
¡Las carreras vuelven a 
Teledeporte!

30 de noviembre de 2014. Gym Shoes (Pastoral Pursuits) 
se imponía en el Premio Boo, con el que La Zarzuela echaba 
el telón a su temporada de otoño y se disponía a ceder el 
testigo al Gran Hipódromo de Andalucía. Esa fue la última 
vez que las carreras de galope se emitieron en Teledeporte. 
La guerra civil del turf español provocó muchos daños cola-
terales, uno de los más notorios: desaparecer de la parrilla 
del canal de deportes más importante de nuestro país. 1906 
días después, la Asociación de Hipódromos Españoles ha 
llegado a un acuerdo con RTVE con el que recupera la emi-
sión de las 74 jornadas de galope soporte de las apuestas de 
Loterías y Apuestas del Estado. 

El contrato, rubricado por la Corporación de Radio y Tele-
visión Española, Sociedad Anónima S.M.E y la Asociación 
de Sociedades organizadoras de carreras de caballos de Es-
paña, entrará en vigor el próximo 1 de marzo, coincidiendo 
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con la primera jornada de la temporada de primavera en el 
Hipódromo de la Zarzuela, y concluirá el 31 de diciembre 
de 2022. El programa, de una hora de duración, incluirá 
la retransmisión, en directo, de la cuarta y quinta carrera. 
Además de en Teledeporte, las carreras se podrán seguir en 
cualquiera de sus plataformas digitales.

“Desde hace mucho tiempo la Asociación ha estado tra-
bajando en la búsqueda de una producción uniforme de 
contenido e información que fomente el crecimiento como 
industria de las carreras de caballos. Nos sentimos orgu-
llosos de presentar un acuerdo para los próximos tres años 
con el principal canal deportivo de España”, afirma ilusio-
nado Rafael Márquez Ojea, que en un año al frente de la 
Asociación de Hipódromos ha rubricado dos acuerdos his-
tóricos, ya que a este último hay que sumarle el que se firmó  
en 2019 con SIS.
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Pedro Cara (Pedro The Great) con su victoria en el Qa-
tar International Derby, el 21 de diciembre, puso el bro-

che de oro a una temporada sobresaliente en la que ganó en 
cuatro de las siete carreras que corrió, incluyendo un Listed 
y un Grupo 2. 

El triunfo en su estreno defendiendo los colores de su Alteza 
Real el cheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani le otorgó 
un billete para el H.H The Amir Trophy (G1) con un millón 
de dólares en premios (570.000$ para el ganador) que se 
corre mañana en Qatar y que será su última carrera bajo los 
cuidados de Mauri Delcher que nos atiende, en exclusiva, 
desde el Golfo Pérsico a  24 horas de la cita.

Black Type.- Bangkok (Australia), al que batisteis, 
se exhibió en un Listed en el Reino Unido en su si-
guiente salida, hace escasas tres semanas. Me ima-
gino que eso pone en valor su victoria...

Mauri Delcher.- El caballo al que batimos ya venía con 
un rating muy alto, llegó a correr el Epsom Derby, y Pe-
dro Cara lo hizo muy bien, al igual que el resto del año. Se 
adapta muy bien a todo tipo de trazados y viaja fantástica-
mente bien. 

BT.- El de mañana será su primer Grupo 1, ¿qué di-
ficultades entraña?

MD.- Va a ser la primera vez que Pedro Cara se enfrente a 
caballos mayores, hasta ahora siempre corrió con los de su 
generación. Será un paso importante y tendrá que subir un 
peldaño más para ser competitivo, pero confiamos plena-

mente en él. Sus rivales, al igual que él, han demostrado que 
se adaptan y viajan muy bien como French King (French 
Fifteen) y Royal Julius (Royal Applause) que ya hicieron 
la gemela el año pasado en esta prueba. Luego está el de 
Watrigant, Mr Satchmo (Mr Sidney), que es un caballo 
francés muy habituado a viajes y trazados sinuosos y será 
otro gran rival. Y no podemos olvidarnos del norteameri-
cano, Standard Deviation (Curlin), que viene de estar 
tercero en el Hollywood Derby (G1) y en pistas rápidas se 
desenvuelve muy bien. En fin, es un paso más que tiene que 
dar.

