & B. Camus-Denais
M. Augelli
Fast Company y Red Red Rose (Piccolo) Anne Marie Burns
M. Tellini
Palamoss y Ladykin (Holy Roman Emperor)
Haras De La Bareliere Dominicana Stable A. Soto
American Post y Golden World (Spinning World)
Marmaria
Artemis
J. López
Roderic O’connor y Union City Blues (Encosta de Lago) Tom McDonald
Mazantinni
A. Sánchez C.
Sir Percy y Mrs Snaffles (Indian Danehill)
D. R. Tucker
Jimena
B. Rama
Kheleyf y Ardies (Rainbow Quest)
Africa- Almagro de Act. Helisabel
J. Salguero

JOCKEY

R. N. Valle
F. Jiménez A.
J. Gelabert
I. Melgarejo
B. Fayos
D. Ferreira
V. Janáček
N. De Julián

KILOS

62
61
60.5
60.5 (59)
59.5
59.5 (58)
55 (56)
51 (53)

(4) PALAKIN BARELIERE - (1) NYALA - (5) FORBAIFOR
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 2 DE FEBRERO

4ª CARRERA (13.45H) PREMIO LOTOTURF (CAT. D)
Arena. 5.000€ al ganador. 1.500 m
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

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

ALBORAN (FR) (M, 3)
DON PACO (M, 3)
EL JEFE (M, 3)
GRILO (IRE) (M, 3)
ROMPEVALLAS (M, 3)
ZAIN STORM (FR) (M, 3)
MANTRA (FR) (Y, 3)
MARATECA (FR) (Y, 3)
BEATRIZITA (Y, 3)
FAVEUR GRINE (GB) (Y, 3)
MELODY FRANCE (FR) (Y, 3)
YULIA (FR) (Y, 3)

Dandy Man y Annesthesia (Dyhim Diamond) A. Jordan Torres

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

Igueldo
Las Águilas
Odisea

B. Moreno
F. Rodríguez
A. Carrasco
H. Pereira
J. Salguero
B. Rama
G. Madero
J. Oliveira
F. Rodríguez
A. Soto
O. Anaya
M. J. Pérez

J. L. Martínez
57
F. Jiménez A.
57
J. L. Borrego
57
D. Ferreira
57 (55.5)
N. García
57 (55.5)
V. Janáček
57
J. Gelabert
56.5
E. Arguinzones 56.5 (55)
R. N. Valle
55.5
B. Fayos
55.5
I. Melgarejo
55.5
N. De Julián
55.5

O Xuiz Outono y Tiko Mae Kaka (Alento) Soños Da Baixa Limia
Hunter’s Light y Calabazas (Dyhim Diamond) Cuadra Odisea
Anjaal y Dance Bid (Authorized)
Kitchin, Cahill & Davison Nossa Senhora do Vale
Celtic Rock y Ondina (Palamoss)
Cuadra San Cristobal
Los Niños
Lethal Force y Nickels And Dimes (Teofilo)
Silfield Bloodstock
Adriana
Elvstroem y Masako (High Chaparral)
S. Julien & Chedeville & Tamagni Jayjo
Hunter’s Light y Talwin (Alhaarth)
Scea Haras du Ma & M. Dumont & D. Boin-Arnaud Maia Lidador
Pyrus y Proud Side (Dyhim Diamond)
Safsaf
El Fargue
Excelebration y As Always (Kitten’s Joy) África
M’Hammed Karimine
Hurricane Cat y Laura Moon (Russian Blue)
Cuadra Altamira
Luchana
Equiano y Accuracy (Aqlaam)
Newpinewood Stables Ltd Las Rozas

KILOS

(4) GRILO - (7) MANTRA - (10) FAVEUR GRINE
5ª CARRERA (14.20H) GRAN PREMIO STAYERS (CAT. C)
Hierba. 8.000€ al ganador. 2.400 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

1
2
3
4
5

ELUAN (GB) (M, 4)
MOLLY KING (GER) (M, 7)
QATAR RIVER (FR) (M, 5)
SAUMET (IRE) (M, 6)
WE KNOW (IRE) (M, 5)

War Command y Icing (Polar Falcon)
Lando y Molly Maxima (Big Shuffle)
French Fifteen y Mud Hilah (Kingsalsa)
Makfi y Rhapsodize (Halling)
Teofilo y Yellow Rosebud (Jeremy)

T. J. Cooper
Gestut Auenquelle
Cheik Abk. al Thani

PROPIETARIO

Martul
Samalassa
Rapier
J. Waldron & Foursome Th. Mediterráneo
Sonessa Bloodstock Ltd
Río Cubas

ENTRENADOR

JOCKEY

R. Martín V.
J. A. Rodríguez
B. Valenti
G. Arizkorreta
E. León

B. Fayos
F. Jiménez A.
J. L. Borrego
V. Janáček
J. Gelabert

(3) QATAR RIVER - (4) SAUMET - (1) ELUAN

KILOS

61
59.5
59.5
57.5
57.5

