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GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCIA

La Copa de España da la
largada en Dos Hermanas

E

l Gran Hipódromo de Andalucía será escenario, este domingo, de la primera de las seis pruebas puntuables que
componen la Copa de Amateurs de España, que organiza la
AEGRI.
La cita, sobre 1.800 metros, contará con seis aspirantes a
la victoria tras la retirada de High Baroque (Lookin At
Lucky) y un gran ausente, Diego Sarabia, el gran dominador entre los gentlemen españoles en lo que va de siglo, que
sigue recuperándose de una caída sufrida hace escasas fechas.
El cántabro estará presente, pero en su faceta de propietario (Río Cubas) con Parabak (Maxios), ganador en sus dos
salidas previas en el Gran Hipódromo de Andalucía, que
correrá, por primera vez, bajo los cuidados de Iván López.
“Llegó muy en forma a la cuadra y sigue en gran estado,
aunque no es un caballo que diga mucho por las mañanas.
Si se puede ganar no vamos a desperdiciar la oportunidad,

pero nuestra intención es conocer un poco más al caballo.
Cuando se impuso en el último hándicap en Sevilla le subieron 5 o 6 kilos, y en valor 39 le puede costar, pero tiene
mucha calidad y, con permiso de Nader (Footstepsinthesand) puede ganar”, nos advierte el canario que ensillará s
otros dos ejemplares esta jornada.

“Parabak tiene mucha calidad y, con permiso de Nader, puede
ganar”
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Nader, uno de los grandes protagonistas del verano donostiarra al ganar en dos de sus tres salidas y ser segundo en
la otra, intentará aprovechar su adaptación a la distancia
y a la pista pesada. “Está muy bien y llega muy en forma,
aunque tengo que reconocer que en Sevilla nunca ha dado
su verdadero valor. Pero creo que el que mejor hace la distancia es él. Se trata de una carrera de guardias y el desarrollo será fundamental”, argumenta Anaya, que contará
con el descargo de Álavaro Sainz. “Eso lo coloca mucho en
la carrera porque los de arriba nos dan mucho peso (3.5 y
4 kilos) y si la pista está muy pesada como se prevee pueden pasar factura”. El preparador argentino, además, le ha
puesto carrilleras “porque últimamente le estaba costando
un poquito”.

alimentando el temor del canario.

“Es un lote a la medida
de Colibrí y el descargo le sitúa”

London Calling (Never On Sunday) y Gormaz (Evasive),
ganadores en su última salida en el trazado andaluz, no se
lo pondrán fácil.

Planteur de Valiente

Primera edición del premio Black Type Magazine
Al igual que la Copa de Amateurs de España, la del domingo
será la primera edición del premio de nuestra revista, hándicap de primera parte en la que Francisco Jiménez puede tener la clave, al haber ganado con Colibrí (Redoute’s
Choice) y Planter de Valiente (Planteur) en sus más recientes y decantarse finalmente por este último.

Great Prospector se presenta en España
No es habitual ver en el turf español a un colocado de Grupo
2 en el Reino Unido (3º en el bet365 Superlative Stakes que
ganó Gustav Klimt en 2017) y corredor de Grupo 1 (en el
Darley Dewhurst Stakes que ganó US Navy Flag ese mismo
año) como Great Prospector (Elzaam) que este domingo se estrenará a las órdenes de Óscar Anaya en la prueba
de la Lototurf. A sus cinco años, si recuperar parte del 47
que llegó a ofrecer en su día no tendría rival. Pero los cinco
meses que lleva de inactividad abren la carrera a caballos
como Hackney Road (Aqlaam), So Hi Storm (Holy Roman Emperor) o El Guanche (Power). “Se mueve como un
muy buen caballo. En Sevilla preferiría 1.400 a 1.200 metros, pero tiene que reaparecer de cara a Madrid. Es frío
de salida, si no se le escapan mucho será difícil de batir. La
pista va a ser fundamental”, sostiene el argentino.

