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El COVID-19 sigue avanzando sin freno, poniendo en ja-
que a las autoridades nacionales que se han visto obli-

gadas a elaborar un nuevo Real Decreto que restringe los 
movimientos a todos los ciudadanos a excepción de aque-
llos profesionales que presten servicios en los sectores esen-
ciales, desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril.

Este nuevo escenario conlleva la paralización total del turf 
español que ve como tras aplazarse las jornadas del 15, 22 y 
29 de marzo y 5 y 12 de abril, ahora son los entrenamientos 
los que se suspenden durante un plazo mínimo de 10 días 
y que, muy probablemente, se vea prorrogado. El primero 
en reaccionar ante esta nueva situación ha sido el Hipódro-
mo de la Zarzuela que tras contactar con el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación consiguió que la actividad 
fuera considerada como explotación ganadera y por tanto se 
permita el acceso a los trabajadores esenciales para el cui-
dado y mantenimiento de los caballos.

Sin poder realizar galopes fuertes, los caballos han visto li-
mitado su trabajo a realizar algo de trote y cánter de mante-

nimiento. Para ello, los profesionales (un preparador y una 
persona por cada cuatro caballos) podrán acceder al recinto 
desde las 6.00am hasta las 12.00am.

El Hipódromo de San Sebastián también ha puesto fin a los 
entrenamientos, pero en su caso las instalaciones cerrarán a 
las 11.00am, permitiéndose a los preparadores acudir igual-
mente durante una hora por las tardes (18.00 a 19.00h).

Con las jornadas programadas para abril y mayo, aplazadas 
a los meses de octubre y noviembre -a la espera de la apro-
bación de las nuevas fechas- el Gran Hipódromo de Andalu-
cía secunda las medidas tomadas por La Zarzuela.

Una mesa de trabajo formada por representantes de las 
distintas asociaciones del turf español está estudiando la 
reorganización del calendario de cara a la reanudación de 
la competición cuando las autoridades gubernamentales lo 
permitan.
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En Madrid a 1 de abril de 2020 

A propietarios, criadores, profesionales y aficionados 

Quiero haceros llegar en estas líneas, el apoyo y ánimo del equipo de Hipódromo de La Zarzuela. 

Esta crisis sanitaria, no está siendo fácil para nadie, por eso queremos transmitiros confianza y seguridad en estos 
momentos, e informaros que estamos en constante contacto con los dos Ministerios de los que depende nuestro sector: el 
Ministerio de Agricultura Pesca y Ganadería, así como el Ministerio de Hacienda y siempre de la mano de nuestra 
empresa matriz SEPI. A todos ellos, les hemos trasladado que es nuestro deber conjugar la responsabilidad con la sociedad 
en estos momentos, por ello hemos puesto nuestros recursos a disposición de la administración, pero también debemos 
cuidar y proteger nuestra industria ganadera formada por la cabaña de Pura Sangres alojados en el centro de 
entrenamiento. 

Es prioritario en todo momento la salud de las personas y también la del animal en su condición de Pura Sangre, con todo 
lo que ello significa.  

Somos conscientes desde Hipódromo que debemos proteger al sector más vulnerable, los profesionales, así como ayudar 
en la medida de lo posible a propietarios y criadores, motor fundamental para nuestra industria.  

Así lo han entendido y han considerado nuestra actividad como explotación ganadera, por lo que el centro de 
entrenamiento permanecerá abierto durante este periodo de restricción, pero se suspende temporalmente la actividad 
ordinaria de los entrenamientos hasta el 9 de abril incluido, siendo sólo posible el desarrollo de actividades mínimas de 
mantenimiento de los caballos, todo ello, según las indicaciones del Servicio de Veterinario Oficial, motivadas en 
salvaguardar la salud de los mismos, evitando enfermedades y cólicos. 

De igual manera, se está llevando a cabo un seguimiento minucioso de la actividad y del impacto que esta crisis sanitaria 
está provocando en el sector. Junto con los representantes de las asociaciones que forman el Turf, se está abordando la 
situación a la que nos enfrentamos en las dos próximas semanas y se van adoptando soluciones con prudencia, pero sin 
perder de vista otros posibles escenarios que puedan llegar a corto plazo.  

En la mesa de trabajo, una de las cuestiones principales es la reorganización del calendario para recuperar las jornadas 
aplazadas y por tanto reanudar la competición en cuanto las autoridades sanitarias nos permitan  

Es nuestro deseo, como el de todos, que la normalidad se restablezca lo antes posible. Para ello, sólo debemos seguir las 
pautas que nos dictan las autoridades.  

Nos encantará veros a todos en las jornadas de carreras de caballos, disfrutando de lo que nos une.  

Un fuerte abrazo, 

       Álvaro Gutierrez de La Fuente 
       Presidente Hipódromo de La Zarzuela 

 



BLACKTYPEMAGAZINE   |   JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020 | PG 3

El estado de alarma en el que vive inmerso España ha 
puesto en jaque al tejido económico, empresarial y de-

portivo, entre otros muchos. Los criadores españoles no 
son ajenos a ello y se han visto especialmente dañados al 
estallar el Covid-19 en plena época de cubriciones. Federico 
Riopérez, su presidente, manifiesta su preocupación, pero 
también quiere transmitir un mensaje de ánimo y esperan-
za al sector.

Black Type.- ¿Cómo valora la repercusión del Co-
vid-19 en la industria del turf español?

Federíco Riopérez.- Para mi hay tres cosas: la primera, la 
crisis sanitaria, en la que nos tenemos que volcar; después 
podríamos hablar de la crisis ecónomica; y, por último, de la 
crisis sectorial. Estos tres estadíos los vamos a vivir en una 
doble vertiente. Pero centrándonos en el turf, el momento 
es delicado. Nos encontramos con una situación sobreveni-
da, pero que nos va a afectar. 

BT.- Para el sector que usted representa, el mo-
mento no ha podido ser más inoportuno. ¿Cómo 
afecta a la cría?

FR.- Lo tenemos complicado porque estamos en perma-
nente contacto con el Ministerio de Agricultura y nos está 
diciendo que el traslado de yeguas, desde la yeguada donde 
están estabuladas a la yeguada paradista, y una vez cubierta, 
a la yeguada origen está muy complicado. Todas las yeguas 
que no estén cubiertas este año y que sigan en su yeguada 
de origen no se van a cubrir este año y, por tanto, en lo que 
respecta a ese tema, muy preocupados.

BT.- Aficionados, profesionales, propietarios... to-
dos nos hacemos la misma pregunta: ¿cuando vol-
verán las carreras?

