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No va a ser sencilla la tarea que afronte mañana el guapo 
de El Guanche (Power) en Deauville. No es territorio 

fácil de conquistar, Normandía.

El caballo preparado por el Sr. Núñez afronta un lote bas-
tante homogéneo y con ciertos perfiles a los que esa, tan es-
pecial, línea recta de Deauville tiene pinta de favorecerles 
mucho.

No me gusta el cajón que le ha tocado. Hay que lidiar con 
ese numero once de cuerda sobre un total de doce partici-
pantes, aunque si algo demostró El Guanche, en aquella 
suntuosa victoria en Cagnes, es que tiene la capacidad de 
correr cerca de la cabeza sin necesidad de ser quien mande.

Estaba molesto, Nico De Julián, tras su espectacular victo-
ria en su reciente salida madrileña. Todos nos habíamos ol-

vidado del caballo. Perdónanos 
Nico, somos demasiado corto-
placistas y enseguida olvida-
mos. Qué mejor manera de de-
mostrarnos nuestro error que ganar, peleando y volviendo, 
a buenos velocistas españolas y a un tal King Malpic que 
tiene un contrastado valor francés.

Hablemos de mañana. En espera sobre si la estrategia va a 
ser irse rápido a por la cabeza o buscar un rebufo cerca de la 
misma, está claro que El Guanche tiene una acusada op-
ción de hacerlo muy bien. Por mi parte no puedo decir nada 
más que suerte y sin miramientos. Valor ya ha demostrado. 
Recuperado perfectamente de su lesión es el momento y el 
día de intentarlo.

Si se han fijado en el título que acompaña este articulo ha-

Corazón de piedra, El 
Guanche

Iñigo Zabaleta
@porunpeloturf
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brán observado que Coeur De Pierre (Zanzibari), 
traducido al español como “corazón de piedra”, me parece 
su rival máximo. Impecable gestión del caballo por parte 
del Sr. Delcher. Carreras espaciadas y con tiempo para 
tomar aire entre una y otra. Tiene solo siete salidas con 
dos victorias y cuatro colocaciones. Un vistazo al video 
de su última victoria, una quinté en Vichy, y verán como 
ganó por lo que quiso con ese plus de sensación visual que 
te hace decir “ese caballo está para algo más”. Y claro, 
cuando uno está de dulce pues tiene la buena fortuna de 
que te toque el cajón uno y eso no se desaprovecha. Como 
generalmente suele ser muy rápido en la salida, pues 
eso, línea recta hasta el poste. Otro asunto es que alguien 
tenga la capacidad de disputarle la punta y pelearse con 
él. Cambian las circunstancias y pueden cambiar los 
resultados. Rival máximo.

Y claro… ¿Quién va a ir a por la punta porque no sabe 
correr de otra forma? Si, Hurricane Ivor (Ivawood). 
Curioso el rendimiento de este caballo. Debuta a lo grande 
pero luego no repite. Descanso largo, reaparece y arrasa, 
pero luego sigue sin repetir. Pues eso, un verdadero 
enigma. Indescifrable actuación en perspectiva.

Hablemos de un británico. Este, de nombre Rocket 
Action (Toronado), está en ese limbo entre los hándicaps, 
que se le han quedado pequeños, y las pruebas de Grupo 
británicas sobre velocidad en las que no da el nivel 
necesario. Esto no es un Grupo de las islas, pero tampoco 
un hándicap en Wolverhampton. Dará guerra y encima 
cajón tres. Bonito rebufo para el que pueda cogerlo. 
Aquí paro. No quiero dar más caballos. Suerte para El 
Guanche y a ver si el Listed viene para casa.

“No deja de ser una ca-
rrera dura, con buenos 
caballos, porque al final 
es un Listed. El Guan-
che terminó bien el 
Urquijo. Se ha venido 
arriba. Está mejor que 
cuando ganó por eso 
decidimos arriesgar”.

“Es un caballo muy ar-
diente. Tiene velocidad 
para hacer los 1.000 

metros. Es muy reducido de distancia y bajársela le viene 
incluso mejor.

“A sus cuatro años, se encuentra en un gran momento. Ha 
madurado bastante bien, se le ha dado tiempo. El descanso 
y la recuperación de la lesión le vino genial. Se encuentra 
en clara progresión.

“Si logra el black type no regresará a España. Se quedaría 
en Francia o, muy posiblemente, en Inglaterra. Y después, 
quién sabe, el mismo Dubai. Pero tiene que dar nivel en 
esta carrera para dar ese paso”.