BT.- ¿Cómo llega a la cita?

MD.- Está bien. Es verdad que lo hemos preservado. No 
ha corrido excesivamente, pero si que ha viajado muchísi-
mo a lo largo del año. Este invierno no ha podido descansar 
porque hemos tenido que afrontar estos dos compromisos 
y puede ser que en algún momento tengamos esa carrera 
de decepción. Pero, hasta ahora, nunca nos ha defraudado.

BT.- Tras el gran resultado de diciembre, ¿hay algu-
na posibilidad de que Pedro Cara siga en su prepa-
ración tras la carrera?  

MD.- El acuerdo de venta incluía el compromiso de en-
trenar al caballo hasta esta carrera y así se ha desarrollado 
todo. Después tendremos una pequeña reunión y veremos 
que quiern hacer con él. No hay nada decidido, pero lo lógi-
co es que una vez finalice la prueba Pedro Cara emprenda 
otro camino.  

INTERNACIONAL

Mauri: “Pedro Cara tendrá 
que subir un peldaño más”
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BT.- Has matriculado a Marieta (Siyouni), Scrip-
turale (Makfi) y Crew Dragon (Poet’s Voice) en las 
grandes citas clásicas de 2020. ¿Cómo las afronta?

MD.- Estamos presentes, pero muy poquito -dice entre ri-
sas- en el mar de caballos que hay. Lo afrontamos con ilu-
sión. Tenemos la suerte de tener tres caballitos de la gene-
ración de tres años que destacan y ya han demostrado que 
galopan.

Marieta brilló a un gran nivel a dos años y esperamos que 
se mantenga o incluso mejore un poquito esas prestaciones. 
Nos ilusiona de cara a la Poule. En contra tiene que qui-
zá es un poco limitada de distancia, pero tiene muchísima 
calidad y puede ser tan  buena como la mejor de cualquier 
sitio. Estamos deseando ver como le ha sentado su invierno 

y como ha madurado con los tres años.

Scripturale es otra yegua que también ha demostrado que 
galopa y se adapta muy bien a superficies blandas. Creo que 
puede tener una buena cualidad para la distancia. Eso en 
una hembra siempre es de agradecer. La hemos matricula-
do en el Saint Alary y en el Diane. A diferencia de Marieta, 
a lo mejor le puede faltar un pelín para llegar a ese gran 
nivel, pero las matrículas son anticipadas y pensamos que, 
aunque ganar va a ser difícil, será competitiva en las gran-
des pruebas.

Crew Dragon ha corrido muy poco, pero nos tiene muy 
ilusionados. Le tenemos muy bien estimado en la cuadra y 
le hemos matriculado en la Poule. Como en el caso de Ma-
rieta, creemos que los 1.600 metros pueden ser un poco 
largos para él, pero es un magnífico potro y esperamos que 
lo haga bien.

BT.- Ya que hablamos de matrículas en los Grandes 
Premios, ¿tiene algo previsto para España?

MD.- No tengo nada pensado, pero luego depende un poco 
de los caballos. El año pasado teníamos algunos que esta-
ban un poco en terreno de nadie en Francioa. Eran mejores 
que hándicap, pero peores que condición, y encontramos su 
salida en carreras españolas. Este año dependerá de como 
se vaya desarrollando el programa, aunque si tengo pensa-
do bajar con alguno para las Poules, pero ya veremos.

INTERNACIONAL

Hipodamo de Mileto 
reaparece en la Defi du Galop

Hipodamo de Mileto volverá a la acción este sábado 
en el Grand Prix du Departement 06 (antiguo Conseil 

General des Alpes Maritimes), Listed que sirve de kilómetro 
cero de una nueva edición de la Defi Du Galop, y en cuyo 
palmarés figuran nombres como los de Young Tiger o Na-
rrow Hill. Cnicht, ganador de la Copa de Oro y del Memorial 
Duque de Toledo fue último en 2019.