“Great Prospector
es frío de salida, si no
se le escapan mucho
“Planter de Valien- será difícil de batir”
te puede llegar a tener
un valor 35-36”
“Después de encadenar dos victorias se ha crecido. Si no
acusa la subida de 8.5 kilos en el hándicap puede estar peleando la carrera. El barro no será un inconveniente. me
gusta mucha su opción. Creo que puede llegar a tener un
valor 35-36 por lo que con su 32 actual todavía puede tener
esta carrera en el cuerpo”, dice ilusionado Iván López, que
ve, precisamente, a Colibrí con su mayor rival.

“El caballo está muy bien, es un lote a su medida y el descargo le sitúa, lo único que me preocupa es el estado de la
pista por todo el agua que está cayendo. Creo que la peleamos. Voy con bastante confianza, ya que el problema de la
pista será el mismo para todo el mundo”, afirma Ennouni,

José carlos Cerqueira coincide con Anaya en que la pista
jugará un papel decisivo: “Ayer (por el jueves) estaba fatal,
muy embarrada. No creo que esté en condiciones para que
podamos correr y si se pasa al verde los míos no correrán.
Si las condiciones fueran normales, So Hi Storm tendría
una primera probabilidad. Después de ganar en Madrid se
ha venido arriba. Malcolm The Pug ha mejorado un par
de kilos desde su victoria, aunque este lote es más complicado. Por último, Mr Hobbs va a estrenar brincas y contará
con la monta energética de Borja (Fayos)”.
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INTERNACIONAL

ERNIE BELMONTE

El otro Nadal también sueña
con el Grand Slam

H

oras antes de su debut triunfal en el Abierto de Australia, Nadal ya causaba sensación, aunque lo hacía a
13.000 kilómetros, en California. En el hipodrómo de Santa
Anita, no fue Rafael, el tenista, sino un potro de tres años,
hijo de Blame (el único que fue capaz de derrotar a la campeona Zenyatta), el que se se exhibió sobre 1.300 metros
en su debut, con un beyer de 98, que le proyecta entre los
favoritos para el Kentucky Derby de 2020.
El pupilo de Bob Baffert, propiedad de George Bolton, Arthur Hoyeau, Barry Lipman y Mark Mathiesen, que lo remataron en 700.000 dolares, confirmó las altas expectativas que hay en él depositadas tras perderse la temporada
precoz por culpa de una lesión fortuita en un desplazamiento de Los Alamitos a Del Mar que le tuvo parado durante
más de dos meses y medio.
Baffert: “Ojalá Nadal pueda venir a verle correr”
El preparador californiano
atendió en exclusiva a Black
Type Magazine y nos explicó
como surgió la idea de llamarle Nadal: “Uno de los agentes encargados de su compra,
Kerri Radclife, tenía varios
nombres, pero queríamos estar seguros de que era un caballo realmente bueno, así que
cuando le dije que sería uno

muy especial, propuso el nombre de Nadal y le dije que
era perfecto para él. Ayer pareció una superestrella”.
Baffert, además, ve ciertas similitudes entre su potro y el ganador de 19 torneos del Grand Slam: “Es un caballo grande
y fuerte. Muy competitivo. Corrió muy rápido y cuando
vinieron a por él pudo haberse cansado, pero sacó una
marcha extra. Tiene una gran personalidad. Es un caballo agradable y dulce, con un gran temperamento, pero es
fuerte, muy fuerte. Ahora mismo, no tengo duda de que es
uno de los potros con mayores perspectivas para el Kentucky Derby. Correrá dos carreras más para prepararlo,
pero todavía no sé cuales. Si es lo suficientemente bueno
para convertirse en el próximo Justify, Nadal podría venir
a verle correr”.
12-1 para el Kentucky Derby
Su estreno no dejó indiferente a nadie y el lunes William
Hill U.S. ya cotizaba su victoria en “La Carrera por las Rosas” a 20-1, bajando, en solo cuestión de horas, hasta el
12-1 actual. Únicamente el triunfo de los ganadores de las
preparatorias Tiz the Law (8-1), Independence Hall (10-1)
y Maxfield (10-1) ofrece un dividendo más bajo que el de
Nadal.
Baffert, que con cinco victorias está a solo una del récord de
la prueba, cuenta además con un grupo sólido de tres años,
entre los que destacan: Eight Rings, ganador de Grupo 1;
Thousand Words, laureado de Grupo 2; y Authentic y High
Velocity, vencedores de Grupo 3.

