
Acuerdo histórico entre la 
Asociación y Mediapro

La Asociación de Hipódromos Españoles y MEDIAPRO 
presentaron, el miércoles, esta alianza por la que el Gru-

po producirá para su emisión la totalidad de las carreras 
de caballos y se encargará de la distribución nacional e in-
ternacional y la comercialización de los diferentes formatos 
publicitarios. Las 74 jornadas de galope se podrán seguir en 
televisión (Ten TV y Teledeporte ofrecerán la jornada del 1 
de marzo) y streaming, gracias a la creación de un canal de 
televisión online, donde se verán íntegras todas las pruebas 
del calendario.

Con este acuerdo, el turf español da un salto cualitativo gra-
cias a la experiencia del Grupo MEDIAPRO en la produc-
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ción, la gestión y distribución de los derechos audiovisuales 
a nivel internacional y la comercialización de la publicidad 
en grandes eventos y competiciones deportivas.

“El objetivo final es dar a conocer las carreras y nuestra 
industria. MEDIAPRO ha sido elegida unánimemente”, re-
saltó Rafael Márquez Ojea, presidente de la Asociación de 
Hipódromos, en su intervención. Juan José García, director 
ejecutivo de Tres60 (empresa del Grupo MEDIAPRO) reco-
gió el guante: “Creemos que este proyecto que ha planteado 
la Asociación lo podemos hacer crecer y que llegue a todos 
los países y adquiera un mayor valor”.
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Álvaro Gutiérrez, Rafael Márquez y Juan José García sellando el acuerdo
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Las Carreras 

El programa de televisión tendrá una hora de duración y 
ofrecerá en directo la cuarta y quinta carrera, y en diferido 
las tres primeras. Aquellos aficionados que quieran seguir 

en directo toda la jornada podrán hacerlo en www.lascarre-
ras.com. Todo ello con “una producción unificada de pri-
mer nivel”, destacó García, que contará con un dispositivo 
compuesto por un set principal, posiciones de entrevistas 
en el paddock, dos equipos de realización, doce cámaras, un 
dron y una cámara con radioenlace. Y una novedad, el VAR 
de los caballos: Equo. Un sistema gráfico de desarrollo pro-
pio; una herramienta de repeticiones inmediatas, similar al 
VAR, para que los comisarios puedan revisar cada carrera.

“Es un día histórico. Nace una nueva imagen. Una nueva 
marca: Las Carreras. Hemos corrido mucho para crear el 
canal de tv. Además de nuestras carreras, en un futuro el 
canal albergará las de otros países, estadísticas, videos...”, 
comentó un ilusionado Álvaro Gutiérrez de la Fuente, vice-
presidente de la Asociación de Hipódromos y presidente de 
La Zarzuela, que ejerció de anfitrión de esta presentación 
que tuvo lugar en el Club Carudel.

ACTUALIDAD

Hipódromo de la Zarzuela presenta 
su temporada 2020  

Bajo el lema: SOMOS DEPORTE, SOMOS OCIO, SOMOS 
ESPECTÁCULO para la ciudad de Madrid, el Hipódro-

mo de la Zarzuela presentó el jueves su nueva temporada. 
En el acto, Álvaro Gutiérrez de La Fuente, su presidente, 
dio a conocer todas las novedades de cara a este ilusionante 
2020, a nivel deportivo, y como recinto de espectáculos; el 
director Comercial, Iván Maroto informó sobre los acuer-
dos con Mediapro y la vuelta de las carreras a la televisión, 
así como acuerdos comerciales o de la nueva restauración 
que ofrecerá el recinto madrileño, para todos los públicos; 
la directora de Marketing y Comunicación, Victoria Barde-
ras presentó la oferta de ocio y eventos especiales que ten-
drán lugar a lo largo de este curso.