“Mauri nunca sale a pista sin buenas opciones. Me gusta 
bastante su caballo. Hay también uno que viene de correr 
en Inglaterra, Rocket Action, que además lo monta Sou-
millon y es otro de los caballos a batir”.

“Tiene una carrera dura, ya que se enfrentará a grandes 
jockeys. Tenemos plena confianza en él. Lleva más de un 
año montando a diario al caballo y es un valor añadido”.

Alfonso Núnez: “Puede ser 
un gran caballo”  

Mauri Delcher: “Puede ser 
un gran caballo”  

“Es un caballo que tiene muchos problemas y le corremos 
muy escasamente, siempre muy distanciado, pero parece 
que ahora está bien”.

“Es un Listed para especialistas que no congrega mucha 
calidad. Está Air De Valse (Mesnil Des Aigles) que es un 
caballo de handicap, como el mío, que ha sufrido una pe-
nalización de peso porque ha ganado sus últimas carreras; 
hay tres o cuatro ejemplares con un 45, pero no creo que 
valgan eso realmente”

“Está más maduro, más hecho. Es un caballo con proble-
mas articulares. Si somos pacientes, seguramente vaya 
cuajándose y llegue a tener ese esqueleto que le aguante 
toda la capacidad que tiene. Creo que puede ser un gran 
caballo si conseguimos que sus problemas se minimicen o 
los vaya superando, poco a poco, con el tiempo”
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Roberto Carlos Montenegro, que hace escasas dos semanas 
(jueves 16 de julio) se estrenaba con victoria como entrena-
dor en el hipódromo francés de Compiègne con Javea (Cat 
Junior) repitió celebrarción, esta vez, al ganar con Dream 
In Normandy (Oasis Dream) en el hipódromo de la loca-
lidad francesa de Gabarret.

4ª - PRIX SOCIETE DES COURSES RO-
YAN ATLANTIQUE 
16:15 hs - 1.700m Arena - Premio: 5.250 € al gandor 
Para caballos de 4 años en adelante  
 1º MAITIA (54) 
  Caradak y Bavaria Queen (Verglas)    
  Prop.: A. González Charola - Cri: S. Vidal Santos
  Ent.: M. Alonso - Jockey: A. Gutiérrez  

 2º ZAMBACHA ROSETGRI  (51.5) 
  Recharge y Zambaba (Le Balafre)    
  Prop.: Thomas Maudet - Cri: Mme. C. Honneux
  Ent.: T. Maudet - Jockey: A. Subias
  
 3º EARTH WIND  (60.5) 
  Vertigineux y Mishpara (Astronomer Royal)
  Prop.: Bertrand Jouhandeaux - Cri: M. Capdepon
  Ent.: D. Morisson - Jockey: D. Morin
Después llegaron:  
La Miss, Bella Liberta, Hemiarton, Lucky Lawyer, Ti Punch, Edw 
Da, Ten Ka, Gerboise Verte y Golden Oula.  
No corrió: Royal de Dole. Tiempo: 1’35”5. Distancias: 3/4 cp y 3 cp.

Maitia brinda un nuevo 
triunfo a Miguel Alonso

Maitia (Caradak), criada en el Haras Des Fountaines por 
Sergio Vidal, obtuvo el domingo pasado la segunda victo-
ria de su historial al ganar, en Pompadur, el Prix Societe 
des Courses Royan Atlantique. La ahora pupila de Miguel 
Alonso, sumó su primer triunfo en marzo de 2019 en un re-
clamar en Pau, que le llevó a su valor más alto, 29.5 por su 
25 actual.

Montenegro sigue en 
racha

Buen estreno del 
hermano de Marieta

Favaritx (Shalaa), hermano de la colocada de Grupo 1 Ma-
rieta (Siyouni) también en la preparación de Mauri Delcher, 
debutó en Deauville con un buen tercer puesto en el Prix de 
Tancarville en el que se impuso San Isidro. “Tenemos gran-
des ilusiones con él”, nos dijo sobre el dos años Mauri. En 
la misma jornada, Guerreira (Free Eagle) decepcionó al 
terminar quinta -corrían 6- a más de 11 cuerpos de la gana-
dora, Vadsena (Makfi), en el Prix de Martinvast (Classe 1).



BLACKTYPEMAGAZINE   |  VIERNES 31 DE JULIO DE 2020 | PG 4



BLACKTYPEMAGAZINE   |  VIERNES 31 DE JULIO DE 2020 | PG 5
NOTICIAS

Cuarto King George para 
Battaash 

Battaash (Dark Angel) ganó este viernes por cuarto año 
consecutivo el King George Qatar Stakes (G2) y lo hizo en 
tiempo récord: 55 segundos y 62 centésimas. Battaash se 
une así a Stradivarius (Sea The Stars), que el martes se 
convertía también en el primer caballo en imponerse en 
cuatro ediciones de la Al Shaqab Goodwood Cup Stakes 
(G1). Ambos, unidos a Mohaather (Showcasing) y Fan-
cy Blue (Deep Impact) han sido las estrellas del Glorious 
Goodwood de este año, marcado por la ausencia de público 
en las gradas.