INTERNACIONAL
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obero Carlos Montenegro, jockey afincado en Francia
desde hace dos décadas, ha dado un paso más en una
vida vinculada al turf desde que arrancara como aprendiz,
con Mauri Delcher en San Sebastián, y esta semana se ha
sacado la licencia de entrenador. “Me haría mucha ilusión
contar con propietarios españoles”, confiesa antes de explicarnos el porqué de su decisión.
Black Type.- ¿Llevaba tiempo pensando en ello?
Roberto Carlos Montenegro.- Es algo que siempre tuve
en mente desde que vine a Francia. Lo lógico para mí era
hacer los trámites para sacarme la licencia francesa de entrenador.
BT.- ¿Implica que va a dejar de montar?
RCM.- No, me lo he tomado con tiempo sabiendo que no
era fácil y tampoco estaba seguro de poder aprobarlo a la
primera, ya que los examenes son muy completos. Hay cinco materias y tienes que estar durante un mes en Chantilly haciendo pruebas. La idea es seguir montando. Todavía
tengo la afición y la pasión necesarias para seguir haciéndolo. Tengo la suerte de no tener problemas con el peso y
podré compaginar ambas cosas.
BT.- ¿Pero se has fijado ya una fecha?
RCM.- Si realmente consigo hacerme con una clientela de
propietarios rentables, hablamos de 10-15 caballos, la idea
sería dejar de montar si hace falta y centrarme en la faceta
de entrenador.

ÓSCAR BLÁZQUEZ

Montenegro: “Siempre tuve
en mente sacar la licencia”

BT.- ¿Donde tiene pensado instalarse?
RCM.- En Mont de Marsan. Ya llevo tiempo aquí 15 años
y es un centro de entrenamiento que conozco muy bien, ya
que he trabajado aquí con Xavier Thomas y Philippe Sogorb. Hace un año que me compré con mi mujer una cuadra
con 15 boxes y la casa. Estamos dentro del hipódromo, tenemos acceso directo a las pistas y es muy cómodo.
BT.- ¿Como ha reaccionado la gente al conocer su
decisión?
RCM.- Estoy muy situado en Francia y la gente sabía que
estaba haciendo los trámites. De hecho hay entrenadores
que ahora me dan menos montas, ya que, incosncientemente, me ven como un rival nuevo por lo que como jockey he
perdido oportunidades, pero también tengo gente interesada que me conocen desde hace años y tienen la intención de
apoyarme.
BT.- Al Montenegro jinete ya le conocemos, pero
¿qué podemos esperar del entrenador?
RCM.- Mucho trabajo, que espero venga acompañado de
triunfos, tratando de sacar siempre lo mejor de cada caballo. Quiero crecer poco a poco.
Apasionado por el caballo desde pequeñito (su padre era
primer mozo en España) Montenegro completa una secuencia lógica en su vida profesional, la de pasar de jockey
a entrenador.
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Fayos descarta seguir
instalado en Marruecos

La Asociación de
Hipódromos en Fitur

El jinete español, que este martes sufrió un accidente de
coche en Marruecos, se realizó en Madrid, en la noche del
jueves, las últimas pruebas médicas y mañana sábado volverá a la rutina de los entrenamientos. Fayos, que se había instalado en Marruecos, ha decidido volver a Madrid.
“Me gustaría ir dos o tres días a la semana porque quiero
seguir montando con asiduidad, pero no puedo estar allí
toda la semana. El dinero no lo es todo”.