Somos deporte
La temporada que comienza el domingo y finalizará el 23 
de diciembre, abordará 40 jornadas, en las que se dispu-
tarán 241 carreras y se repartirán 3.636.650 € en premios. 
Las citas de primavera y otoño se celebrarán los domingos 
por la mañana en horario de 11:00 h a 15:00 h. En prima-
vera se disputarán 18 jornadas desde el 1 de marzo hasta 

el 28 de junio, con 117 carreras que repartirán 1.894.650 € 
aproximadamente; y en otoño serán 12 jornadas, desde el 
13 de septiembre hasta el 29 de noviembre, con 80 carreras, 
además de la jornada especial de Navidad que será el 23 de 
diciembre con cinco carreras en la pista de fibra.  En total se 
repartirán 1.465.750 € aproximadamente.

Somos espectáculo
El 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer, se disputará el I Campeonato In-
ternacional de Jocketas, que contará con profesionales de 
diferentes países con un reconocido alto nivel competitivo. 
Las representantes españolas serán: Nieves García y Alejan-
dra Gutiérrez.

Las Noches del Hipódromo contarán con 9 reuniones, a 
partir de las 22:15h, con la disputa de 39 carreras en total 
que repartirán 276.250 €. Seis jornadas serán los jueves del 
2 de julio al 6 de agosto, y tres se celebrarán los sábados 11, 
18 y 25 de julio.
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Por tercer año consecutivo, Hipódromo de La Zarzuela 
apuesta por los más jóvenes para que se inicien en el apa-
sionante mundo de las carreras de caballos. Para ello se vol-
verá a celebrar las carreras de Ponies con categorías infantil 
y juvenil, en el que competirán niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 8 y los 14 años. 

Somos Ocio
Además de la competición deportiva, el ocio familiar y con 
amigos es parte de la actividad que se organiza en el Hipó-
dromo. A los eventos como Oktoberfest, Lady’s Day y Gent-
lemen Day, este año se impulsa el I Festival de San Patrick 
(15 de marzo), la feria de abril (26 de abril), la Pradera de 
San Isidro y el picnic familiar en el Día Internacional de las 
Familias (ambas en el mes de mayo); La fiesta de los Cerve-
cistas (14 de junio), así como la tercera edición del Family 
Day de Navidad, que este año será el día 23 de diciembre.

HZ tiene entre sus prioridades la diversión de los niños, 
por lo que este año se renueva y amplía el “Club Ponyturf”, 
un parque infantil totalmente cerrado y ambientado en el 

mundo de las carreras de caballos para que se diviertan y 
disfruten durante toda la jornada de carreras.

En ella se podrán encontrar los hinchables temáticos de Hi-
pódromo por un coste de 3 €, para toda la mañana. Otra de 
las actividades del Club Ponyturf son los paseos en Pony, 
con un precio de 2€ por paseo. 

ACTUALIDAD

El Opcional, Km 0 de la Primavera  
La jornada inaugural de la temporada de primavera en 

la Zarzuela viene marcada por los nombres propios de 
Pablo Font, Qatar River (French Fifteen) y Tacio (Swiss 
Spirit). Al primero se le volverá a recordar con la prueba 
reservada a los tres años no ganadores, el segundo busca 
culminar en Madrid su póker de victorias, y el tercero tra-
tará de refrendar en el Opcional su triunfo en la Copa de 
Criadores.

Qatar River (French Fif-
teen)

Bárbara Valenti: “Está pletó-
rico a la carrera. Las victo-
rias le están sentando más 
que bien y, como dije en su 
día, no sé que techo tiene. 
Tenemos entre ceja y ceja 
que corra un Listed, y le ma-

tricularemos en la segunda etapa de la Defi Du Galop, en 
Toulouse”.

PREVIA

“Qatar River llega 
pletórico. Tenemos en-
tre ceja y ceja que co-
rra un Listed ”

Tacio y Tagual (Fuisse).

Álvaro Soto: “Tacio ha pa-
sado un buen invierno y ha 
evolucionado físicamente. 
Tuvo un poco de tos hace 
unos 25 días y eso ha retra-
sado su puesta a punto. Aún 
así llega bien, aunque algo 
justo de trabajos. El lote no 
es muy numeroso y espero que luche por las colocaciones”.