FR.- No tengo ningún argumento sólido para pensar cuan-
do pueden volver. Me gustaría hacer una reflexión: Lo mis-
mo que un año para muchos deportes empieza el 1 de enero 
y concluye el 31 de diciembre, en nuestro caso no tenemos 
porque hacerlo. Hablo fundamentalmente del Hipódromo 
de la Zarzuela. Tendremos una fecha de salida, la que sea 
(junio, con las nocturnas, septiembre...), pero se puede con-
densar el calendario y ampliar sobretodo porque nada im-
pide que termine el 28 de febrero. Es cierto que habría que 
analizar varios aspectos como la competencia con otros hi-
pódromos; el hecho de que en invierno solo se podría correr 
en la fibra... Hay una serie de consideraciones, pero creo 
que el grueso del programa, sin tener porque terminar el 31 
de diciembre, podría cumplirse perfectamente.

Me parece esencial no solo una restructuración, sino varias. 
Es decir contemplar distintos escenarios y estar prepara-
dos, ojalá sea más pronto que tarde, para el banderazo de 
salida y, en ese momento, poder ofertar un programa nuevo 
y tener carreras en un brevísimo espacio de tiempo.  

BT.- Los reguladores de Francia, Inglaterra e Irlan-
da han solicitado ayudas a sus respectivos gobier-
nos. ¿Cree que el Jockey Club Español debería ha-
cer lo propio? 

FR.- Lamentablemente, aunque no me guste ni a mí lo que 
voy a decir, la situación en Francia, Inglaterra o Irlanda con 
respecto al turf y la cría es tremendamente diferente a la 
de España. Otras veces comparamos y vemos que hay unos 
modelos a seguir. Sin embargo, en este caso, tenemos que 
seguir nuestro propio modelo, ya que estamos muy lejos de 
Francia y nuestro peso específico como sector en todos los 
órdenes administrativos es muy escaso. Debemos estar muy 
unidos con los hipódromos, profesionales y propietarios, y 
entre todos hacer planteamientos comunes pero sabiendo, 
evidentemente, que nuestra liga no es la misma que se está 
jugando en esos países. 

BT.- ¿Qué mensaje le daría a los distintos repre-
sentantes del sector en estas horas de tanta incer-
tidumbre?

FR.- Quiero transmitir mucho ánimo a todas las personas 
que en algún momento se hayan visto afectadas por este 
cruel virus que nos acosa y a toda la familia del turf darle un 
mensaje de esperanza y optimismo de cara a poder recupe-
rar pronto los parámetros normales.

ENTREVISTAS

Riopérez: “Me parece esencial no solo 
una reestructuración, sino varias”
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NOTICIAS

France Galop trabaja en un 
nuevo programa

Con la reanudación de las carreras prevista para principios 
de mayo como mejor escenario, France Galop ha elaborado 
un nuevo programa con el que pretende reconstruir el calen-
dario y dar cabida en verano a las principales pruebas que 
no se disputaron esta primavera. Además, según informan 
nuestros compañeros de Jour de Galop, Édouard de Roths-
child, presidente de France Galop, y Jean-Pierre Barjon, su 
homólogo en el trote, se reunieron con representantes del 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Acción y Cuen-
tas Públicas, para solicitar una serie de ayudas al gobierno.

Mickaëlle Michel establece 
un nuevo récord en Japón

Los responsables del turf británico están explorando la po-
sibilidad de “aislar” efectivamente tres hipódromos en todo 
el país donde se podrían organizar múltiples reuniones du-
rante períodos de una semana. Se requeriría que el perso-
nal del hipódromo, el de las cuadras y los jinetes se mantu-
vieran en cuarentena en el recinto, por lo que se cree que 
Doncaster está en consideración debido a la proximidad del 
nuevo hotel Hilton Garden Inn a la histórica casa del St Le-
ger. Las discusiones todavía están en una etapa tentativa y 
siempre que se considere seguro reanudar las carreras sin 
poner al NHS bajo una tensión adicional e innecesaria.

Doncaster gana enteros en 
la solución británica

Mickaëlle Michel se despidió de Japón este martes, 31 de 
marzo, fecha en la que expiró su licencia a corto plazo otor-
gada por el N.A.R. La jocketa francesa lo hizo con un nuevo 
triunfo en el hipódromo de Funabashi. Una victoria, la nú-
mero 30, con la que establece un nuevo récord, superando 
los 29 éxitos de Alan Munro y Ryan Curatalo, aunque a di-
ferencia de ambos, que contaron con tres meses de licencia, 
Michel solo dispuso de dos.

También se ha sugerido que los hipódromos de “All Wea-
ther”, como Newcastle, Wolverhampton y Lingfield, po-
drían ser más adecuados porque la superficie de sus pistas 
es más fácil de mantener y no requeriría de mucho perso-
nal. Además, las carreras podrían estar restringidas a jine-
tes experimentados, en un intento por disminuir los riesgos 
de posibles accidentes. 

El hipódromo de Wetherby fue escenario de la última jor-
nada, celebrada el 17 de marzo, antes de que la competición 
se parara. Con todas las reuniones de abril canceladas, in-
cluido el Grand National, la BHA pretende que las carreras 
se reanuden lo antes posible, aunque sea a puerta cerrada, 
para proteger los ingresos que provienen de las apuestas y 
los medios audiovisuales, así como a todos aquellos profe-
sionales que dependen del turf.
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Santa Anita seguirá 
cerrado este fin de semana

El viernes 27 de marzo Santa Anita se vio obligado a cerrar 
sus puertas por orden del Departamento de Salud del Con-
dado de Los Ángeles, aunque no se había registrado ningún 
caso de Covid-19 en la localidad en la que se ubica el hi-
pódromo californiano. Este martes, pese a los intentos por 
parte de los responsables del recinto de recuperar la compe-
tición, Santa Anita anunció que no han obtenido el permiso 
para que las carreras puedan reanudarse este fin de semana 
por lo que el Santa Anita Derby (G1) y el Santa Anita Oaks 
(G2) han sido aplazados a una fecha indeterminada.

El Grand National se 
correrá virtualmente

El pleno de Dycturf con los triunfos de Max’s Thunder 
(3.00€) y Great Prospector (5.10€) en la segunda jornada 
del concurso de pronosticadores que organiza Black Type 
y The Crimson Horse no le bastó para arrebatar el primer 
puesto en la clasificación a Kirilovich, y eso que el líder pin-
chó con Galaxy y Hackney Road, teniendose que conformar, 
de momento, con la segunda plaza. No fue el único pleno 
del día, Erreala, que también apostó por Max’s Thunder, en 
este caso acompañado por Zubieta (3,10€), asciende, gra-
cias a sus dos aciertos, hasta la quinta posición de este for-
mato innovador.

