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SCOOPDYGA

Dream of Words: el caramelo
en la puerta del colegio

22 de diciembre de 2019. Deauville. Pista de arena. Listed.
Presencia de destacadas milleras británicas acompañadas
de varias laureadas francesas en carreras similares. De repente una ‘mancha azul’ aparece en nuestras pantallas. Por
el exterior, a toda velocidad y tras viajar bastante retrasada
en carrera. ¿Y esa de azul, quién es? pregunte a mi hermano según venia pasando yeguas a todo trapo para acabar
quinta a menos de ¾ de cuerpo de la segunda clasificada.
“Juraría que es la de Cerqueira” fue su respuesta.
Se imponía una revisión rápida de la carrera así que rebobiné el directo de la misma y si, era Dream of Words
(Dream Ahead) que nos dejó una recta de locura, además de
una impresión bárbara.
La prudencia nos llevó a un vistazo rápido de su historial

británico y la conclusión fue
unánime… ¿de dónde sale esta
yegua?

Iñigo Zabaleta
@porunpeloturf

Así es como llegamos a este próximo 15 de febrero, en la
soleada costa azul francesa, y al hipódromo de Cagnes Sur
Mer. Un nuevo listed. Menos numeroso, ocho participantes, pero abierto a machos y castrados.
Y ahí volverá a competición Dream of Words. Y vaya si
lo estábamos esperando. Muchas preguntas circulan por
nuestras cabezas. ¿Confirmará lo que vimos en Deauville?
¿Se adaptará a una pista que no es tan propensa a los caballos que corren atrás? ¿Habrá progresado respecto a su
presentación para el aficionado español?
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Una cosa esta clara. El listed elegido presenta una configuración de rivales inferior, en valor intrínseco, a las yeguas
del listed de Deauville. Es verdad que destaca la presencia
de Volfango (Dutch Art), si bien venido un poco a menos,
en su versión buena sería el posible ganador. Obvio, en su
anterior fue batido por Rocquemont (Anodin), que hizo
una actuación sobresaliente, en estado de forma más avanzado.

“La volverá a montar Eddy Hardouin, que ahora la conoce
mejor. En el Miss Satamixa (L) terminó muy bien y ahora
le subimos 100 metros más. Tiene margen de mejora, pero
se enfrentará a rivales muy contrastados y a mano izquiera, cuando a ella le va mejor hacerlo a mano derecha. Espero que el paso sea selectivo. Veremos hasta donde puede
llegar. Ganar es muy difícil. La idea es intentar conseguir
el black type”.

El resto del lote no parece de un nivel que nos haga negar la
opción de la pupila de J.C.Cerqueira y Cristina Buesa. Claro,
la lógica prudencia siempre nos dejará ese punto de incertidumbre, pero de un preparador que nos ha traído a caballos como Presidency (Oasis Dream) o, ese buen proyecto,
llamado Ring Cycle (Norse Dancer) podemos esperar una
buena actuación.

“Ella será la encargada de decidir su programa. Dependerá de como lo haga este día. Si lo hace igual de bien que
en Deauville, seguiremos subiendo a Francia en busca del
black type. Si no da la talla, correrá los Grandes Premios
de yeguas de Madrid.

Escrito esto solo nos queda esperar a este sábado y ver si el
Prix Saonois se viene a España. La verdad que hay expectación por volver a ver a Dream of Words, así que esperemos que nadie nos quite ‘el caramelo’.
Cerqueira: “La idea es intentar conseguir el black
type”
“La yegua está trabajando
muy bien, quizá se encuentre
un pelín más fuerte que en su
última carrera. Además, en
Madrid no tiene programa
hasta abril, prácticamente,
por eso la hemos matriculado en este Listed, aunque se trate de una prueba complicada”.
“En France Galop le han adjudicado un 40 de valor y espero que repita su última en la que calculo que dió un 43.544”.