“Tacio tuvo un poco 
de tos y eso ha retra-
sado su puesta a pun-
to”

Tacio
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Álvaro Soto: “Tagual llega trabajadito. Afrontamos la 
prueba con ilusión. No sabemos hasta donde va a llegar, 
por lo que tendremos que verle. Debutó muy bien y des-
pués le corrimos a las dos semanas, quizá un pelín rápido, 
subiéndole a 1.800 metros. En esta ocasión, volvemos a los 
1.400 para determinar que camino tomamos con él. Es-
pero que haga una buena carrera. Está matriculado en la 
Poule, pero tiene que demostrar antes que vale para ello”.

Fashionata (Fast Company)

Max Tellini: “Llega en for-
ma.  Le ha llevado su tiempo 
encontrarla, pero el otro día 
ya estuvo cerca de ganar. 
La carrera no es fácil. Tam-
bién tenemos a Nice Piorno 
(George Vancouver) que ya 
tiene el pelo bueno. Depende-
rá del ritmo de la carrera y de que no tenga problemas en 
el recorrido, pero Fashionata puede ganar”.

“Dependerá del ritmo-
de la carrera y de que 
no tenga problemas, 
pero Fashionata 
puede ganar”

Dom Alvaro (Anodin).

Patrik Olave: “Dom Alvaro 
está listo para reaparecer. 
Ha pasado un buen invier-
no. No le hemos apretado 
al 200% para esta carrera, 
pero está listo para correr. 
El que vuelva a los 2.100 me-
tros no creo que sea un hán-

dicap para él, ya que es un caballo muy polivalente. Quie-
ro ver como reacciona ante una pista tan rápida como la 
que se va a encontrar. Qatar River es un caballo que está 
muy en forma y no va a ser sencillo batirle, pero mi prin-
cipal incógnita es ver donde estamos respecto a los viejos 
porque el año pasado nos ceñimos a un programa para los 
tres años”.

“Streaker es un potro 
muy competitivo”

Percy Green (Sir Percy) y 
Streaker (Showcasing).

Óscar Anaya: “Percy Green 
llega muy en forma y eso 
puede ser lo que iguale sus 
opciones con los de arriba. 
La pista rápida le ayudará. 
Creo que va a hacer una muy 
buena carrera”. 

“Streaker lleva un peso muy cómodo. Es muy noble y 
siempre lo hizo bien cuando corrió en línea recta en Ingla-
terra. Me da una gran seguridad porque es un potro muy 
competitivo. Powerful Sole (Sir Percy) será difícil de ba-
tir. Le he visto galopar por la mañanas y será duro. Hay 
que tenerle mucho respeto”.

“Dom Alvaro está 
listo para reaparecer. 
Quiero ver donde es-
tamos respecto a los 
viejos”
Alejandría (Alexandros).

Fernando Pérez: “Hemos lle-
gado a la conclusión de que 
a Alejandría no le gusta 
viajar. Espero que recupere 
su valor en Madrid. El año 
pasado no se cayó de una 
yeguada y podría acusarlo, 
aunque espero que no. Le he 
puesto las carrilleras para que se centre un poco. Va a lle-
gar muy guapa a la carrera”. 

“Espero que Alejan-
dría recupere su valor 
en Madrid. Le he pues-
to carrilleras para que 
se centre un poco”
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Un corte en la curva impidió que Hipodamo de Mileto 
(Falco) se hiciera con la victoria en el Grand Prix du Dé-

partement 06 (L), prueba inaugural de la edición 2020 de la 
Défi du Galop. El pupilo de José Calderón se rehizo, con la 
monta enérgica de Borja Fayos, en los primeros metros de 
la recta final, pero el esfuerzo le pasó factura en los últimos 
trancos para ceder finalmente por medio cuerpo ante Colli-
de (Frankel), representante del príncipe Khalid Abdullah, 
entrenado por Hugo Palmer. “Creo que fue bastante tras-
cendente a la hora de definir la carrera, si no hubiera pasado 
eso el caballo hubiera ganado”, nos comentó el jinete.