Rafael Márquez Ojea, presidente de la Asociación de Hipódromos Españoles, fue el encargado de presentar en la
Feria Internacional de Turismo el circuito nacional, que
contempla más de 450 carreras repartidas en 80 jornadas,
en el marco de la promoción del sello Raza 100% Autóctona, promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. El pabellón 9, 9C14, volverá a ser el punto de
reunión de todos los amantes del turf, este sábado de 12 a
12.30 horas.

Repóker de Antonio
Gallardo en Tampa

Irad Ortiz Jr. repite en los
Eclipse

El jinete español, ganador en 4 ocasiones de la estadística
de jockeys en los hipódromos de Tampa Bay Downs y Presque Isle Downs, ganó 5 carreras de las 7 en las que participó el domingo pasado. Gallardo suma ya 21 triunfos en las
70 pruebas que ha disputado en lo que va de año (30%),
solo superado por Irad Ortiz Jr. con 27, pero de 122 montas
(22%), en la estadística norteamericana. “Estamos empezando bien el año. Fue un día especial para mí, ya que me
convertí en el primer jockey que gana en cinco ocasiones
cinco carreras en un mismo día”, nos comentó Gallardo
que lidera la estadística en el hipódromo de Florida.

Irad Ortiz Jr. repitió por segundo año consecutivo como
mejor jockey de los Estados Unidos al ganar el Eclipse
Award. El boricua, de 27 años, estableció un nuevo récord
en ganancias en 2019 con 34.109.019 $, superando el anterior registro de 28.120.809 $ logrado por venezolano Javier
Castellano en 2015. También fue líder en victorias con 324,
62 de ellas en stakes, ganando 35 Grupos, única estadística
en la que se vio superado por Castellano (36). “Quiero darle
gracias a Dios por toda la ayuda y el éxito que he tenido en mi carrera”, dijo Irad al recibir el premio durante la
ceremonia en Gulfstream Park. “También quiero darle las
gracias a todos los dueños y entrenadores, sin ustedes yo
no estaría aquí hoy”.

NOTICIAS
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902 inscritos en la noche de
la Dubai World Cup

El foal más caro de 2017 se
estrena con victoria

La 25 edición de la Dubai World Cup, que se celebrará el
sábado, 28 de marzo, en el hipódromo de Meydan ha tenido
una gran aceptación con un total de 1.774 matrículas de 902
caballos, entrenados en 21 países. Estrellas internacionales como Almond Eye, Maximum Security, Anthony
Van Dyck, Beauty Generation, Nature Strip, Star
Catcher y Benbatl encabezan el listado de inscripciones
para la jornada que reparte 35 millones de dólares en premios.

Admire Virgo (Deep Impact y Elusive Wave, por Elusive City), el foal más caro del mundo en 2017, rematado en
580.000.000 yenes (4.450.000 euros) en la venta de selección de la Japan Racing Horse Association, se estrenó con
victoria a sus tres años en una carrera sobre 1.800 metros
para debutantes, el domingo en Kyoto. Su madre, ganadora
de la Poule de potrancas francesa (G1) en 2009, tiene un
yearling propio hermano de Admire Pargo, y está preñada de Heart’s Cry.
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And the winner is...