Kirilovich sigue liderando 
el concurso de Tipsters

Ni siquiera el ‘lockdown’ impedirá a los aficionados britá-
nicos realizar su clásica apuesta en el Grand National. Y es 
que a pesar de que la popular carrera no se celebrará este 
sábado, 4 de abril, en el hipódromo de Aintree, podrán ha-
cerlo en la versión virtual que reune igualmente a 40 parti-
cipantes con Tiger Roll como favorito a 5/1. Ayer, las casas 
de apuestas anunciaron que todas las ganancias de esta ori-
ginal carrera serán donadas al NHS Charity Together, que 
centraliza varias organizaciones benéficas para el Servicio 
Nacional de Salud Británico. 
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En los últimos días, France Galop y la BHA (regulador 
francés y británico), han adoptado diversas medidas 

para paliar los efectos que el coronavirus está teniendo y va 
a tener en el ámbito económico y social de la industria de 
las carreras de caballos. Mas allá de la importancia de las 
medidas ya tomadas y de las que se anuncian para las próxi-
mas semanas, lo que han logrado es lanzar un poderoso y 
tranquilizador mensaje a sus gentes: “estamos trabajando, 
conocemos vuestras inquietudes y vamos a liderar todas 
las acciones que sean necesarias para que el impacto de 
esta pandemia sea el mínimo posible”. 

En España las carreras se paralizaron bastantes días antes 
que en Francia y el Reino Unido y sin embargo nuestro re-
gulador no ha considerado necesario adoptar ninguna me-
dida ni dirigir mensaje alguno al sector.

Estos días he escuchado excusas de todo tipo para justificar 
el silencio de aquellos que fueron elegidos para representar 
al sector, desde la comprensible “con la que está cayendo 
no es momento para hablar de las carreras de caballos” 
hasta la sorprendente “es que no tenemos competencias” 
que me dicen que esgrimen desde el Jockey Club Español.

Es cierto que los problemas de nuestro pequeño turf son 
insignificantes comparados con los dramas que se están vi-
viendo estos días en todo el país y sin embargo creo que 
cada uno tiene que actuar de acuerdo con sus responsabili-
dades y más aún en momentos tan difíciles como los actua-
les. Lo que le pido a quienes se postularon para representar 
al turf es, ni más ni menos, que cumplan con aquello para lo 
que se comprometieron.

La integración y defensa 
del turf es competencia del 
JCE
Escribo este artículo en la tarde 
del 1 de abril y hasta este momento solo el Hipódromo de la 
Zarzuela se ha dignado a publicar un comunicado institu-
cional, cuya forma y contenido prefiero no comentar, y del 
que solo diré que me parece irrelevante. Pero tampoco es la 
función del presidente de un hipódromo liderar la respues-
ta de todo el sector a una crisis que afecta a todos. Esa es 
competencia del homólogo en España de France Galop y la 
BHA: El Jockey Club Español.

El primero de los fines del JCE, antes incluso que el de regu-
lar la competición, es el de “integrar a todos los componen-
tes del sector de las carreras de caballos en España para 
su ordenación y defensa” (artículo 3. A de los estatutos del 
JCE) y por si hubiera alguna duda de que no hay función 
más importante que ésta para el JCE, el último párrafo de 
su exposición de finalidades establece que el JCE puede 
“desarrollar cualquier otra actividad dirigida al cumpli-
miento del objetivo principal cual es la integración, orde-
nación y defensa del sector de las carreras de caballos en 
España”.

Y para el cumplimiento de estos fines, el artículo 4 de sus 
estatutos faculta al JCE a “poseer, adquirir, gravar o ena-
jenar toda clase de bienes y derechos así como contraer 
obligaciones con terceros. Asimismo, está facultada para 
ejercitar los derechos y acciones que le puedan correspon-
der ante personas y organismos, públicos o privados, ad-
ministrativos y jurisdiccionales, y realizar los actos con-

COLUMNA DE OPINIÓN

¡A Galopar!

Fabian Barreiro
@fbarrei
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venios y contratos encaminados al cumplimiento de sus 
fines, incluso asumiendo las funciones y servicios que le 
puedan ser delegadas por la administración” .

Cada día que pasa sin que el JCE asuma sus funciones y 
lidere una respuesta del sector a esta crisis, más cunde el 
desánimo entre las gentes del turf y menores son las posibi-
lidades de minimizar su impacto en nuestras carreras.

Un gabinete de crisis
No es necesario inventar nada para encarar la situación ac-
tual, basta con copiar lo que están haciendo nuestros veci-
nos.

Parece evidente la necesidad de crear un gabinete de cri-
sis, lanzado por el JCE, que como hemos visto, tiene esa 
responsabilidad, impulsado por quienes tienen los medios 
para ello (el Hipódromo de la Zarzuela por su conexión con 
la administración y la Asociación de Hipódromos) y con im-
plicación de todo el sector. 

Un gabinete que vaya mas allá de comunicados bieninten-
cionados y que realice acciones concretas que sean útiles en 
esta crisis. Que analice los efectos de la crisis y que imple-
mente medidas para paliarlos, dentro de nuestras posibili-
dades.

France Galop, por ejemplo, está haciendo entrega estos días 
a los entrenadores, de fondos provenientes de las multas re-
caudadas. Se han devuelto a los propietarios las matrículas 

COLUMNA DE OPINIÓN

de los grandes premios, la BHA ha realizado un ERTE para 
minorar la carga económica que tiene que soportar el sec-
tor. Se están modificando los programas, buscando alter-
nativas para iniciar la competición a puerta cerrada y por 
regiones, se han creado websites específicos para informar 
de cualquier medida adoptada por sus gobiernos que pueda 
ayudar a los autónomos del turf. Incluso la RFHE informa 
en su página web de aquellas normas, ayudas y subvencio-
nes que afectan a los clubes deportivos y a las explotaciones 
ganaderas.

Hay que intentar responder a las inquietudes que tienen, 
en este momento, los profesionales y propietarios; ¿Acepta-
rá SEPI reanudar las carreras a puerta cerrada cuando sea 
posible o exigirá el pleno levantamiento de las restricciones 
actuales? ¿Si la suspensión se mantiene mas allá de mayo se 
mantendrá el compromiso de dar todas las carreras? ¿Si no 
es así se revertirá al sector todo o parte de las dotaciones de 
las carreras no programadas?

Hay infinidad de cosas que un gabinete de crisis de nuestro 
turf puede hacer para ayudar, pero la primera de ellas, que 
se conseguiría con su mera creación, es la de darle al sector 
la sensación de que hay alguien al mando, de que se está tra-
bajando en analizar todos los escenarios para que el futuro 
nos pille lo mejor preparados que sea posible. En definitiva, 
de que creemos en nosotros mismos. Tenemos que superar 
este “cánter-jaca” de quienes parecen resignados a su suer-
te. ¡Vamos señores! ¡A galopar!

ACTUALIDAD

Pazooki: “Creo que para mayo, a puerta 
cerrada, podremos tener carreras”

Reza Pazooki, presidente de la Asociación Española de 
Propietarios de Caballos de Carreras, sigue, día a día, la 
evolución de la crisis del Covid-19 gracias al presidente del 
Hipódromo de la Zarzuela, Álvaro Gutierrez de la Fuente, 
“estoy en constante comunicación con él”, nos afirma antes 
de apostar a ganador por mayo como el mes en el que 
volvamos a disfrutar de las carreras.

Blacktype.- ¿Cómo valora la crisis actual?