Hay que remontarse hasta la Copa de Oro de 2017 para ver 
a Fayos e Hipodamos de Mileto juntos. El representan-
te de la cuadra Naniná tenía por aquel entonces tres años. 
“Era un buen caballo. Creo que ahora está mucho más ex-
perimentado, mantiene el nivel del año pasado y tiene un 
mayor valor. Me ha gustado mucho”.

A Hipodamo de Mileto no le bate un cualquiera, lo hace 
el propio hermano del ganador del St Leger (G1) en 2019. 
“Tiene 5 años, es el hermano de Logician y, por lo tanto,
viene de una muy buena familia. Demostró calidad en el 
pasado al ganar cuatro carreras y había corrido bien en 
hándicaps de nivel. ¡Su jinete decidió irse al medio de la 
pista para encontrar un mejor terreno y tuvo razón!”, ma-
nifestó Claude Beniada, representante del príncipe Khalid 
Abdullah en Francia, a nuestros compañeros de Jour De 
Galop.

INTERNACIONAL

Hipodamo de Mileto ofrece su 
mejor versión en la Defi du Galop

5ª - GRAND PRIX DU DÉPARTEMENT 06 
- DEFI DU GALOP 2020  
15:50 hs - 2500m Hierba - Premio:75.000€ a repartir. 
Para caballos, enteros y castrados, y yeguas de cuatro años en 
adelante.
 
 1º COLLIDE (GB) (56.5) 
  Frankel y Scuffle (Daylami)
  Prop.: K. Abdullah - Cr: Juddmonte Farms Inc.   
  Ent.: H. Palmer - Jockey: J. Watson 
  
 2º HIPODAMO DE MILETO (FR) (56.5) 
  Falco y La Atalaya (Montjeu)    
  Prop.: Naniná - Cr: Enrique Beca-Borrego
  Ent.: J. Calderón - Jockey: B. Fayos

 3º CHOUAIN (FR) (55.5) 
  Rajsaman y Our Dream Queen, (Oasis Dream)
  Prop.: Stall Big Jump & Friends - Cr: Franklin Finance S.A.  
  Ent.: M. Rulec - Jockey: A. Hamelin  
Después llegaron:  
Libello, Mille et Mille, Purple Victory, Matandar, Good Question, 
Stellar Mass, Ladykiller, Soleil d’Octobre. 
No corrió: Moonoon. Tiempo: 2m37s44. Dist: 1/2 cp y 2 1/2 cp.

Medio cuerpo separó a Hipodamo de Mileto de la victoria
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La primera edición de la Saudi Cup, que se corre hoy en 
el hipódromo de Riyad bien podría verse como un ‘All 

Star game’ que enfrenta a Estados Unidos frente al resto del 
mundo con Maximum Security (New Year’s Day) como 
líder del contingente de las barras y estrellas. 

Al ganador, aunque luego distanciado, del Kentucky Derby 
(G1) le acompañan los actores principales del dirt nortea-
mericano: Tacitus (Tapit), Mucho Gusto (Mucho Macho 
Man) y  Mckinzie (Street Sense) y Midnight Bisou (Mid-
night Lute). “Ha venido lo mejor de  America, los mejores 
caballos sobre el dirt. Escuché hablar sobre la posibilidad 
de hacer esta carrera hace un par de años y no creí que 
fuera a llevarse a cabo. Finalmente lo lograron e inmedia-
tamente pensé: Ojalá pueda estar presente”, comentó Bob 
Baffert que ensillará a dos de los aspirantes al triunfo.

Dos también serán las yeguas presentes en esta cita que 
reparte 20 millones de dólares en premios, ya que a la ya 
mencionada  Midnight Bisou se une Magic Wand (Ga-
lileo). La pupila de Aidan O’Brien es la gran incógnita de la 
carrera, ya que esta será su primera vez en el dirt. “Hemos 
tenido en mente la Saudi Cup para ella desde hace mucho 
tiempo. Es cierto que será su debut en la arena, pero ha 
estado haciendo canters sobre ella y se la ve muy cómoda” 
justificó O’Brien. A su favor juega que son muchos los que 
creen que la pista de arena de Riyad es adecuada para los 
caballos habituados al césped, así que ¿quién sabe? 