Calyx

V

enga va, que es enero y en esto del turf no hay mucho
salseo, así que vamos a aprovechar para echar un vistazo (otro más) a 2019; elijamos al Mejor Semental del año. A
ver… obviamente Galileo tiene que estar en las quinielas,
que ha vuelto a encabezar la lista por dinero ganado (vaya
sorpresa ¿eh?). Y qué decir de Shamardal que con unos
números históricos se ha permitido el lujo de padrear al
maravilloso Pinatubo, mejor potro desde hace décadas y un
maravilloso prospecto clásico (aparte de otros tres ganadores de Grupo 1 a dos años) y a Blue Point, doble ganador en
Royal Ascot. Sencillamente impresionante. Y por porcentaje
de ganadores no hay que obviar a Kingman con un estratosférico 54%... Claro que la aparición de Night of Thunder hace presagiar grandes cosas para el hijo de Dubawi y
también podría ser un buen candidato a Semental del Año.
Está dificil… Un segundo, que allí al fondo alguien levanta la
mano con timidez… ¿Cómo? Hable más alto porque casi no
se le oye… ¿Zoffany? Argumente, por favor.
14 de junio de 2011. Frankel, el nuevo fenómeno de Juddmonte, viene de arrasar en las 2.000 Guineas marcando
un brutal 133 RPR que le coloca como uno de los mejores
(si no el mejor) ganador de Guineas que se recuerda,
y busca confirmar en Royal Ascot su corona. Enfrente,
un más que buen lote donde sobresalen Excelebration y
Dubai Gold. O’Brien presenta a Zofanny, magnifico a dos
años, pero que solo ha podido ser segundo en un Grupo
3 irlandés en su primera carrera en la edad clásica, y al
que la milla se le puede quedar algo larga. Frankel toma
con decisión la cabeza como es habitual en él, rompiendo
la carrera. A falta de dos furlongs parece que, de nue-

vo, vamos a presenciar otra
exhibición, pero, poco a poco,
Derby Day
Zoffany, partiendo desde la úl@thederbyday
tima posición y con un Moore
pletórico que ha leído como nadie el recorrido, se le viene
echando encima. Tranco a tranco, metro a metro, Queally
tiene que exigir a fondo a Frankel, para acabar imponiéndose por poco más de medio cuerpo. En ese momento
nadie es consciente, pero quizás acabamos de ver la única
carrera del pupilo de Cecil donde se mostró “humano”.
Sí, ok, todos nos acordamos de esa prueba, donde Frankel
tuvo que sudar y los agoreros vaticinaron que no era tanto
como se decía y que su cuesta abajo era inminente, pero
estamos hablando de su rendimiento en el haras, no de historias pasadas…
Vale, vale, voy con eso… Hay que reconocer que Zoffany
no puede presentar unos registros en 2019 como Kingman, Galileo o Shamardal, pero tampoco ha tenido unas
oportunidades ni un book similar a la realeza europea
(ese AEI dice muchas cosas que la gente no quiere oír…)
Zoffany presenta un fee de poco más de 22.000 euros,
frente a los casi 200.000 euros de la sensación Kingman,
a los 175.000 del hiperpublicitado No Nay Never o los
100.000 del mediático y elegante Siyouni… Y, por supuesto, no voy a entrar a comentar los fees privados de
Galileo o Shamardal. Y es que está claro que en la escala
de Coolmore, Zoffany no es, precisamente, la primera
opción…

REMEMBER EL ÁLAMO

De acuerdo, ya ha dejado claro que no ha gozado de las mismas oportunidades (como es lógico) que los grandes popes
de la cría mundial… ¿pero usted cree que se lo ha ganado?
Dicen los clásicos que los books no se merecen, sino que
se tienen, así que es una discusión bizantina decir si se
“merece” o no mejores yeguas. Los mejores tienen las
mejores yeguas, y da igual si las tienen por ser los que
mejores resultados ofrecen u ofrecen grandes resultados
por el book que han tenido… Pero si miramos el resultado
de este último año ha sido muy concluyente, con más de
25 caballos de categoría black type y todavía mejor si nos
fijamos en lo referente a los dos años, con una estadística
bastante esclarecedora. Vamos a digerir estos datos de la
añada 2017:
Galileo 		
Kingman
Siyouni
Zoffany
No Nay Never
Shamardal