Lady Killer (Kamsin), laureado en Grupo 3 y Listed, y Mi-
lle et Mille (Muhtathir), ganador del Cadran (G1) en 2015 
y segundo en 2017, son los rivales de mayor valor: 48.5 y 
46.5, respectivamente. Por lo que, sus posibilidades de vic-
toria son considerablemente más elevadas que en el Prix Ri-
ght Royal (L), su última incursión en tierras galas. 

Hipodamo de Mileto se reencontrará con Borja Fayos, 
que lo montó por última vez en la Copa de Oro de 2017 y que 
volverá a ser su socio en este 2020. El pupilo de José Calde-
rón tiene marcado en rojo en el calendario el Gran Premio 

de Madrid y el Corpa de cara a esta primavera en nuestro 
país.
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NOTICIAS

Una semana para la 
Subasta de Milagro 

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-tra- 
ining hecho, llegaron al Hipódromo de la Zarzuela el lunes 
y fueron distribuidos en los patios de 8 entrenadores para 
que los interesados puedan observar su evolución en el cen-
tro de entrenamiento madrileño durante los días previos a 
la subasta. Este sábado podrán ser visitados en los boxes de 
tránsito del recinto madrileño a partir de las 12.30 horas.

Gerardo Torres, nuevo 
embajador de Arqana

Olmedo (Declaration of War) ha sido comprado por Aquis 
Farm y sus socios con la intención de ganar un Grupo 1 en 
Australia y, posteriormente, emprender su carrera como 
semental en el Hemisferio Sur. El ganador de la Poule fran-
cesa (G1) llegará a su nuevo hogar el mes que viene con el 
objetivo de poder disputar el Doncaster H. (G1).  “Fui a 
Francia a finales del año pasado para inspeccionarlo en la 
cuadra de Jean Claude Rouget y es un caballo magnífico”, 
manifestó el director manager de Aquis, Shane McGrath.

Olmedo vendido a 
Australia

Tras el fallecimiento de Jaime Parejo, Arqana ha dado a co-
nocer que será Gerardo Torres, ex director de carreras del 
Hipódromo de la Zarzuela, su nuevo representante en Espa-
ña. “Era indispensable que Arqana estuviera representada 
por una persona que conociera los diferentes momentos y 
todas las realidades de su turf. Las carreras españolas si-
guen creciendo y estamos encantados de dar la bienvenida 
a Gerardo a nuestra red de embajadores”, dijo Eric Ho-
yeau, presidente de Arqana.

Ghaiyyath bate el récord 
de los 2000 metros

Ghaiyyath (Dubawi) no tuvo rival en el Dubai Millennium 
Stakes (G3), carrera que rinde honor a su abuelo paterno, y 
batió el récord de los 2 kilómetros estableciendo una nueva 
marca de 2’00”33, repitiendo el 126 de rating que ofreció 
en Baden Baden. “Nos mostró, nuevamente, lo que puede 
hacer, especialmente cuando está fresco. William Buick lo 
hizo galopar como le gusta y vimos el resultado. Elegí esta 
carrera para darle dos semanas más de recuperación an-
tes del Sheema Classic (G1)”, comento su preparador, Char-
lie Appleby. 
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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 determi-
nadas 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 galo-
pe 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 distan-
ciamientos. 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 diferen-
ciables antes del día anterior a la jornada de carreras a las 20:00 hora peninsular. En caso de no cumplirse todas las condicio-
nes, 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 algu-
no 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 pro-
nósticos 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, comuni-
carlo 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 imposibi-
litando el normal desarrollo del Concurso, perjudicando los fines del mismo, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulen-
tos 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 na-
turaleza, 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 recibi-
do. 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 per-
sonales 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 cri-
terio 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 cual-
quier 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 Organi-
zadores 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
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 23 DE FEBRERO