Reza Pazooki.- El Hipódromo de la Zarzuela está 
haciendo todo lo que está a su alcance para paliar el 
impacto en la medida de lo posible. Creo que para mayo, 
a puerta cerrada, podremos volver a tener carreras. Si se 
cumplen los pronósticos que apuntan a que se llegará al 
famoso pico del Covid-19 el 4 de abril y para el 21 de este 
mes habrá descendido de forma considerable, creo que a 
partir de entonces estaremos en la misma situación que en 
octubre o noviembre, por citarte un ejemplo. Tenemos que 
concienciarnos que ya formará parte de nuestro día a día.

BT.- El Hipódromo de la Zarzuela habla en su 
comunicado de una mesa de trabajo, ¿forma usted 
parte de ella?

RP.- Si. Estoy en contacto con él. Antes nos enviaba cartas 
cada 48 horas, ahora con una mayor dilación sigue en 
contacto con todos los presidentes y tiene nuestro apoyo.

BT.- ¿Qué dice al respecto su Asociación?
El hecho de que la Asociación de Propietarios no haya 
emitido comunicado alguno hasta la fecha es porque 
respaldamos todos los que ha realizado el Hipódromo de la 
Zarzuela y no queremos interferir en su trabajo.
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Siempre se dice que las guerras sacan lo mejor y lo peor 
de las personas. Pues lo mismo se puede decir de la pan-

demia que estamos sufriendo y nuestros dirigentes (aunque 
desafortunadamente parece más frecuente la desilusión 
que la excelencia). Lo que está claro es que tienen que tomar 
decisiones: algunas de ellas consensuadas, otras polémicas 
y bastantes más en contra de la opinión mayoritaria. Pero 
por eso tienen la responsabilidad, el “peso de la púrpura” 
que denominaban los romanos. Pero hablemos de turf, de 
nuestro turf.

Podría parecer que en un momento como el actual, con más 
de 9.000 muertos solo en España debido al maldito virus, 
hablar de la reanudación o no de las carreras de caballos 
pudiera parecer frívolo. Pero ¿porqué es frívolo?, ¿que haya 
o no carreras va a impedir, por ejemplo, una adecuada aten-
ción en los centros médicos o una gestión más acertada en 
las decisiones más difíciles?. El hambre en el mundo existe, 
y todos somos conscientes, pero no por ello dejamos de lle-
var nuestro perro al veterinario para que tenga las mejores 
atenciones. El problema no es la preocupación por tu mas-
cota, sino el saber socorrer y ayudar a las poblaciones que 
intentan subsistir. No es una cosa u otra, no es una elección 
excluyente.

Comencemos por el principio. En el Hipódromo de la Zar-
zuela, principal centro de entrenamiento de caballos de ca-
rreras en España, un centro deportivo de alto rendimiento 
para équidos, hoy considerado como una explotación ga-
nadera para sortear algunas de las cuestiones más extre-
mas del confinamiento, desde que se declaró la pandemia 

no ha habido ni un solo caso 
de coronavirus detectado entre 
los profesionales. Ninguno. Los 
controles parecen ser eficientes 
y eficaces. Aún así, y de una manera prudente, se han fijado 
una serie de medidas restrictivas para el mantenimiento y 
el cuidado necesario (e imprescindible) de los caballos allí 
estabulados (los cuales hay que recordar que en estos mo-
mentos no pueden abandonar el hipódromo). A diferencia 
de otras disciplinas deportivas, las que tiene que ver con 
humanos, el animal no puede quedar recluido en su box y 
hacer ejercicios de mantenimiento en su interior, no se pue-
de permitir la ausencia total de actividad física, situación 
que podría ser catastrófica para su propia salud, ni mental-
mente tienen la capacidad de comprender nada de lo que 
está sucediendo a su alrededor. No se puede decir que la 
rutina no haya cambiado, pero tampoco se puede decir que 
el parón sea absoluto. Pero claro, los caballos se tienen para 
correr. Ese es su fin último, y la razón de ser de este mara-
villoso circo.

Estamos leyendo que en toda la Europa turfística de nues-
tro entorno se está negociando con las autoridades com-
petentes, proponiendo y manejando posibles alternativas 
para que se pueda reanudar la competición lo antes posible, 
habida cuenta de cierta perogrullada tras el parón de las ca-
rreras, y es que la actividad diaria que se está realizando en 
todas las cuadras y los centros de entrenamiento más im-
portantes de Europa es exactamente el mismo que podría 
realizarse para volver a dar carreras a puerta cerrada, sin 
dejar en el limbo la continuidad de miles de propietarios y

REMEMBER EL ÁLAMO

Una situación realmente 
peligrosa

Derby Day
@thederbyday
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y profesionales. Propuestas como dar carreras a puerta ce-
rrada con prohibición de traslados entre los diferentes hi-
pódromos de ejemplares radicados en otros centros de en-
trenamiento y restricción del número posible de personas 
en esos días de carreras, es una de las alternativas que se 
están poniendo encima de la mesa. Porque tienen claro que 
hay que reanudar la competición, aunque no sea en las cir-
cunstancias ideales.

Pues bien, en ese sentido, en España somos unos privile-
giados. Imaginemos que se reanuda la competición. Por 
supuesto sería a puerta cerrada, y se celebraría en un hi-
pódromo que, a diferencia de la mayoría de los existentes 
en Europa, está situado a un par de kilómetros del centro 
de la ciudad, con lo que el desplazamiento de las personas 
necesarias para la realización de una jornada de carreras es 
mucho más rápido y sencillo. Por otro lado, tenemos la in-
mensa fortuna de que la gran mayoría de los caballos que 
compiten en el Hipódromo de la Zarzuela están radicados 
ahí, por lo que el problema del traslado de los ejemplares 
participantes (una de las grandes preocupaciones en varios 
de los países) con todo lo que ello supone de movimiento 
de personas etc, quedaría sin efecto. Además, al celebrar-
se a puerta cerrada y con el mínimo personal necesario, no 
debería haber en una jornada de carreras más gente que en 
un día normal de entrenamiento restrictivo como el actual, 
dado que el número de jinetes, personal sanitario y cargos 
hípicos se podrían dimensionar al mínimo indispensable, 
y los mozos serían asignados y consensuados para todo el 
conjunto de partans, optimizando su trabajo. ¿Habría más 
personal que un día de entrenamiento? no lo creo (hay que 
recordar que el personal permitido por patio es el entrena-
dor y un mozo por cada 4 ejemplares) incluso podría ser 
sensiblemente menor al poder optimizarse el reparto de la 
carga de trabajo de los profesionales.

Porque no nos engañemos. El turf español está cogido con 
alfileres. No hay un volumen de juego interno importante, 
no hay apuestas sencillas externas que repercutan en el sec-

REMEMBER EL ÁLAMO

tor, la afición nunca ha sido más escasa y los ingresos atí-
picos no existen más que de una manera anecdótica. Y un 
parón, aunque fuera por una razón de fuerza mayor y tan 
comprensible como está, podría significar la huida de los 
pocos propietarios que tenemos, el desánimo de los aficio-
nados y, lo que puede ser más peligroso, la posibilidad de 
que desde los poderes públicos (auténticos garantes de la 
viabilidad de las carreras en España), se pueda ver la opor-
tunidad de echar el cerrojo hasta que la “situación macro-
económica mejore”. Y eso ya sabemos lo que puede supo-
ner, porque poner en marcha un hipódromo no es abrir un 
restaurante, ni por dificultad ni por inversión.