“Tiene margen de mejora, pero se enfrentará a rivales muy contrastados”
ÚLTIMOS GANADORES
PRIX SAONOIS (L)
AÑO
2019
2018
2017
2016
2015

GANADOR
VOLFANGO
MARIE D’ARGENT
QURBAAN
INCAHOOTS
QUATORZE

JOCKEY
M. Guyon		
N. Perret		
F.-X. Bertras
M. Guyon
F.-X. Bertras

PRIX SAONOIS (LISTED)
Arena. 26.000 € al ganador. 1.600 m
Para caballos enteros, castrados y yeguas de 4 años en adelante.
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7
8

WE RIDE THE WORLD (IRE) (M, 5)

Orpen y Meulles (Scat Daddy)
Anodin y Rebecca’s Filly (Elusive City)

E. Bec De La Motte

Mme Amandine Baudron

ROCQUEMONT (FR) (M, 4)
VOLFANGO (IRE) (M, 6)
CARLTON CHOICE (IRE) (M, 6)
NADEEM ALWARD (FR) (M, 7)
ESPERITUM (FR) (M, 6)
BOWERMAN (GB) (M, 6)
DREAM OF WORDS (IRE) (Y, 5)

Dutch Art y Celebre Vadala (Peintre Celebre)
Bushranger y Choice House (Chester House)
Exceed And Excel y Dunes Queen (Elusive Quality)

Siyouni y Nona Allegrina (Scribe)
Dutch Art y Jamboretta (Danehill)
Dream Ahead y Cleofila (Teofilo)

ENTRENADOR

CE. Rossi
C. Thomas, Mme S. Thomas Gerard Augustin-Normand C. Escuder
SCEA Haras De Saint Pair SCEA Haras De Saint Pair F. Vermeulen
B. Stoffel, N. Ferrand
Thierry Marechal C. Escuder
Rabbah Bloodstock Limited Remy Meder
M. Krebs
M. Bourgneuf
Torsten Raber
C. Fey
Cheveley Park Stud
Total Recall Racing ClubA. Mcguinness
J. S. Bolger
Mme Ana Zubiria Aznar J. C. Cerqueira

JOCKEY

A. Crastus
C. Soumillon
M. Guyon
S. Pasquier
C. Demuro
Mlle D. Santiago
P. C. Boudot
E. Hordouin

KILOS

56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
56.5
55

(7) BOWERMAN - (2) ROCQUEMONT - (8) DREAM OF WORDS
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HIPODROMOA

Soupha reaparece en el
Roberto Cocheteux

G

anadora en dos de sus cinco salidas en 2019, Soupha
(Rip Van Winkle) reaparecerá este domingo, después
de tres meses de descanso, en el Gran Premio Roberto Cocheteux (Cat. C). La representante de M’Hammed Karimine
se impuso en el Baratíssima (Cat. C) y en el Yeguada Torreduero, para ser segunda en el Young Tiger (Cat. B) y
tercera en el Gran Premio 75 Aniversario Hipódromo de la
Zarzuela (Cat. A). “Dio mejor valor en la preparatoria del
Hispanidad que ante las yeguas. Suele reaparecer bien y
está movida para esta carrera, aunque el lote es bastante
duro. Hay siete u ocho caballos que ya han corrido una o
dos veces este invierno, que eso siempre ayuda. Ella solo
ha corrido una vez en esta pista y no lo hizo bien, pero fue
atrás y no es algo que le guste. Se encuentra bien, pero la
carrera es muy difícil”, advierte su preparador Álvaro Soto.
Enfrente tendrá a nueve rivales, ocho de ellos machos, entre
los que se encuentran Einar (George Vancouver), ganador
de la Poule de 2019; Astronaut (Olympic Glory), vencedor de la preparatoria para los tres años del Hispanidad y
posterior favorito en la milla más prestigiosa del otoño; Cuppacoffee (Intense Focus), que viene de imponerse en la
preparatoria hace cuatro semanas, etc.

Dos pruebas reservadas a las yeguas y el hándicap dividido
completan el programa.
Vitra de Valiente (Ayanz)
y Right Connection (Beat
Hollow)
Iván López: “Vitra de Valiente estuvo en celo la semana pasada y no pude trabajarla por lo que llega un
poco justa de trabajos. Con el
peso va muy cómoda. Nerva
viene de batirme, pero eso
día le dimos 3 kilos y esta vez será ella la que nos los ceda.
La mía es bien yegua. Es una potra muy complicada, tanto
si gana como si pierde no me sorprendería”.
Iván López: “Right Connection va a correr bien, en el
trío va a estar. Melgarejo le quita 1.5 kilos y le deja bien
cómodo. Si Colibrí (Redoute’s Choice) es capaz de repetir
el valor de su última es imbatible. Si falla el enemigo es
Drover (Foxwedge).