Ganadores de Grupo
9
7
7
6
6
5

Y, como antes he señalado, los books no son ni comparables…
Impresionante, hay que reconocer que esa tabla demuestra un mágnifico rendimiento del pensionista de Coolmore
en este 2019, y en esa lista ni llegan a aparecer los Lope de
Vega, Gleneagles, etc.
No solo este año. Pocos caballos pueden alardear de
haber padreado tres ganadores en Royal Ascot en su primera potrada cuando tuvo un fee de poco má de 7.000 €,
o haber puesto en pista productos de la clase de Fleeting,
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una segunda de Oaks como Architecture o a Washington
D.C., un 115 colocado de Grupo 1 y actual semental. Han
brillado desde Alemania a Australia, desde Inglaterra a
Estados Unidos, pero lo de este año ha sido brutal, con
una potrada digna de un verdadero campeón, encabezados por la Niarchos Albigna, vencedora del Boussac y una
de las mejores potras de la generación, y con ejemplares
de la calidad de Shekheim o A New Dawn. Pero no solo ha
brillado con los dos años, sino que Fleeting, Amin Edition
o el ya cuasi anciano Oscar Dominguez han demostrado lo consistentes y duros que son los productos de este
semental.
Miremos al futuro, recomiéndanos algún cruce:
La línea más clara podría ser las madres provenientes de
Danehill, y es que ese imbreding ha funcionado realmente
bien, incluso con algunos tan arriesgados como el caso
de Dolphin Vista (3x3 a través de Mozart) y que ha dado
un 110 RPR. Y para cruce bonito el de Illuminate, con una
madre por Green Desert, lo que implica que no solo sea
un 4x3 sobre Danzing sino también un 3x3 sobre Machiavellian. Y no podemos obviar a Albigna, que procede de
una línea materna Selkirk. Y, por supuesto, viniendo de
Dansili hay que reseñar el magnífico funcionamiento que
da con las descendientes de Sadler’s Wells, ya sea directamente (como en el caso de Asking), a través de Motivator
(Fleeting), de Montjeu (Anythingtoday), por medio de
Galileo (The Statesman Galileo), etc.
Nos has convencido, este 2019 el galardón de Mejor Semental, contra pronóstico, irá para Zofanny.
And the winner is Zoffany.
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 26 DE ENERO

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO NEARCO (CAT. D) (RECLAMAR)
Arena. 5.000€ al ganador. 1.200 m
Para potros y potrancas de tres años, a vender en 12.000 €.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

1
2
3
4
5
6
7
8

EL SALADILLO (IRE) (M, 3) (12.000) Bungle Inthejungle y Gemma’s Delight (Clodovil)

PADRES

CRIADOR

J. Doyle
METALLICA STAR (FR) (Y, 3) (12.000) Whipper y Guerendiain (Dyhim Diamond)
V. Pucci
DANZIG DE SAON (FR) (M, 3) (10.000)
Youmzain y Ile Aux Moines (Bering)
A. Dupont & P. Lamy
HOLLABACK GIRL (GB) (Y, 3) (10.000)
Camacho y Jimmy’s Girl (Equiano)
Phil Cunningham
ROCKOLA (Y, 3) (10.000)
Celtic Rock y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo
SISTER MOON (FR) (Y, 3) (10.000) Sinndar y Dame Marie (Turtle Bowl)
V. Pucci
KARLUVY (FR) (M, 3) (8.000)
Karluv Most y Misa (Limpid)
Maria Jesús Campo Perez
TADI’S ROCK (Y, 3) (8.000)
Celtic Rock y Sudafricana Hab (Silent Times) Cuadra Tadi

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Becares
J. L. Maroto
Onyarbi
R. Martín V.
Quinta da Folha D. Sousa
Nossa Senhora do Vale H. Pereira
Enalto
A. Tsereteli
Onyarbi
R. Martín V.
A’ Casiña
O. Anaya
T. Diez
D. Díez