Quizá sea pecar de optimista, pero si se presenta a la Ad-
ministración un plan “B”, con el apoyo de todo el sector, 
reglado, sensato y con números reales y realistas, podría ser 
que se pudiera obtener un pequeño salto burocrático y pa-
sar de una situación de mantenimiento a poder dar carreras 
a puerta cerrada. Habría que diseñar un nuevo calendario a 
nivel nacional, consensuado con los diferentes hipódromos 
y que sirviera como documento único a todas las adminis-
traciones públicas involucradas, y tener la cintura suficiente 
para ir amoldándose a la realidad de cada momento según 
se fueran desarrollando los acontecimientos ¿Difícil? Segu-
ro. ¿Imposible? No creo ¿Necesario? Totalmente.

Personalmente creo que nos jugamos bastante más que 
unas semanas de parón. Porque estas cosas son como las 
guerras, que no se sabe quien las gana, pero sí quienes las 
pierden. Y el perdedor, sin duda y por múltiples razones, 
sería el turf español. Porque el torpedo puede ser directo 
a la línea de flotación, porque no solo está en riesgo unas 
jornadas y porque puede ser que nos estemos jugando la 
supervivencia de nuestro maltrecho turf. Y las perspectivas 
no son nada halagüeñas en ningún ámbito para intentar 
más tarde retomar el pulso. Tenemos pocas ventajas; inten-
temos aprovecharlas y jugar bien nuestras cartas. Nos va 
mucho en ello.
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En estos días de confinamiento es habitual tener a los 
recuerdos y a la nostalgia de compañeros de encierro. 

La nostalgia, el placer de estar triste; añorar los momentos 
felices, mientras disfrutas recordándolos. Qué placer más 
mundano, que mezcla tristeza y alegría. Twitter, además 
de servir una guerra civil estéril e interminable, está sien-
do herramienta para que los aficionados al turf viajemos en 
el tiempo y rebusquemos en nuestra memoria y en nuestro 
corazón. Jockeys, caballos, cuadras y momentos preferidos, 
que trayéndolos a la memoria uno revive de alguna manera. 
Por eso, voy a aprovechar esta pequeña ventanita para re-
cuperar una de esas historias que se cuentan muchas veces, 
pero que poseen tanta magia que el tiempo no las desgasta.

Y es que una vez, la Reina de Inglaterra, la mismísima Isa-
bel II, se presentó en San Sebastián para intentar ganar el 
Gobierno Vasco con un trotamundos llamado Enharmonic. 
Sedas moradas con cordones dorados, mangas rojas y gorra 
negra con botón de oro. Colores que nada más verlos hacen 
que uno se cuadre, presentes en el vetusto paddock de nues-
tro hipódromo, con Lord Huntingdon y Michael Hills ana-
lizando como trazar la victoria en el estrecho circuito que 
acaricia el río Oria. 

No son muchos los anglosajones que han cruzado “La Man-
che” para llegar hasta nuestras latitudes. De hecho, la Copa 
de Oro la ganaron multitud de franceses, portugueses y 
hasta un polaco, pero hasta este año no conocía a ningún 
vencedor inglés (a excepción del desolador triunfo de Dan-
gerously Good, estabulado en nuestro país). Amazing Red 
se llevó para Inglaterra el preciado oro donostiarra, con un 

perfil no demasiado diferente 
al de Enharmonic. El alazán de 
la reina tenía bastante más cali-
dad, pero ambos eran unos tro-
tamundos y se especializaron en conquistar territorios muy 
lejos de las verdes colinas de su hogar.

Aquel verano de 93
Pero vayamos al grano. Era verano de 1993 y el 15 de agosto 
caía en domingo, por lo que el Gobierno Vasco se adelantó 
al domingo anterior, día 8, para dar comienzo a la Semana 
Grande donostiarra. 15 caballos se alistaron en la gran milla 
vasca (Grupo 3), con una bolsa de 10 millones de pesetas en 
juego.  

1. Carballo - S.Vidal 
2. Don’t Leave Me - K.Darley
3. Enharmonic - M.Hills
4. Falucho - F.González
5. Fon Ruler NP
6. Nauplión - W.Ryan
7. Partipral - J.Horcajada
8. Portico - P.Gilson
9. Melody Singer - J.L.Martínez
10. Dady Pink - J.A.Machado
11. Dom Alain NP
12. Ferdi - K.Fallon
13. Intervallo - C.Piccioni
14. Policy Matter - R.Hills
15. Toti Guay - D.Guillemin

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

De cuando Isabel II 
conquistó Donostia

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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Enharmonic ganó el Gobierno Vasco para la Reina de Inglaterra
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Policy Matter (que cerró como favorito 2,2 a 1 por delante 
de Enharmonic 2,5 a 1), Dom Alain y Ferdi eran los princi-
pales adversarios del caballo de la reina, los tres entrenados 
en España. Fon Ruler y Dom Alain (se fisuró una caña y 
no reapareció hasta el otoño del siguiente curso) causarían 
baja a última hora, por lo que fueron 13 caballos los que se 
pusieron a las órdenes del juez de salida. 

Enharmonic llegó a Donostia con seis años y con unas ga-
nancias que superaban los 26 millones de pesetas. En su 
haber, tres triunfos de Grupo 3 logrados en Colonia y Baden 
Baden (Alemania) y en Epsom, apenas un par de meses an-
tes de llegar a Donostia. Entre ambas victorias le dio tiempo 
a pasarse por Ascot y Hoppergarten (Berlín). Un año antes, 
también se atrevió a cruzar el charco y correr en Arlington 
Park, lo que demuestra que se trataba de un caballo muy 
poderoso físicamente (algunos le llamaban “toro”) y buen 
viajador. Su candidatura ofrecía dos interrogantes: cómo se 
adaptaría a la pista, pues no era un caballo fácil de llevar y 
acostumbraba a viajar a cola de pelotón y a venir de finales, 
gran hándicap en Zubieta, y el estado de la pista, pues no iba 
con terreno pesado. 

El caprichoso clima de agosto en la capital guipuzcoana es 
como jugar a la ruleta rusa, pero salió cara para Enharmo-
nic, pues no llovió y la carrera se disputó en pista buena. 
Muchos eran los que aseguraban que el trazado donostiarra 
era inabordable para los ejemplares que nunca habían do-
blado sus curvas. Pero ni eso, ni un viaje de más de 30 horas 
frenaron al caballo de la reina. Solo un cuello de ventaja a 
Ferdi, es cierto, pero con Michael Hills controlando al potro 
de Madrileña durante toda la recta, sin que fuera necesario 
hacer sentir el cuero a su pupilo. Para más gloria, récord de 
la prueba: 1’36’’50. Y locura en un hipódromo que nunca 
antes había albergado tanto público. También fue un golpe 
de realidad, pues Ferdi fue el único nacional clasificado en-
tre los siete primeros. 