“Soupha suele reapa- “Vitra de Valiente
recer bien y está movi- estuvo en celo y llega
da para esta carrera” justa de trabajos”
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Windy York (Vale of York),
Drover (Foxwedge), Nice
to Meet You (Gladiatorus) y
Te Koop (Mastercraftsman).

Colibrí (Redoute’s Choice).

Max Tellini: “Windy York
llega muy bien y, por valor,
me parece la mejor yegua de
la carrera”.
“Drover es el que más me gusta de la cuadra. Me parece
mucho mejor que Nice To Meet You. Es otra pasta. Si la
pista se encuentra buena, podría dar guerra a Colibrí”.
“Nice To Meet You llegó un poco falto a su última carrera. Con una carrera más lo hará mejor, pero me parece
peor Drover. Después carreras son carreras”.
“Te Koop no refleja en las carreras el trabajo de la semana. En los galopes lo hace mucho mejor. Vamos a probarle
otra vez con las brincas. Te digo la verdad, con el peso que
lleva, si corre como ha trabajado debería estar en la pelea
tranquilamente”.

Leyla Ennouni: “No pensaba
volver con Colibrí a Sevilla,
pero se quedó bastante bien
después de su última y cuando están en forma hay que
aprovecharlo. Correr con un
valor 37 en Madrid va a ser
muy difícil por eso vamos a
Sevilla para intentar rascar lo que queda, aunque tiene 5
kilos más en el hándicap y va a ser muy difícil, pero puede
estar peleándola. La pista, más rápida, y el peso serán sus
mayores rivales. Le gusta correr tapado y venir de atrás, y
eso en una pista rápida y con 5 kilos más va a ser bastante
más complicado, pero él está bien y viajamos con la idea
de ganar. No me esperaba que firmara una temporada tan
buena como la que ha hecho en Sevilla”.

“A Colibrí le gusta correr tapado y venir de
“Windy York me pa- atrás, y eso en una pisrece la mejor yegua de ta rápida y con 5 kilos
la carrera”
más va a ser bastante
más complicado”
Palakin Bareliere (Palamoss).

Álvaro Soto: “Todos vimos
que en su última carrera venía muy bien en la curva. Ese
día no pudo conseguir coger
la punta y entró en la recta
sin referencia ninguna. Palakin Bareliere es una yegua bastante complicada y, a veces, cuando la tocas con el
látigo reacciona de esa manera. Tiene que salirle todo bien
para dar su valor. Se mantiene igual, aunque al llevar corriendo todo el invierno el nivel de intensidad es bastante
flojo. Tratamos de mantenerla fresquita para que llegue
bien al domingo.

“A Palakin Bareliere tiene que salirle
todo bien para dar su
valor”
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Nube Negra repite
colocación de Grupo

Los potros de la Subasta de
Milagro, camino de HZ

Nube Negra (Dink), que venía de ser segundo en el Henry
VIII Novices’ Chase (G1), obtuvo una nueva colocación de
Grupo al escoltar a Rouge Vif (Sageburg) en el Agetur UK
Kingmaker Novices’ Chase (G2). Criado por Luis Álvarez
Cervera, a sus seis años, no figura entre los matriculados
para el Racing Post Arkle Challenge Trophy Novices’ Chase
(G1), pero todo apunta a que será reenganchado y podremos verle en el Festival de Cheltenham, en marzo. En sus
13 salidas en carreras de obstáculos acumula, entre las modalidades de Hurdle y Chase, 4 victorias y 5 colocaciones.

Los 9 potros de dos años que la Yeguada Dehesa de Milagro
pondrá a la venta el 29 de febrero, con la doma y un pre-training hecho, llegarán al Hipódromo de la Zarzuela el lunes
que viene y serán distribuidos en los patios de 8 entrenadores para que los interesados puedan observar su evolución
en el centro de entrenamiento madrileño durante los días
previos a la subasta. “Es un lote muy homogéneo e importante a nivel físico. Son todos potros muy llamativos y correctos”, dicen sus responsables a la hora de describirlos.