JOCKEY

I. Melgarejo
B. Fayos
N. Santos
D. Ferreira
V. Janáček
N. De Julián
C. A. Loaiza
R. N. Valle

KILOS

60 (58)
58.5
58
56.5 (55)
56.5
56.5
53.5
53.5

(2) METALLICA STAR - (5) ROCKOLA - (1) EL SALADILLO
2ª CARRERA (12.35H) PREMIO BLACK TYPE MAGAZINE (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª
PARTE) (CAT. D)
Hierba. 5.000€ al ganador. 2.100 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

1
2
3
4
5
6
7

ABSOLUT (M, 4)
COLIBRI (IRE) (M, 6)
DROVER (GB) (M, 5)
PLANTER DE VALIENTE (M, 4)
ANGLIRU (IRE) (M, 5)
SUPER JOHN (FR) (M, 4)
LA FRISLA (IRE) (Y, 4)

Most Improved y Suarbe (Dyhim Diamond)

Dehesa de Cantogordo Enalto
A. Tsereteli
Al Asayl Bloodstock Ltd Barra Sur C.B.
L. Ennouni
Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa
M. Tellini
Yeguada Montanesa
Yeguada Valiente I. López
B. Prendergast
Celso Méndez
M. Álvarez
Inversiones Ondarreta E. Pérez Guzmán J. A. Rodríguez
Glacken View
Jolam
M. J. Gomez

Redoute’s Choice y High Days (Hennessy)

Foxwedge y Brooksby (Diktat)
Planteur y Reel Style (Rainbow Quest)
Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem)

Pour Moi y Amancaya (Dai Jin)
Poet’s Voice y Northern Jewel (Nayef)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

KILOS

V. Janáček
62
D. Ferreira
60 (58.5)
J. L. Martínez
60
F. Jiménez A.
59.5
E. Arguinzones 56 (54.5)
N. De Julián
56
R. N. Valle
54.5

(4) PLANTER DE VALIENTE - (2) COLIBRI - (1) ABSOLUT
3ª CARRERA (13.10H) PREMIO ECLIPSE (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D)
Hierba. 4.000€ al ganador. 2.100 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

1
2
3
4
5
6
7
8

LADY LOLA (Y, 6)
ZINZA (Y, 4)
MIDURO (FR) (M, 4)
KISMAR (IRE) (Y, 7)
LEE BAY (GB) (M, 7)
COYOTE DAX (M, 5)
TE KOOP (GB) (M, 5)
BELGE MENCI (GER) (Y, 9)

Manduro y Miss Maybe (Hawk Wing)
Lucayan y Topita (Daggers Drawn)
Manduro y Midleft (Rock of Gibraltar)

Yeguada de Milagro
Zubieta Ltd.
Jc. Seroul
Yeguada de Milagro

Brazacorta
Gran Elenco
Jayjo
Royal Gait
Las Águilas
Toledo
Zebra
Mágica

B. Rama
J. C. Rosell
I. López
J. A. Rodríguez
F. Rodríguez
A. Núñez
M. Tellini
M. Augelli

I. Melgarejo
62 (60.5)
D. Ferreira
59.5 (58)
J. L. Borrego
59.5
E. Arguinzones 58.5 (57)
B. Fayos
58.5
N. De Julián
58
C. A. Loaiza
57 (55)
V. Janáček
56

The Carbon Unit y Carefree Smile (Invincible Spirit)

Cacique y Bantu I (Cape Cross)
Visindar y Kantia (Seattle Dancer)

New England Stud & Barton Stud

Cuadra El Trisquel
Mastercraftsman y Miss You Too (Montjeu)
Andrew Whitlock
Authorized y Bella Monica (Big Shuffle) Gestut Westerberg

KILOS

(1) LADY LOLA - (8) BELGE MENCI - (7) TEE KOOP
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4ª CARRERA (13.45H) PREMIO LOTOTURF (CAT. D)
Arena. 5.000€ al ganador. 1.200 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, que no hayan ganado tres carreras desde el 1 de enero de 2019.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EL GUANCHE (FR) (M, 4)
MR HOBBS (GB) (M, 6)
HACKNEY ROAD (GB) (Y, 7)
BRANDON (FR) (M, 4)