1ª CARRERA (12.00H) PREMIO CIUDAD DE CONSTANTINA (CAT. D) 
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.400 m 
Para yeguas de cuatro años en adelante, que no hayan ganado un premio de 12.000 € desde el 1 de enero de 2019.    
 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 CECILIUS (M, 5)  Caradak y La Copa (Pivotal) Zubieta Ltd. Celso Méndez M. Álvarez Sr. Pineda, G. 68
 2 KIKO (GB) (M, 5)  Bahamian Bounty y Memo (Groom Dancer) M. Zipfel Río Cubas I. López Sr. Sarabia, D. 67.5
 3 HOT SPOT (IRE) (M, 4)  Siyouni y Excellent Girl (Exceed And Excel) Aleyrion Bloodstock Ltd Best Horse  G. Vaz Sr. Sainz, A. 65 (64)
 4 ST PETERS BASILICA (IRE) (M, 4)   Galileo y Crystal Gaze (Rainbow Quest) Orpendale,Wynatt,Chelston & Daylesford Enrique Fernandez de Vega  J. López Sr. Laborde, P. 65
 5 PALACE GUARD (IRE) (M, 5)  Shamardal y Itqaan (Danzig) Whisperview Trading Ltd Alegre D. Farlete Sr. Farlete, D. 62.5 (63.5)
 6 PORT GRIMAUD (IRE) (M, 5)  Dutch Art y Excellerator (Exceed And Excel) T. Whitehead Shosholoza M. Tellini Srta. Gelabert, L. 61.5
 7 SUCH PROMISE (GB) (M, 4)  Dansili y Much Promise (Invincible Spirit) Ashbrittle Stud & M. H. Dixon A Granxa H. Pereira Srta. Alonso, V. 60 (58)

(4) ST PETERS BASILICA - (2) KIKO - (6) PORT GRIMAUD

(5) MALASSIAN - (1) PRODIGIOUS - (7) CABUERNIGA

(2) PLANTER DE VALIENTE - (3) DEFERENCE - (1) METKAIF

2ª CARRERA (12.35H) PREMIO SUBASTA MILAGRO (CAT. D) 
Hierba. 5.000€ al ganador. 2.100 m 
Para potros y potrancas de tres años, que no hayan ganado un premio de 10.000 €.     
Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 PRODIGIOUS (FR) (M, 3)  Nathaniel y Pyrana (Anabaa) Dream With Me Stable Inc Ecurie des Mouettes R. Martín V. B. Fayos 59
 2 AS DE OROS (FR) (M, 3) Rajsaman y Luna Celtica (Celtic Swing) Franklin F. & E. Vidal & S. Vidal Yepes-Montanchez J. A. Rodríguez F. Jiménez A. 55
 3 DON PACO (M, 3)  O Xuiz Outono y Tiko Mae Kaka (Alento) Soños Da Baixa Limia Las Águilas F. Rodríguez D. Ferreira 55 (54)
 4 LIO (GER) (M, 3) Soldier Hollow y Laura Angelique (Footstepsinthesand) Teuxcheco Sl & Frankreich Celso Méndez M. Álvarez I. Melgarejo 55
 5 MALASSIAN (GB) (M, 3) Australia y Princess Noor (Holy Roman Emperor) Al Homaizi & Al Sagar Marqués de Miraflores E. León R. Sousa 55 
 6 YOZAKURA (FR) (M, 3) Muhtathir y Iune (Proud Citizen) M. Delcher S. Amazing Turf J. A. Rodríguez N. García 55
 7 CABUERNIGA (GB) (Y, 3)  Teofilo y Sri Kandi (Pivotal) El Catorce Bering P. Olave R. N. Valle 53.5
 8 ELMIRA (Y, 3) Orpen y Para Elisa (Halling) Wallhouse Slu & Yeguada Kantauri 4 C J. A. Rodríguez E. Arguinzones 53.5
 9 FROZEN (Y, 3) Abdel y Cuittled (Charismatic) Jon Antxordoki El Giraldillo A. Soto J. L. Martínez 53.5 (54.5)
 10 LA MAL AMADA (Y, 3) Kingston Hill y Midgard (Galileo) Cuadra Miranda Canter E. León J. Gelabert 53.5
 11 PIROGGE (FR) (Y, 3) Maxios y Pirogue Bleue (Peintre Celebre) Rosemont Stud Pty Ltd William Armitage E. León N. De Julián 53.5