Benbatl (Dubawi) es otro que podría sacar ventaja de ello. 
El de Godolphin ya demostró en Meydan que se desenvuel-
ve a la perfección en ambas superficies. “Esperemos que 

INTERNACIONAL

Saudi Cup: USA contra el 
resto del mundo

Tacitus lidera el contingente norteamericano

lo haga bien. Ahora ya sabemos que también le gusta la 
arena”, afirmó ilusionado su preparador Saeed bin Suroor 
que no teme tampoco por la distancia (1.800m): “esta bien, 
y la superficie no es problema tampoco cuando haces los 
metros. Si miras la última vez que corrió, lo hizo muy bien 
sobre 1.900m, exactamente igual que sobre el verde, y  po-
demos incluso correr en 2.000m con él”.

Christophe Soumillon, su jinete en el Al Maktoum Challenge 
R2 (G2), montará en esta ocasión al japonés Chrysoberyl 
(Gold Allure), invicto en seis salidas en su país, incluida la 
Champions Cup (G1), y considerado el mejor caballo para el 
dirt que Japón haya criado. El país asiático también contará 
con la opción de Gold Dream, otro hijo de Gold Allure al 
que Chrysoberyl venció en la Champions Cup.
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Las carreras de Sanlúcar, Medalla de Oro de Andalucía 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, 
anunció el lunes la concesión de la Medalla de Oro de Anda-
lucía a la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar 
de Barrameda por la proyección que el evento supone para 
la comunidad autónoma. “La Real Sociedad de Carreras 
de Caballos organiza uno de los eventos más mediáticos e 
internacionalmente reconocidos de Andalucía. Las Carre-
ras de Caballos en las playas de Sanlúcar, en el entorno 
del Parque Nacional de Doñana, son un espectáculo único 
declarado de Interés Turístico Internacional, que alcanza 
cada año una audiencia de casi 300 millones de personas 
en todo el mundo. Premio al mérito Turístico y Premio An-
dalucía del Deporte, las Carreras de Caballos de Sanlúcar de 
Barrameda suponen también una oportunidad para cono-
cer las playas desde donde hace ya 500 años partieron las 
cinco naos bajo el mando de Magallanes y Elcano y que este 
año, y hasta 2022, estamos conmemorando”, explicó Marín 
durante la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los 
galardonados este año por la Junta de Andalucía con moti-
vo de la celebración del 28 F.

Rafael Hidalgo, presidente de la entidad, ha expresado que 
este premio reconoce el trabajo que realizan desde hace 
“mucho tiempo”, concretamente desde 1981, cuando se re-
funda la sociedad, para la organización de este evento que

Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi, que en 2018 
dio por finalizado su acuerdo con el Ayuntamiento de San 
Sebastián para gestionar el trazado donostiarra (previs-
to inicialmente hasta 2025), ha aceptado la propuesta del 
Consistorio, incapaz de “definir con precisión” los términos 
del nuevo contrato, y seguirá ocupándose de el mismo du-
rante la próxima temporada.

La Junta de Gobierno local aprobó el martes, de modo di-
recto, la concesión para la utilización privativa del hipódro-

Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi prorroga su 
acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián 

mo de Zubieta hasta el 31 de octubre (con dos posibles años 
de prórroga).

La empresa concesionaria desde el año 2005 pretendía dejar 
la actividad por motivos económicos, pero estaría dispuesta 
a seguir de modo transitorio durante la próxima temporada 
siempre que se adoptaran soluciones para la pista de arena 
(en muy mal estado). En la prórroga, el canon anual que 
deberá abonar Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi 
será de 34.000 euros.

celebra este año el 175 aniversario de su primera edición. 
“Estoy muy satisfecho, tanto yo como el equipo de mi junta 
directiva, que trabaja incansablemente por este espectá-
culo”, afirmó.
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Mozu Ascot le da a Frankel 
su primer Grupo 1 en el dirt

Mozu Ascot (Frankel) se impuso el domingo en el Fe-
bruary Stakes (G1) y proporcionó a su padre su primer 
triunfo sobre el dirt en un Grupo 1. El japonés, que en 2018 
ganó el Yasuda Kinen (G1) en la hierba, logra algo histórico 
en el país asiático: laurearse en ambas superficies sobre la 
milla. Además, su victoria le clasifica para la Breeders’ Cup 
Classic (G1). “Se ha transformado en un caballo nuevo en 
el dirt, donde cuenta sus dos salidas por victorias. Corrió 
como un auténtico súper clase. Creo que seguirá mejoran-
do”, nos dijo su jockey, Christophe Patrice Lemaire.