Enharmonic cubrió los primeros metros de la carrera en 
antepenúltima posición. La rapídisima salida de los 1.600 
metros donostiarras, cuesta arriba, ha sido condena para 
infinidad de grandes caballos, pero no para el inglés, que en 
el poste de los 1.000 ya era sexto. Nauplión ponía el ritmo, 
con Melody Singer, Intervallo y Ferdi a continuación. A pe-
sar de perder alguna posición, Hills no quiso alejarse de los 
palos y desde allí lanzó su ataque en el derecho final. Prime-
ro tuvo que esquibar a los desahuciados punteros Nauplion 

DESDE EL BALCÓN DEL CANTÁBRICO

y Melody Singer, para, una vez encontrado el hueco, sen-
tenciar la carrera en un visto y no visto. Un bravísimo Ferdi 
opositó a Lehendakari hasta el final, pero su resistencia solo 
le sirvió para poner un abismo entre los dos primeros y los 
terrestres, encabezados por un Policy Matter que completó 
el podio tras un recorrido ultraconservador.  

Después de la carrera, baño de gloria correspondiente para 
la tropa británica, exultante tras el éxito del, por aquel en-
tonces, único caballo que dio éxitos a la deprimida cabaña 
de la Reina, sumida en una terrible crisis de resultados. Hu-
biese sido apoteósico que Isabel II presenciara la carrera en 
directo desde la grada de propietarios, desde una de esas 
butacas verdes que poco tenían de VIP, pero se enteró de la 
victoria del alazán en su yate privado, probablemente dis-
frutando de algún elixir de longevidad. 

No hubiese sufrido mucho con su caballo, pues como decla-
ró Lord Huntingdon tras la carrera “la victoria no fue de-
masiado difícil para Enharmonic. La pista no estaba blan-
da, que era nuestro gran temor, y el caballo simplemente 
se ha limitado a cumplir con lo previsto”. Michael Hills, 
que encabezó un podio de fustas británicas con Fallon y su 
hermano Richard, sí sufrió un poquito más: “En la recta ha 
estado encerrado y he pasado miedo, pero en cuanto ha 
salido del lío sabía que ganaría. Se ha impuesto con mucha 
más facilidad de lo que parece”.
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La relación de Irlanda con el turf es algo muy especial, 
casi única. Maravillosas yeguadas, los mejores entrena-

dores y, como no, magníficos jinetes. Aquí van 4 de ellos, 
pero podrían ser 7 o 40. Porque Irlanda es la esencia del 
turf.

Lo que diga Eddery
11 veces campeón de la estadística británica y 14 clásicas 
inglesas engalanan el legado de Pat Eddery. Pero con ser 
unos números sobresalientes, no es lo que más se recuerda 
del jinete irlandés. Frío, casi indolente, tenía una capaci-
dad sobresaliente para “leer” a los caballos, llegando a ser 
sus opiniones sobre sus monturas algo fuera de debate. Si       
Eddery decía que sería mejor subirle de distancia, nadie 
osaba ponerlo en duda. Decían los expertos de su época que 
si bien Lester Piggot era el jinete fetiche de los aficionados, 
Eddery era el predilecto de los entrenadores. Nunca se po-
nía nervioso, jamás dudaba y era el mejor improvisando en 
carrera. (“Si subes a Pat a tu caballo no le das ordenes, sim-
plemente le comentas como es el caballo, sus virtudes y sus 
defectos: luego él decidirá que hacer”).

Su manera de montar era atípica, poco estética para los cá-
nones más ortodoxos, pero tremendamente efectiva. Todo 
bajo control, no entraba por los ojos, lo hacía por los resul-
tados.

- “¿Cuál va a ser el programa de Grundy?”
- “Hay que pensarlo bien. Tengo que hablar con Eddery”

Y si hubiera que elegir una victoria suya entre las más de 

5.000 que cosechó, que duda 
cabe que su monta a Dancing 
Brave en el Arco del 86 está 
grabada con letras de oro en el 
libro del turf de todos los aficionados. Porque fue un jine-
te muy especial que marcó una época. En España pudimos 
verle ganar un Derby con Manet (y perder un Gran Premio 
de Madrid, donde dicen que cobro un millón de pesetas por 
ir a la Zarzuela).

Seré como Tony McCoy
A mi no me gustan mucho las carreras de vallas, pero igual 
que aunque no te guste el tenis la figura de Federer ha tras-
pasado su deporte, lo mismo pasa con ‘AP’, un verdadero 
referente social de su país. Ha ganado todo, pero eso es lo 
de menos, porque se puede decir que McCoy encarna to-
das las virtudes del carácter irlandés. Fiero, valiente, noble 
e incluso suicida, ‘AP’ ha sido el mejor de la historia en su 
trabajo. Porque si hubiera que definir con una palabra al cé-
lebre jinete sería profesional, siempre, en cualquier carrera 
y en todas las situaciones. Un verdadero mito para Irlanda, 
porque no muchos deportistas de ese pequeño país pueden 
presumir de haber sido elegidos Personalidad deportiva del 
año por la prestigiosa cadena inglesa BBC. 

Tonny McCoy fue la sublimación de la normalidad. “Yo no 
soy diferente del resto de chicos que se cambian en el cuar-
to de jockeys, y no quiero, ni voy a permitir, ser tratado de 
diferente manera”, declaró cuando se fraguaba una protes-
ta de los jinetes en aras de mejorar sus condiciones en las 
pólizas de seguros.

REMEMBER EL ÁLAMO

Poker de tréboles. Cuatro jinetes 
irlandeses que hicieron historia

Derby Day
@thederbyday

Eddery ganó 11 veces la estadística británica
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“Yo de mayor quiero ser como AP” es una de las frases clá-
sicas entre la chavalería que comienza en el mundo del turf 
irlandés. Pero nadie lo logrará jamás. Es un personaje irre-
petible, y no solo por su inmenso talento como jinete, sino 
sobre todo por su cercanía y su carisma.

Y Kieren cogió su fusil
Cuando Kieren Fallon, todavía siendo un niño llegó a las 
cuadras de Kevin Prendegast, jamás se había subido a un 
caballo. Pero cuentan que a los dos meses todos los que le 
habían visto montar estaban convencidos que sería el mejor 
jinete de Irlanda. Dotado de un talento innato, de Kieren 
siempre se supo que iba para estrella. Tan polémico como 
especial, Fallon es una de las figuras que nunca han pasado 
desapercibidas. Estuvo en la cúspide con contratos siendo 
el jockey principal de mitos como Cecil o Stoute, pero aún 
así fue suspendida su licencia acusado de amañar carreras 
con unas ganancias ridículas, aunque más tarde fue decla-
rado no culpable por falta de pruebas. También fue el retai-
ned de, nada más y nada menos, Ballydoyle, y sancionado 
por problemas con las drogas, varias veces. Aún así supo 
mantener hasta el final de su carrera el status de figura. 