Power y Miss Gran Canaria (Selkirk)

CRIADOR

Cuadra Altamira
Harbour Watch y Stoneacre Sarah (Cadeaux Genereux) Card Bloodstock
Aqlaam y West Lorne (Gone West)
Whatton Manor Stud
Showcasing y Be Released (Three Valleys)
Haras D´haspel
CAPTAIN MOONLITE (IRE) (M, 9)
Bushranger y Lady Precise (Hawk Wing) Sean Fogarty
SO HI STORM (IRE) (M, 4)
Holy Roman Emperor y Great Joy I (Grand Lodge)
Paul McCartan
MALCOLM THE PUG (IRE) (M, 6) Acclamation y La Zona (Singspiel)
Stall Perlen
GREAT PROSPECTOR (IRE) (M, 5)
Elzaam y Guana (Dark Angel)
Patrick J Gleeson
MOUNTAIN GUARD (IRE) (M, 5) Society Rock y Morinda (Selkirk)
T. Darcy & V. McCarthy
FOOTMAR (FR) (Y, 4)
Footstepsinthesand y Eldamar (Erhaab) I. R. Infante
KIRI SUNRISE (IRE) (Y, 7)
Iffraaj y Lucky Flirt (Gulch)
W. Shaughnessy

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Toledo
A. Núñez
Marisol
J. C. Cerqueira
De La Higuera
A. Tsereteli
Riccardo Mazzola M. Tellini
Jimena
B. Rama
Mediterráneo
J. C. Cerqueira
David Garcia S. J. C. Cerqueira
Mallow Gran Canaria O. Anaya
Nossa Senhora do Vale H. Pererira
Colisa
J. A. Rodríguez
Soñador
J. Salguero

JOCKEY

KILOS

N. De Julián
62
B. Fayos
61
J. L. Borrego
60.5
J. L. Martínez
60
I. Melgarejo
59 (57)
R. N. Valle
59
L. Fonseca
58
O. Anaya
57
D. Ferreira
55 (54)
N. García
54.5 (53)
E. Arguinzones 53.5 (54)

(8) GREAT PROSPECTOR - (3) HACKNEY ROAD - (6) SO HI STORM
5ª CARRERA (14.20H) AEGRI COPA DE ESPAÑA DE AMATEURS (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

LONDON CALLING (M, 6)
PARABAK (FR) (M, 5)
NADER (M, 7)
GORMAZ (M, 4)
URBAN ROCK (IRE) (M, 5)
BRISCOLA (GB) (Y, 5)
HIGH BAROQUE (USA) (M, 8)

Never On Sunday y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto

CRIADOR

Maxios y Parandeh (Kahyasi)
Aga Khan Studs
Footstepsinthesand y Para Elisa (Halling) Yeguada de Milagro
Evasive y Baronia (Bahhare)
Cuadra L´Etoile
Rock of Gibraltar y In Safe Hands (Intikhab)

Old Long Hill Ballinteskin

Redoute’s Choice y La Concorde (Sadler’s Wells)

Bartisan Racing Ltd
Premier Bloodstock

Lookin At Lucky y Yesterday (Sadler’s Wells)

PROPIETARIO

ENTRENADOR

A. Tsereteli
Río Cubas
I. López
Reza Pazooki
O. Anaya
L´Etoile
G. Arizkorreta
Odon
M. Hernández
Tolosana
G. Arizkorreta
Elevage la Reverdite T. Martins

JOCKEY

KILOS

Sr. Laborde, P.
68
Sr. Alonso, C.
67.5
Sr. Sainz, A.
65 (64)
Sr. Pineda, G.
65
Srta. Buesa, C.
62.5
Sr. Gredilla, P.
61.5
Srta. Martínez, L.60.5 (59.5)

(3) NADER - (1) LONDON CALLING - (2) PARABAK