Mariano Hernández será
homenajeado el día 21

HZ da a conocer las
jocketas del Campeonato

Mariano Hernández, que ensilló su último partant el 26
de enero en el Gran Hipódromo de Andalucía, recibirá un
homenaje el día 21 de este mes en la nueva cantina del Hipódromo de la Zarzuela. Hernández debutó hace 52 años
como aprendiz, para posteriormente continuar su carrera
como jockey y despedirse como entrenador. Al acto, que
tendrá lugar a partir de las 18 horas, están invitados todos
aquellos amigos, profesionales y aficionados que lo deseen.
El precio de la reserva es de 10 euros y la misma se puede
realizar a través del teléfono 617 363 739.

A menos de un mes para que se celebre la primera edición
del Campeonato Internacional de Jocketas, el Hipódromo
de la Zarzuela ha empezado a dar a conocer la lista de jinetes que se darán cita en el recinto de la cuesta de las Perdices el 8 de marzo. Nieves García y Alejandra Gutiérrez
representarán a España, mientras que contaremos con la
visitas ya confirmadas de Ulrika Holmquist (Suecia), Rebeca Danz (Alemania), Sophie Ralston (Irlanda) y Nanako
Fujita (Japón).

NOTICIAS
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Iridessa, retirada y
vendida a Japón para criar

Mendizabal montará en el
81º GP de Saint-Moritz

La semana pasada conocimos la triste noticia: un golpe en
el box causaba un problema irreparable en el tendón de
Iridessa (Ruler Of The World) que obligada a sus responsables a retirarla de la competición. Ahora, la cuatro veces
ganadora de Grupo 1, ha sido vendida a Japón donde emprendera una nueva faceta como yegua madre. Se desconocen las cifras del acuerdo, pero lo que si sabemos es que este
se produjo 24 horas después de conocerse la lesión de la
última ganadora de la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Este domingo se celebrará en la estación de esquí de St. Moritz una nueva edición del White Turf que tiene como prueba principal el 81º Grand Prix de Saint-Moritz, que reparte
111.111 francos suizos (105.000 euros) en premios y contará
con la presencia del jockey español Ioritz Mendizábal que
montará a Roc Angel (Dark Angel). Se trata de la última
de las tres fechas programadas (las otras dos se disputaron
el 2 y 9 de este mes) .

Ya hay nominados oficiales
para el Latinoamericano

Nadal tumba al Campeón
en su camino a Kentucky

A un mes de la 36ª edición del Gran Premio Latinoamericano (G1), ya se conoce la lista de doce nominados por los hipódromos miembros de la OSAF. Argentina, que hará de local (la carrera se disputará en el Hipódromo de San Isidro),
presentará a Imperador, Miriñaque y Seas Alabada;
Brasil, a Eron do Jaguaretê y Pimper’s Paradise; Chile, a Master Piece, Savitar y War Breeze; Perú, a Dixie
Wave, Mazarin y More Than Words, y Uruguay a
Ajuste Fiscal. Restan aún ocho plazas para invitados, dos
de ellas para representantes de Estados Unidos y México.

Tres semanas después de su debut triunfal, Nadal (Blame)
dio un paso más en su camino al Kentucky Derby al enfrentarse a Storm The Court (Court Vision), ganador de la
Breeders’ Cup Juvenile (G1) y Premio Eclipse al Mejor Macho de 2 años en USA, al que batió en el San Vicente Stakes
(G2). “Pensé que le iban a batir, pero los buenos caballos
siempre encuentran una manera de ganar. Necesitaba
una carrera así. Fueron muy rápido, hicieron 21.4 (400m)
por lo que no sueles terminar. Probablemente, irá al Rebel
(G2)”, dijo su preparador Bob Baffert.
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 GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA |

DOMINGO
GRAN PREMIO MEMORIAL JAVIER PIÑAR HAFNER

		

GHA

Pueyo pone las cosas en su
sitio y apunta al Derby

Pueyo

Misty Cat

ebrero es el mes en el que los tres años inician la ruta,
para mucho tortuosa, hacia el Derby. Si en Estados Unidos pudimos disfrutar con una nueva exhibición de poder
de Nadal (Blame), en España fue Pueyo (Pour Moi) el que
vengó la afrenta de Draper (Starspangledbanner) de la
preparatoria y puso las cosas en su sitio en el Memorial Javier Piñar Hafner (Cat. C). “Ha demostrado que es mejor y
que lo del otro día fue solo un accidente”, dice satisfecho su
preparador Román Martín Vidania. El pasado 5 de febrero,
José Luis Martínez les robó la cartera, pero un mes después
y con la lección aprendida Borja Fayos no dejó nada al azar
y el de la cuadra Martul respondió con contundencia sin dar
chance alguna a sus rivales y presentando su candidatura al
Villapadierna. Elle Rules (Orpen) mejoró mucho su debut
y acabó robandole la plata al pupilo de Arizkorreta.