Nuevo record en una 
subasta australiana 

Coolmore pagó 4.2 millones de dólares australianos (2.6 
millones de euros) por la tres veces ganadora de Grupo 1 y 
siete de Grupo Sunlight (Zoustar). Precio récord alcanza-
do por cualquier caballo en una subasta de Magic Millions. 
Tom Magnier manifestó tras la compra que la yegua per-
manecerá en Australia, donde será cubierta por el triple co-
ronado norteamericano Justify (Scat Daddy) al igual que 
las también ganadoras de Grupo Invincibella y Champagne 
Cuddles, adquiridas en la misma subasta por el emporio ir-
landés.

Koz, con 16.1 puntos, obtuvo el mejor resultado en la jorna-
da de ayer (fue la única persona que dio a Run Run) y pasa 
a liderar la clasificación general del Concurso Black Type 
Magazine - The Crimson Horse. Dycturf y Threefeetfrom-
gold completan el podio.

Este jueves se anunció que el Reino Unido subirá la dota-
ción de sus carreras a partir del 1 de septiembre. El Levy 
Board aumentará su contribución hasta los 26.6 millones 
de libras a partir de esa fecha, lo que supone un incremento 
del 50 por ciento en la asignación original de 17.7 millones. 
Además, los hipódromos, que desde que se reanudó la com-
petición el 1 de junio no realizaron aporte alguno a las dota-
ciones de las distintas carreras, volverán a contribuir a las 
bolsas de los premios.

KOZ lidera el Concurso BT 
- The Crimson Horse

Reino Unido subirá sus 
premios en septiembre
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Hacía tiempo que no se vivía una preparatoria con tanta 
verdad en San Sebastián. Otrora el Diputación solía ser casi 
tan bueno como la Copa de Oro, con dotaciones extraordi-
narias, pero hay que rebuscar mucho en la memoria para al-
canzar aquellos recuerdos. Hoy en día las preparatorias son 
más preparatorias que nunca, como pasó por ejemplo en 
las previas del Gran Premio de Madrid y Carudel, donde las 
carreras grandes nada tuvieron que ver con las anteriores. 
El pasado domingo en Zubieta se corrían dos preparatorias 
‘oficiales’, aunque en la práctica la de los tres años no lo fue. 

La de los viejos sin embargo, pudo valer por dos. El lote ya 
presentaba a priori alicientes varios, poniendo muy arriba 
las expectativas, pero el resultante fue incluso mejor de lo 
que cabía imaginar. Pensar en un triunfo aseado de Atty 
Persse (Frankel) y poco más hubiese sido algo previsible, 
pero menos interesante. El crecimiento de Cosmic Hori-
zon (Excelebration), unido al ya de por si alto rendimiento 
del favorito de Miraflores, dejaron una gemela que aparece-
rá en muchos de los boletos el próximo 15 de agosto. Y para 
los más valientes, ahí está el apunte de un Putumayo (My-
boycharlie) que será mucho más feroz dentro de 20 días. 
Cierto que llegó muy lejos de la pareja citada, pero las dis-
tancias en meta no hacen justicia con sus méritos. Cuidado. 

Todo no podía ser, y como nos pasó la semana pasada con 
Axíoco, esta vez fue Zascandil (Motivator) el que se nos 
cayó de la terna de candidatos. Cierto que todavía aguanta 
en la Copa tras el primer forfait, pero pensar en él como 
aspirante a la gloria donostiarra resulta demasiado ilusorio 
a estas alturas. Declaró tras la carrera Borja Fayos que el 
caballo no paró de cambiarse de mano y que no insistió con 
él. Mal síntoma para un ejemplar que viene de donde viene. 
Tal vez con terrenos más suaves pueda estar más cerca de 
su mejor rendimiento. 

RESULTADOS

 HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN |  DOMINGO
  

Atty Persse y Cosmic Horizon 
ofrecen un aperitivo delicioso

Pero quedémonos con lo bue-
no, que hubo mucho. No son 
dos cracks en evolución, con 
techo por descubrir, pero sí sa-
bemos que Cosmic Horizon y 
Atty Persse son dos muy buenos caballos y que galopan. 
Su nivel da perfectamente para aspirar al Oro vasco y para 
dignificarlo. Así lo atestigua el electrizante duelo del pasado 
domingo, decantado en favor del de Arizkorreta, que su-
bió varios puntos en su valor. Tampoco olvidamos que el 
de Enrique León le cedía nada menos que tres kilos en la 
báscula. 