José Ortiz se fractura la 
muñeca 

El gran semental estadounidense A.P. Indy (Seattle Slew) 
murió, a los 31 años, en Lane’s End Farm, la yeguada donde 
nació y prestó servicios en la cría (llegó a tener un fee de 
300.000 $). Dio un total de 30 ganadores Grupo 1 y 156 de 
Stakes, siendo Mineshaft, Bernardini, Honor Code y Rags to 
Riches sus hijos más destacados. En su faceta competitiva 
ganó, a dos años, el Hollywood Futurity (G1). Ya en la edad 
clásica hizo suyo el Santa Anita Derby (G1), convirtiéndose 
en el favorito del Kentucky Derby (G1). Una lesión le im-
pidió disputarlo, pero lo compensó ganando el Belmont 
Stakes (G1) y, al final del año, la Breeders’ Cup Classic (G1).

Muere a los 31 años A.P. 
Indy 

José L. Ortiz, ganador del Eclipse en 2017, se fracturó su 
muñeca derecha al ser desmontado por Atone (Into Mis-
chief) en los instantes previos a la 3ª carrera en Gulfstream 
Park, el sábado. Pese a la caída, el boricua volvió a subir-
se en su caballo y finalizó 6º.  Una vez finalizada la prueba 
fue trasladado a un hospital donde los pertinentes estudios 
confirmaron el diagnóstico que le mantendrá alejado de la 
competición durante las cuatro próximas semanas por lo 
que no podrá estar presente hoy en la Saudí Cup.

Mike Smith gana el 
campeonato de jockeys

Mike Smith se hizo con el trofeo en la primera edición del 
stc International Jockeys Challenge en el hipódromo King 
Abdulaziz, en Arabia Saudita. El jinete, miembro del Salón 
de la Fama de Estados Unidos, ganó dos de las cuatro ca-
rreras de que constó la competición, que reunió a catorce 
profesionales de todo el mundo. Lisa Allpress se impuso en 
la primera de estas pruebas y se convirtió en la primera mu-
jer que gana en el país. “A mi edad (54), estoy feliz de ganar 
este desafío de jinetes. Me siento muy feliz y bendecido. Te-
nía la esperanza de hacerlo bien y ahora espero hacer una 
gran Saudi Cup. Tengo muchas ganas”.
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Y vamos a hablar (más) de los tres años. Lo sé, está claro 
que difícil sustraerse al poderío de Pinatubo, y es que 

hace muchos años, quizás décadas, que un caballo no aca-
paraba tanto los focos al comienzo de su campaña clásica. 
Y con todo merecimiento. Pero no voy a volver a glosar las 
virtudes de la Bestia de Kildangan, porque suceda lo que 
suceda en este 2020 el Godolphin ya tiene sitio en el ex-
clusivo Nearco Country Club; dejémosle descansar que el 
acoso mediático dicen que le está estresando. Y hablando 
de Godolphin, vaya división de choque que presenta para 
esta campaña. Al margen de su brillante Comandante en 
Jefe, tenemos a la Legión Extranjera francesa integrada por 
Eartligth (5 salidas, 5 victorias y doble ganador de Grupo 1) 
y Victor Lodorum (3 triunfos de tantas salidas entre ellos el 
Lagardere). Y es que entre los tres mosqueteros de Shamar-
dal se han llevado 5 Grupos 1, pasando la cosechadora por 
las, probablemente, carreras para potros más importantes 
de Europa. Bayonetas caladas y en posición de firmes para 
este 2020.