Misty Cat (Cat Junior) preparada por el español Cesar
Alonso protagonizó el sábado pasado la mayor sorpresa en
el hipódromo de Chantilly al imponerse en el Prix de la Route du Débat (Classe 3). La victoria de la yegua, criada en el
Haras des Fontaines, pagó un dividendo de 26/1.

F

5ª - GRAN PREMIO MEMORIAL JAVIER
PIÑAR HAFNER (CAT. C)		

8ª - PRIX DE LA ROUTE DU DÉBAT
(CLASSE 3)		
15:32 hs - 1300m Fibra - Premio: 20.000€ a repartir.

Para caballos, enteros y castrados, y yeguas de cuatro años.

1º
		
		
		

MISTY CAT (FR) (54)
Cat Junior y Crazy Fling (Night Shift)
Prop.: Lowther Racing Ab - Cr: M. Thierry Abadie		
Ent.: C. Alonso - Jockey: Q. Perrette

14:20 hs - 2400m Hierba - Premio: 8.000€ al gandor.
Para potros y potrancas de tres años.		

1º
PUEYO (IRE) (57)
		
Pour Moi y Pride Celebre (Peintre Celebre)
		
Prop.: Martul - Cr: Timothy Nuttall				
		
Ent.: R. Martín V. - Jockey: B. Fayos
		
2º
ELLE RULES (FR) (55.5)
		
Orpen y She Rules (Aussie Rules)				
		
Prop.: Samalassa - Cr: Cuadra Samalassa
		
Ent.: J. A. Rodríguez - Jockey: N. García
		
3º
DRAPER (IRE) (57)
		
Starspangledbanner y Louve Sacree (Seeking The Gold)
		
Prop.: Plantagenet - Cr: Herbertstown Stud & Diomed		
		
Ent.: G. Arizkorreta - Jockey: J. L. Martínez		
Después llegaron:		
Percy Green (IRE), Malassian (GB), Grilo (IRE) y Danzing de Saon
(FR).
Corrieron todos. Tiempo: 1m50s06. Dist: 2 1/4 cp y nariz.

2º
GALOUBET (GB) (60.5)
		
Makfi y Creamcake (Mr Greeley)				
		
Prop.: Ecurie La Vallée Martigny - Cr: Ecurie La Vallée Martigny		
		
Ent.: F. Vermeulen - Jockey: M. Guyon		
3º
NONAYNEVERNOMORE (IRE) (56)
		
No Nay Never y Choose Me Please (Choisir)
		
Prop.: A. Le Duff - Cr: M. John-Martin Mc Loughney		
		
Ent.: A. Le Duff - Jockey: A. Hamelin
		
Después llegaron:		
Rio Dancer, Baylagan , Navalmoral, Cool Reflection, Van Mayor,
Realityhacking, Philippine Cobra, Spanish Miss, Kavakney, Dolcetto, Ciccia, La Mirada, Nickos.
Corrieron todos. Tiempo: 1m17s54. Dist: cuello y cuello.
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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 14 DE FEBRERO DE 2020 | PG 14

PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 16 DE FEBRERO

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO COLOMBIA (CAT. D)
Arena. 5.000€ al ganador. 1.500 m
Para potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 8.000 €.						
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

1
2
3
4
5
6
7
8

Caradak y Sonic Sea (Zafonic)
Youmzain y Ziride (Valanour)
Camacho y Jimmy’s Girl (Equiano)
Pyrus y Tablanca (Dubawi)
Pyrus y Proud Side (Dyhim Diamond)
Ayanz y Beat Out (Beat Hollow)
Manduro y Almilea (Galileo)
Palace Episode y Didactique (Evasive)

Wallhouse Slu
Ecurie Gribomont
Phil Cunningham
Yeguada Puertas
Safsaf
Yeguada Montanesa
J. P. Dubois
Boutin

A. Carrasco
Joaquin Romero R. Martín V.
Nossa Senhora do Vale H. Pereira
Celso Méndez
J. López
El Fargue
F. Rodríguez
Yeguada Valiente I. López
Ecurie des Mouettes R. Martín V.
L & M Racing
G. Vaz