3ª CARRERA (13.10H) PREMIO BEST WAY GROUP S. L. (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PAR-
TE) (CAT. D) 
Hierba. 5.000€ 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 METKAIF (GB) (M, 5)  Iffraaj y Martagon Lily (Manduro) Dukes Stud & Overbury Stallions Ltd Zebra M. Tellini D. Ferreira 62 (60.5)
 2 PLANTER DE VALIENTE (M, 4) Planteur y Reel Style (Rainbow Quest) Yeguada Montanesa Yeguada Valiente I. López F. Jiménez A. 59.5
 3 DEFERENCE (GB) (M, 4) Showcasing y Quiet (Observatory) Juddmonte Farms Tinerfe O. Anaya R. Sousa 57
 4 FORBAIFOR (M, 6)  American Post y Golden World (Spinning World) Marmaria Artemis J. López B. Fayos 56
 5 FASHIONATA (IRE) (Y, 7)  Fast Company y Red Red Rose (Piccolo) Anne Marie Burns Patrizia Testa M. Tellini J. Gelabert 54.5
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4ª CARRERA (13.45H) PREMIO LOTOTURF (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 ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 FARSAMAN (FR) (M, 5) Rajsaman y Farnesina (Winged Love) E. Demelt & B. Durrheimer Agro Carvalho M. Carvalho R. Sousa 62
 2 DELTA CRUCIS (USA) (M, 9) Exchange Rate y Jolie Visage (Broken Vow) Nursery Place. Donaldson & Broadbent Las Águilas F. Rodríguez D. Ferreira 62 (60.5)
 3 PEÑALARA (M, 4) Caradak y Little Messi (Shinko Forest) Cuadra Enalto & Fco Ortega Oro A. Tsereteli  R. N. Valle 60.5
 4 IRON ROCK (IRE) (M, 5) Rock of Gibraltar y Inchelle (Zamindar) J. Hayes & Knocktoran Stud Os Coisas Doces H. Pereira B. Fayos 59.5 
 5 MAXIUS (M, 4) Late Telegraph y Batuka (Grand Fleuve) Cuadra Buelna Equii Alegre D. Farlete J. L. Martínez 58
 6 POPOTA (GB) (Y, 5) Mizzen Mast y Lady Chesterfield (Smoke Glacken) Bradley Bouden & Voute Sales LTD Celso Méndez M. Álvarez I. Melgarejo 57.5 (56)
 7 MILL VALLEY (IRE) (M, 6) Lawman y Rochitta (Arch) Nesco II Las Águilas F. Rodríguez J. Gelabert 57.5
 8 ASCANIO (M, 6) Kheleyf y Ardies (Rainbow Quest) Africa Helisabel  J. Salguero N. De Julián 57
 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 52.5 
 10 MY FERLOMA (FR) (Y, 7) Speedmaster y Miss Viky (Maximum Security) New Hall Stud & Vera Scott Mendes & Sa Couto J. Oliveira M. Monceaux 51 (49)

(1) FARSAMAN - (9) SPINNERETT - (8) ASCANIO 
5ª CARRERA (14.20H) GRAN PREMIO CIUDAD DE DOS HERMANAS (CAT. C) 
Hierba. 12.000€ al ganador. 2.100 m 

Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, nacidos y criados en España     
 Nº CABALLO (SEXO,EDAD) PADRES CRIADOR PROPIETARIO ENTRENADOR JOCKEY KILOS

 1 DOCTOR OSCAR (M, 6) Caradak y Fallopio (El Prado) Gonzalo Ussía-Figueroa Sayago G. Arizkorreta B. Fayos 57
 2 LONDON CALLING (M, 6) Never On Sunday y Suarbe (Dyhim Diamond) Dehesa de Cantogordo Enalto A. Tsereteli R. Sousa 57
 3 PARSIFAL (M, 7) Rip Van Winkle y Shemanikha (Sendawar) Dehesa de Milagro Yeguada AGF G. Arizkorreta J. Grosjean 57
 4 TAZONES (M, 4) Caradak y Rosa do Barbado (Daggers Drawn) Zubieta Ltd. Yeguada Rocío G. Arizkorreta J. L. Martínez 57 
 5 KARACAS (Y, 4) Caradak y Kalinea (Black Sam Bellamy) Yeg. Cantogordo & C. Cielo De Madrid Asoc. Cielo Enalto A. Tsereteli R. N. Valle 55.5 

(3) PARSIFAL - (1) DOCTOR OSCAR -  (2) LONDON CALLING