Pero no se vayan que todavía hay más… que ahí, sin haber 
sido expuesto en la primera línea de trincheras, tenemos a 
Military March (New Approach), invicto tras dos salidas 
como sus compañeros de regimiento. Cierto es que no ha 
sido testado a máxima exigencia, pero ojo, que también ahí 
puede haber pólvora. Y es que su última victoria se produjo 
en una prueba fetiche para el imperio del Sheik, como es 
el Dubai Autum, un Grupo 3 que en sus últimas ediciones 
esta monopolizado por los Blue Royal, y así Best Solution 
(2016), Ghaiyyath (2017) y Persian King (2018) tomaron al 
asalto este Stake de Newmarket antes de comenzar a hilar 

victoria tras victoria en Gru-
pos 1. Y es que Godolphin da 
la sensación que tiene esta ca-
rrera marcada en el calendario 
de una manera muy especial. Pero claro, a estos niveles no 
solo es el dónde, sino fundamentalmente el como. Porque 
no es fácil lograr un 115 a dos años sin haber peleado por 
más allá de un Grupo 3 (por ejemplo, a Victor Lodorum por 
su victoria en el Lagardere del meeting del Arco se le dio 
113 y Eartligth por imponerse en un Grupo 1 de la categoría 
del Middle Park se le ranqueo con solo 2 libras más que a 
Military March). Prometedor, prometedor… pasemos a 
olisquear sus papeles.

De sire New Approach, un doble ganador de Grupo 1 a dos 
años y que se laureó a tres con el Derby y ambos Cham-
pions, amén de colocarse en las dos Guineas. Como semen-
tal ha funcionado bien, quizá muy bien, pero le ha faltado 
ese puntito de calidad que diferencia a los buenos de los 
grandes. Tras un comienzo brillante, su fee fue subiendo 
hasta alcanzar las 80.000 libras, para actualmente estar fi-
jado en 30.000 libras. Curiosamente su potrada del 2017 
puede ser de las más interesantes de su producción, con un 
ratio de casi un 10% de ganadores de grupo, solo superado 
por Shamardal. Por ahí vamos bien…

La línea femenina de Military March desciende de Equal 
Ventures (una propia hermana del triple coronado ameri-
cano Assault) por medio de Robertet, vencedora del Gran 
Prix de Paris y que posteriormente dio a varios productos 
interesantes como Risk Seeker (Elmaamul), un fondista de
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Palos, astillas y el barniz 
más adecuado

Military March

Derby Day
@thederbyday
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categoría que también defendió los colores de Wildenstein 
y ahora sirve como semental en el Haras de Solange. Otro 
elemento de calidad que surgió de Robertet fue Punctilious 
(Danehill), la cual siendo yearling salió a la venta en Tatter-
salls no cubriendo el precio de reserva de 190.000 guineas. 
Más tarde dio la razón a su propietario-criador, ya que fue 
doble colocada de Oaks, así como ganadora de Grupo 1 so-
bre la milla y media, y una vez retirada a finales de 2005, 
pasó engrosar la nómina de yeguas madre de Darley. Pero 
Darley se ha pasado muchos años en plan agujero negro del 
espacio y pese a su brillante pedigree y su magnífico rendi-
miento en las pistas Punctilious, ya con 17 años, no había 
brillado excesivamente en el haras, apareciendo inscrita 
en una subasta de madres cubierta por New Approach en 
diciembre de 2016… y sí, acertaron, en su barriga llevaba 
a Military March. Pero Godolphin de unos años acá ha 
cambiado, y tiene los ases de cara, y Punctilious fue retirada 
en el último momento, por lo que su futuro hijo defendería 
su chaquetilla… Porque cuando la cabra está de dulce hasta 
por los cuernos sale leche.