GOOD TRIP (Y, 3)
LUCRECIA BORGIA (FR) (Y, 3)
HOLLABACK GIRL (GB) (Y, 3)
NERVA (Y, 3)
BEATRIZITA (Y, 3)
VITRA DE VALIENTE (Y, 3)
ALMADURA (FR) (Y, 3)
APOCOPE (FR) (Y, 3)

ENTRENADOR

Valmodomus Real Estate PSI

JOCKEY

J. L. Martínez
B. Fayos
J. Gelabert
N. García
J. L. Borrego
I. Melgarejo
R. Sousa
D. Ferreira

KILOS

60
59
58
58
57
57 (55)
55
54

(6) VITRA DE VALIENTE - (4) NERVA - (1) GOOD TRIP
2ª CARRERA (12.35H) PREMIO ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTRENADORES DE ESPAÑA (CAT. D)
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.800 m
Para yeguas de cuatro años en adelante, que no hayan obtenido 15.000 € en premios y colocaciones desde el 1 de enero de 2019.			
Nº CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

PROPIETARIO

ENTRENADOR

JOCKEY

1
2
3
4
5

Dutch Art y Chase The Lady (Atticus)

Natton House Th. & M. Woodall

Alegre
El Fargue
Colisa
Shosholoza
Agro Carvalho

D. Farlete
F. Rodríguez
J. A. Rodríguez
M. Tellini
M. Carvalho

J. L. Martínez
J. L. Borrego
N. García
J. Gelabert
R. Sousa

CE LA VIE (GB) (Y, 6)
TIHANNA (IRE) (Y, 5)
FOOTMAR (FR) (Y, 4)
WINDY YORK (IRE) (Y, 7)
QUELLE FORME (FR) (Y, 4)

Medicean y Kentucky Mix (Linamix)
Cuadra Kantauri
Footstepsinthesand y Eldamar (Erhaab) I. R. Infante
Vale of York y Jumeirah Palm (Distorted Humor)
Rabbah Bloodstock
Fuisse y Gamine de Lisboa (Turgeon)
Jean Marc Baudrelle

KILOS

57
57
56
56
55

(4) WINDY YORK - (2) TIHANNA - (3) FOOTMAR
3ª CARRERA (13.10H) PREMIO ASOCIACIÓN NACIONAL DE JOCKEYS DE ESPAÑA
(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

1
2
3
4
5
6
7

Redoute’s Choice y High Days (Hennessy)

COLIBRI (IRE) (M, 6)

CRIADOR

PROPIETARIO

Al Asayl Bloodstock Ltd Barra Sur C.B.

ENTRENADOR

L. Ennouni
RIGHT CONNECTION (GB) (M, 8)
Beat Hollow y Green Tern (Miswaki Tern) F. Castelfranchi & J. James Iván López Racing I. López
DROVER (GB) (M, 5)
Foxwedge y Brooksby (Diktat)
Copped Hall Farm & Stud Patrizia Testa
M. Tellini
NICE TO MEET YOU (ITY) (M, 6) Gladiatorus y Nisina (Catcher In The Rye) Margherita Tura
Jacopo Tellini
M. Tellini
ORRI (IRE) (M, 6)
Roderic O’connor y Pixie’s Blue (Hawk Wing) Pixies Syndicate
Metaphor
G. Vaz
ANGLIRU (IRE) (M, 5)
Raven’s Pass y Boston Ivy (Mark of Esteem)
B. Prendergast
Celso Méndez
M. Álvarez
ORBAYO (IRE) (M, 4)
Mastercraftsman y Superstitious (Kingmambo) John Connaughton
Las Águilas
F. Rodríguez

JOCKEY

KILOS

D. Ferreira
65 (63.5)
I. Melgarejo
62 (60.5)
R. Sousa
60
J. Gelabert
59
B. Fayos
58
E. Arguinzones 57 (55.5)
J. L. Borrego
56.5

(1) COLIBRI - (2) RIGHT CONNECTION - (3) DROVER
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 9 DE FEBRERO

4ª CARRERA (13.45H) PREMIO LOTOTURF (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D)
Hierba. 4.000€ al ganador. 2.100 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.					
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