Siempre he pensado que Fallon en otra vida había sido un 
cruzado, un caballero de gesta, romántico y errante. Su for-
ma de encarar los últimos metros de la carrera eran inigua-
lables, y por lo civil o por lo criminal siempre conseguía fa-
bricarse un hueco. Su monta a Dylan Thomas en el Arco de 
2007 está considerada como una de las mejores del actual 
siglo en Europa, y en España pudimos disfrutarle en bas-
tantes ocasiones, sobre todo en el Hipódromo de Lasarte 
(incluso Tachito Espinosa fue sancionado por agredirle con 
la fusta después de una polémica carrera donde el irlandés 
fue excesivamente “valiente”)

REMEMBER EL ÁLAMO

Kinane, el irlandés que conquistó el mundo
Kinane tuvo la despedida soñada por cualquier deportis-
ta. En lo más alto, con el caballo de su vida, y ganando los 
mejores stakes de Europa. Porque Michael Kinane, pese a 
lo que dicen las malas lenguas, no siempre fue viejo. Cier-
to que es difícil acordarse de como era el turf sin el bueno 
de Michael, y es que fueron 34 años encima de un caballo. 
Jinete tranquilo, nada polémico, supo ser durante 5 largos 
y fructíferos años el jockey titular de O’Brien. Pero cuando 
dejó el emporio irlandés se hacía difícil pensar que lo mejor 
estaba por llegar… pero le estaba esperando Sea the Stars, 
un caballo que ya siempre iría unido a su nombre, y con el 
que redondearía una temporada de ensueño.

Se podría decir que con Michael Kinane el oficio de jinete 
tomó otra dimensión, ya que fue el primer jockey “multina-
cional” que comenzó a trasladarse por todo el mundo, ofre-
ciendo sus servicios. De Australia a Singapur, de Estados 
Unidos a Hong Kong, Kinane siempre supo dejar una estela 
de profesionalidad por donde estuvo. Mitos como Murtagh 
o Smullen le consideran un maestro. “Un auténtico caba-
llero”, en palabras de Sir Henry Cecil. Sin duda un jinete 
de trago largo y sobremesa. A España vino varias veces de 
mano de Alborada, y en estos momentos trabaja como Di-
rector de carreras en el Hipódromo de Naas, en Irlanda.

AP McCoy

Kieren Fallon Micheal Kinane
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Adivina, adivinanza… En el turf es propio, y necesario, 
poner en el tablero las esperanzas de un futuro prome-

tedor. Quien más quien menos juega, con fortuna desigual, 
a adivino. Y el “ya lo dije yo” suena en tribunas, como la 
más habitual de las sentencias. Digo esto, porque en la se-
gunda jornada de carreras de primavera tenemos un caso 
de manual para estas lides. Los que se acercaron temprano 
al recinto de la Cuesta de las Perdices vieron galopar al que 
es, desde ya, una de las esperanzas de la generación 2017. 
Arriesguémonos. No lo pongamos en cuarentena. Disfrute-
mos nuestros anhelos y confiemos en Rodaballo (Lope de 
Vega). El caballo tiene su porte. Sus hechuras. Pertenece a 
un patio que le puede dar las carreras justas, unos propie-
tarios que saben de esto y sobre todo galopa y tiene clase. 
No sé si más de la esperada. No sé si le veremos antes de la 
Poule, probablemente no, pero sí sé que salvo invasión forá-
nea o nueva aparición de algún tapado, será uno de los favo-
ritos en la primera clásica generacional. Cuando un jockey 
como José Luis Martínez dice que “Rodaballo es de esos 
caballos que te hacen levantarte cada mañana” suena al 
mayor de los reconocimientos. A mi verle quieto en la recta, 
mientras Ricardo Sousa se desgañitaba con Baba Karam 
(Bated Breath) o Borja exprimía el último aliento del punte-
ro Prodigious (Nathaniel), me recordó a la figura del ma-
drileño encima del último gran tres años de nuestro Turf, 
Arkaitz. Es pronto para augurar éxitos, pero no para esgri-
mir virtudes ya vistas. Y es que Rodaballo, al contrario que 
en su debut en una pista embarrada y dando la cara desde 

RESULTADOS

 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA |  DOMINGO
  I CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JOCKETAS

La aparición de Rodaballo compite con las 
sonrisas de la campeona Ulrika Holmquist

el principio de la recta, mostró 
hechuras de caballo bueno. De 
clase. Más recursos. Galopó en 
tercera posición de un reducido 
grupo de cinco, puesto en fila india por el paso de Prodi-
gious. Casi sin querer remontó en los primeros 150 metros 
de recta y sentenció a falta de 300, con la grada pregun-
tándose desde hace cuánto no se veía una exhibición así. 
Otros, también, se acordaron de su verdugo en diciembre, 
una yegua de nombre Viana, también adquirida en Tatter-
salls, y que tendrá prismáticos y juego cuando reaparezca 
en esta primavera.

Donde Mauri pone el ojo...
José Carlos Fernández tuvo su reconocido homenaje, un 
año más, en el premio que lleva su nombre y que depara el 
primer contacto serio de la generación clásica con las dos 
curvas. No hay muchas carreras en el programa para caba-
llos que tengan el fondo por castigo. Quizá por ello, anun-
ciaba Joannes Osorio la participación de Abu (Roderic 
O’connor). También era la carrera elegida para medir, por 
vez primera en nuestras pistas, al viajero Max’s Thunder 
(Night of Thunder), reciente incorporación del Marqués de 
Miraflores de la mano de Mauri Delcher, y del que se habla-
ba bien después de su última en Chantilly. La carrera era un 
duelo entre un presumible valor 35 francés (31 real) y una 
apuesta firme de nuestro turf para las carreras clásicas de 
dos curvas. Y no hace falta decir con quién iba y con quién

Alberto Martín
@DYCTURF
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Rodaballo salió de maiden en su segunda actuación
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salí perdiendo. Pero como en el fútbol, se felicita al ganador 
y se espera al próximo partido. Porque Abu salió como un 
tiro. Rápido se vio que estábamos ante uno de esos caballos 
que te exigen el carnet de jockey. De los que tiran de salida 
como endemoniados y de los que hay que relajar con manos 
expertas y fuerza. Jaime ya es experto en esas lides y supo 
bregar en los primeros 300 metros pero no por ello lo tapó 
como le hubiera gustado. Hizo la punta y llegó a la recta 
con caballo, pero por detrás Sousa condujo a Max’s Thun-
der con veteranía y a sabiendas de lo que llevaba debajo. Su 
curva es para videos de escuela de aprendices y le lanzó en 
cuanto vio el hueco para ise a por Abu, que se aburría en 
punta y pagaba esfuerzos de no ir lo relajado que el primer 
escenario sobre dos curvas obliga. Sin embargo, cuando se 
vio sobrepasado, lejos de rajarse, aguantó la pugna y mostró 
detalles para que pudiéramos pensar que el mejor caballo 
de futuro no estaba el domingo en el recinto de ganadores. 
Al tiempo. Además, perder tiene esas cosas, hay que bus-
carse excusas, sino mal aficionado seríamos. Se pierde más 
que se gana.