Resumiendo, se puede decir que Military March presen-
ta unos cruces muy contrastados, buscando replicar el ex-
primido Galileo por Danehill, y que, por ejemplo, presenta 

grandes similitudes con el consistente Nearly Caught, un 
hijo de New Approach cuya madre también luce el nick Da-
nehill con Roberto. Caballo grande y poderoso, da la sensa-
ción de haber brillado a dos años más por calidad que por 
precocidad y parece que puede manejarse en todos los te-
rrenos. Su campaña clásica indudablemente debería estar 
orientada a pruebas por encima del doble kilómetro y da la 
impresión de tener una cabeza privilegiada. Sus conexiones 
hablan maravillas de él y puede decirse que es una de las 
grandes promesas del yard de Suroor. 20/1 al Derby, sin an-
tepost en las Guineas.

Stick around, habrá que seguir con atención a este Godol-
phin, porque como dice el dicho, de un palo (de caoba) 
como New Approach podemos aspirar a tener una astilla de 
calidad como puede ser Military March. Y si encima lo 
barnizamos con una madre Ganadora de Grupo 1 de línea 
Danehill… pues eso, ojos abiertos que hay una posible re-
mesa de caviar desde Newmarket.

REMEMBER EL ÁLAMO
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Concurso de Haras des 
Fontaines

¿Quieres ganar una de las nueve 
cubriciones de 

ERASMUS
PHELS WIN

y TOTXO?

Participa en el sorteo de una cubrición 
gratuita de cada semental y dos más 

de cada uno a mitad de precio

Envía un correo electrónico a: thierry.
abadie@yahoo.fr

Solo debe poner su nombre y 
dirección, y el nombre de su yegua y el 

semental elegido
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PROGRAMA DE DOS HERMANAS - 1 DE MARZO

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO AKALARRE (1990) (CAT. D) 
Hierba. 7.000€ al ganador. 1.800 m 
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado 12.000 € en premios y colocaciones.     

(2) PIROPO - (1) DRAPER - (6) TURANDOT
2ª CARRERA (12.00H) PREMIO PEÑA RAMIRO (HÁND DIVIDIDO 2ª PARTE) (CAT. D) 
Hierba. 4.500€ al ganador. 1.800 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante que desde el 1 de julio de 2019 no hayan ganado un premio de 9.000 € ni se hayan clasificado entre los tres prime-
ros en una carrera con un premio al ganador de 20.000 €.     

(5) NICE PIORNO - (2) ATLANTICO - (3) ORBAYO
3ª CARRERA (12.30H) PREMIO PABLO FONT (CAT. D) 
Hierba. 7.000€ al ganador. 1.400 m 
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado.     

(11) SOMAHOZ - (9) NAVABUENA - (4) TAGUAL
4ª CARRERA (13.00H) PREMIO FERNÁN NÚÑEZ (HÁNDICAP) (CAT. C) 
Hierba. 10.000€ al ganador. 2.200 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante que desde el 1 de enero de 2019 hayan ganado, o que desde igual fecha se hayan clasificado entre los tres primeros 
en una carrera con un premio al ganador de 7.000€.     

(2) QATAR RIVER - (8) URBAN ROCK - (1) SAUMET
5ª CARRERA (13.30H) PREMIO HÁNDICAP OPCIONAL (CAT. C) 
Hierba. 12.000€ al ganador. 1.600 m 
Para potros y potrancas de tres años que: en España hayan corrido al menos dos veces y hayan ganado; o se hayan clasificado, en al menos dos ocasiones, entre los 
cuatro primeros.     

(7) ALBORAN - (2) TACIO - (3) PRAVIA
6ª CARRERA (14.00H) PREMIO LUIS DE GOYENECHE (HÁND DIV 1ª PARTE) (CAT. C) 
Hierba. 6.500€ al ganador. 1.800 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante que desde el 1 de julio de 2019 no hayan ganado un premio de 9.000 € ni se hayan clasificado entre los tres prime-
ros en una carrera con un premio al ganador de 20.000 €.     

(5) REY ANTONI- (2) BOSTON BRUIN - (4) ALEJANDRIA
7ª CARRERA (14.30H) PREMIO MARTÍN DOMÍNGUEZ (CAT. C) 
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.100 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante que desde el 1 de julio de 2019 no hayan ganado 15.000€.   

(7) POWERFUL SOLE- (1) ANGEL DOWN - (9) STREAKER