CRIADOR

SUPER JOHN (FR) (M, 4)
PALAKIN BARELIERE (FR) (Y, 4)
LEE BAY (GB) (M, 7)
DOBLE O NADA (FR) (M, 5)
AYAMONTE (FR) (M, 7)
FARSAMAN (FR) (M, 5)
NIAGARA (Y, 5)
ASCANIO (M, 6)
TE KOOP (GB) (M, 5)
BELGE MENCI (GER)) (Y, 9)

Pour Moi y Amancaya (Dai Jin)

Inversiones Ondarreta
Haras De La Bareliere

PROPIETARIO

ENTRENADOR

E. Pérez Guzmán J. A. Rodríguez
Palamoss y Ladykin (Holy Roman Emperor)
Dominicana Stable A. Soto
Cacique y Bantu I (Cape Cross)
New England Stud & Barton Stud
Las Águilas
F. Rodríguez
Way of Light y Sweetdreams (Cadeaux Genereux)
Pat Chedeville
Jayjo
G. Madero
Whipper y Benalmadena (Nashwan)
Rosemont Stud Pty Ltd Ecurie JNK
J. Oliveira
Rajsaman y Farnesina (Winged Love)
E. Demelt & B. Durrheimer Agro Carvalho
M. Carvalho
Viva A Franca y Cresta (Sadler’s Wells)
Yeguada Cortiñal
Yeguada Cortiñal J. Horcajada
Kheleyf y Ardies (Rainbow Quest)
África
Helisabel
J. Salguero
Mastercraftsman y Miss You Too (Montjeu)
Andrew Whitlock
Zebra
M. Tellini
Authorized y Bella Monica (Big Shuffle) Gestut Westerberg
Mágica
M. Augelli

JOCKEY

D. Ferreira
I. Melgarejo
B. Fayos
J. Gelabert
F. Jiménez A.
R. Sousa
R. N. Valle
N. De Julián
N. García
M. Monceaux

KILOS

62 (60.5)
62 (60.5)
61
60.5
60
60
56
53
53
51 (49)

(6) FARSAMAN - (3) LEE BAY - (1) SUPER JOHN
5ª CARRERA (14.20H) GRAN PREMIO ROBERTO COCHETEUX (CAT. C)
Hierba. 12.000€ al ganador. 1.600 m
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.						
Nº

CABALLO (SEXO,EDAD)

PADRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ARAB POET (GB) (M, 7)
ASTRONAUT (GB) (M, 4)
BRANCO (M, 4)
CUPPACOFFEE (IRE) (M, 6)
DARK PROFIT (IRE) (M, 8)
EINAR (IRE) (M, 4)
IMPRESSIONANT (USA) (M, 5)
FERJA (GB) (Y, 5)
QUINCHIA (IRE) (Y, 4)
SOUPHA (FR) (Y, 5)

Poet’s Voice y Floral Beauty (Shamardal) Rabbah Bloodstock

CRIADOR

Olympic Glory y Gimme Some Lovin (Desert Style)

Stratford Place Stud & Willow Bl.

Vison Celebre y Olivenza (Yorik)
Intense Focus y Breedj (Acclamation)
Dark Angel y Goldthroat (Zafonic)

Yeguada Cortiñal
Brid Cosgrove

George Vancouver y Pyramid Painter (Peintre Celebre)

Varstock Ltd
Sangreal Investments
West Stow Stud Ltd.
Yeomanstown Stud
Stilvi, Financiera

Lonhro y Silimiss (Dansili)
Sakhee y Ganga (Generous)
Camacho y Kandykaine (Montjeu)
Rip Van Winkle y Kezia (Spectrum)

S. M. Rogers & Sir Th. Pilkington

PROPIETARIO

ENTRENADOR

Río Cubas
E. León
Elama
J. L. Maroto
Yeguada Cortiñal J. Horcajada
Extremeña OP M. Augelli
Mazantinni
A. Carrasco
Tolosana
G. Arizkorreta
Alisares
G. Madero
África
J. M. Osorio
Celso Méndez
M. Álvarez
M’Hammed Karimine A. Soto

JOCKEY

R. Sousa
F. Jiménez A.
R. N. Valle
C. Cadel
J. L. Martínez
J. Grosjean
J. L. Borrego
J. Gelabert
I. Melgarejo
B. Fayos

KILOS

57
57
57
57
57
57
57
55.5
55.5
55.5

(10) SOUPHA - (4) CUPPACOFFEE - (1) ARAB POET