Un Quinta de la Enjarada en cuarentena
De futuro también se tenía que hablar en el Quinta de la 
Enjarada. Una carrera clásica de debutantes en el inicio de 
la primavera de la que siempre suele salir algún aspirante 
a Grandes Premios. Físicos en el paddock de todos los gus-
tos. Desde el porte de Quiebro (Pyrus) o el tordo Galaxy 
(Super Saver), los kilos de más de Baciver (Makfi), Cacao 
(Red Jazz) o Rola (Kendargent), la tranquilidad de Zubie-
ta (Caradak) o Zibary (Zanzibari). Mucho que ver antes, 
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durante y después. Tanto que ver que Janacek debío conta-
giarse porque a lomos de Zubieta se pasó los últimos 200 
metros vigilando al personal en la pantalla gigante. Quizá 
se cansó de mirar hacia atrás. Y es que con Zubieta saltó a 
la cabeza y manejó la carrera como y cúando quiso. No tuvo 
rivales. Puso el ritmo que más le interesó y dominó a las 
manos. Detrás apareció un sorprendente Highrock Blue 
(Celtic Rock), con el que Fayos puso mucho interés en re-
montar en la recta y dar una alegría a sus propietarios, con 
el primer caballo criado por la cuadra Agrado. Tras ellos y 
con la cabeza levantada en los últimos metros, Rola dejaba 
destellos de buena yegua, aunque después de ver la carrera 
me da que este Quinta de la Enjarada sí hay que ponerle en 
cuarentena.

Con este inicio de jornada, reconozco que llegué al premio 
Conchita Mínguez con la sensación, no equivocada, que ya 
había visto lo mejor. Me conformaba. Era tiempo de recono-
cimiento a una idea, bien traída por Hipódromo de La Zar-
zuela de celebrar el Día de la Mujer con un Campeonato In-
ternacional de Jocketas. Comenzó con la Lototurf y un buen 
reconocimiento en el paddock para las ocho participantes 
del Campeonato, que fueron completadas con las amazonas 
Lucía Gelabert y Cristina Buesa. Ambas fueron las protago-
nistas en la pista, ya que la carrera se decidió en el poste de 
los 1.400 metros. Primero porque Eddie Cochran (Socie-
ty Rock) decidió saltar de los cajones con tornillete incluido, 
que hizo que bastante tuviera Lucía en seguir a lomos del 
pensionista de Anaya, que por lo que demostró en la recta 
hubiera estado cerca de ganar. Y la largada de Bannaby’s 
Dream (Bannaby) también fue decisiva, ya que desde el 
cajón 1 partió hacia la punta y pudo hacer buena su situa-
ción liviana en el hándicap para ponerse a salvo de todos los 
ataques. Lady Marengo (Battle of Marengo) con la sueca 
Holmsquist fue la primera del campeonato con un segundo 
puesto que premiaba la regularidad del pupilo de Anaya y 
era premonitorio de lo que nos esperaba en el resto de do-
mingo.

Max’s Thunder

Zubieta
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¿Por qué? Sencillo. La cuadra del argentino está on fire. No 
llega al momento Sanlúcar, pero es claro que es una apuesta 
segura. Lo malo, y no por nada sino por lo que significa, 
es que sus éxitos llegan, entre otras muchas cosas, de sus 
conocimientos en aprovechar retales de otros turf. Great 
Prospector (Elzaam) es un ejemplo. Invito a ver su toma 
de contacto en Dos Hermanas para entender su victoria en el 
premio Chamartin. En Sevilla se quedó en la salida, remon-
tó, remató pronto y dejó sensaciones de que había motor. 
Tanto como para llegar en mano a los últimos 200 metros 
con los Abrantes (Caradak), Presidency (Oasis Dream) y 
compañía, y derrotarlos en el poste de los 1.200. Reconozco 
que me dejó tocado, ya que pensaba que en velocidad nues-
tro nivel iba a mantenerse en el tiempo. Pero ya ha habido 
muchas batallas y el relevo es necesario. A falta de que los 
tres años pongan su bandera, me da que Great Prospec-
tor va a ir a más y el resto ya ha mostrado su mejor nivel. 
Que no ha sido flojo y que da, como al bueno de Abrantes, 
para pelear cada carrera y eso que, por su aspecto, no pare-
cía haber pasado en Dubai el mejor de los inviernos.

En la otra línea recta de la jornada, segunda prueba del 
Campeonato de Jocketas, Anaya repitió fórmula y resultado 
con Battle of Waterloo (Big Bad Bob). Redebú en Dos 
Hermanas y sentencia en Madrid. Esta vez con la ayuda de 
la alemana Rebecca Danz, la más veterana de las foráneas 
y que empujó con fe al de la cuadra Dizamor para poner 
de acuerdo la lucha que mantenían los dos favoritos City 
Gent (Holy Roman Emperor) y Angel Down (Kyllachy), 
este último incluso se quedó fuera del trío y sin poder supe-
rar al puntero Viento Sur (Poet’s Voice), que bajo la guía 
de la venezolana Cindy Carrero y el ‘efecto Anaya’ volvió a 
acercarse a una llegada.

El Campeonato llegaba vivo a la última carrera. Momento de 
descubrir quien de las participantes se iba a llevar el triunfo. 
Aunque la verdadera victoria es esperar que esta jornada 
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sirva para reinvindicar el papel de la mujer en el Turf. No 
sólo para la foto. Y la carrera salió alocada desde el poste de 
los 2.300 metros por el galope de Ticolet (Garswood). Al 
igual que hizo en Pau con Ricardo Sousa en 2.400 metros 
salió escapado, esta vez con la venezolana Carrero que mi-
raba hacia atrás sin ver a nadie, pero sin imaginar lo largo 
que se le iba a hacer el recorrido. A la entrada de la recta 
ya estaba reducida y Noli Me Tangere (Anodin) no dio 
concesiones. Saltó a por la victoria, dejando detrás suya a 
Nieves García, que apareció en la pizarra con Sison (Rail 
Link), dejando alto su presencia en el mitin y eso que el sor-
teo le había sido todo menos benevolente. El campeonato 
se marchó a Suecia a las manos de Ulrika Holmsquist que 
se cansó de repartir sonrisas durante toda la jornada. Lo 
mismo que su ‘representante’ Jose Carlos Lopera, uno de 
los que más hizo por que esta idea de Hipódromo de Madrid 
llegara a buen puerto. A fe que se consiguió. Y, ademas, con 
Rodaballo, curioso nombre. ¿Saldrá bueno? Apostemos 
que sí.

Noli Me Tangere