Se notó que era preparatoria porque Sousa y Janacek los 
respetaron, asegurándose de no darles una paliza que pase 
facturas no deseadas. Si se puede se gana, pero no es el día 
clave. Ver doblar a Atty Persse en Bugati es un espectácu-
lo en si mismo. Qué manera de tumbarse a mano derecha, 
sin apenas perder velocidad. Un pistard en el peralte del 
velódromo, para salir disparado. Su ejecución del viraje fue 
perfecta, dejando la carrera visualmente decidida. Para re-
montar aquello había que ser muy bueno, pero resulta que 
Cosmic Horizon, otro ex de O’Brien, es un caballo de ca-
rreras. 

No fue hasta el último hectómetro cuando a Atty Persse 
se le notó que le faltaba esa carrerita para no ser vulnerable 
en su generoso esfuerzo. Para entonces Cosmic Horizon 
ya se había acercado lo suficiente como para oler la sangre. 
Y cuando la paladeó, se lanzó a por su presa como un depre-
dador. El jinete checo transmitió a su caballo su insaciable 
hambre ganador y consiguieron ponerse primeros justo al 
llegar al disco, ni un metro antes. La carrera pudo caer de 
cualquier lado, pero en lo más importante, en el área de las 
sensaciones, ambos protagonistas quedaron reforzados.

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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En el programa de ayer, llamaba la atención la presen-
cia de Kosciuszko, un hijo de Australia por el que la 

cuadra Medreal pagó 65.000 euros en la venta de Otoño de 
Tattersalls, destinado a correr el Gran Premio de Madrid. 
Su nefasta actuación en la preparatoria, último a más de 
13 cuerpos de Most Empowered, le cerró las puertas de la 
cita estelar de la primavera madrileña. Lógico. Lo que pocos 
esperaban cuando el ex pupilo de John Gosden hizo acto 
de presencia en el patio de Guillermo Arizkorreta es que el 
cuatro años acabaría corriendo en las nocturnas. El premio 
AEGRI fue el bálsamo ideal, más por aquello de intentar 
recuperar su autoestima de cara a compromisos venideros 
que por la bolsa de 4.500 euros que ofrecía. La carrera en sí 
fue un monólogo, ya que dominó de principio a fin, dejando 
a casi 5 cuerpos a Colibri (Redoute’s Choice), que volvió a 
hacer caja y ya van...

Su performance y la victoria de Jarana (Helmet), que re-
frendó su sexto puesto de la Poule de potrancas, fueron lo 
mejor de una jornada en la que las gradas recuperaron la 
cordura después de unas fechas en las que muchos parecie-
ron olvidar que vivimos inmersos en una pandemia. Bien 
por el Hipódromo de la Zarzuela. Otro de los protagonistas 
de la noche fue José Carlos Cerqueira que, al igual que hi-
ciera hace una semana Jorge Rodríguez, copó el trío en la 

RESULTADOS

 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA |  DOMINGO
  

Kosciuszko aprovecha las 
rebajas

tercera de las cinco carreras que se disputaron con Dan-
zing Ballerina (Es Que Love), Benijo’s Brave (Brave 
Prospector) y Malcolm The Pug (Acclamation).
Run Run (Dink) repartió el mayor dividendo de la velada 
(17/1) al reencontrarse, dos años después, con la victoria y  
Carolini (Caradak), Kuvasz (Slickly) y St Peters Basili-
ca (Galileo) nos brindaron una llegada no apta para cardia-
cos en la que la foto dio como ganadora a la yegua de Reza 
Pazooki.
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Kosciuszko

Jarana
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PROGRAMA DE SAN SEBASTIÁN - 2 DE AGOSTO

1ª CARRERA (17.30H) PREMIO OFERPLAN (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
Hierba. 3.500€ al ganador. 2.000 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante a vender en 6.000€.     

(2) URBAN ROCK - (1) METKAIF - (6) ASCENSION DIRECTE 

2ª CARRERA (18.05H) PREMIO CRITÉRIUM NACIONAL
Hierba. 9.000€ al ganador. 1.400 m 
Para potros y potrancas de dos años nacidos y criados en España.

(3) TUNANTE - (1) MACHU PICCHU - (4) BRUJILDA
3ª CARRERA (18.40H) PREMIO INSALUS  
Hierba. 6.500€ al ganador. 1.400 m 
Para potros y potrancas de tres años.  

 (1) SALAR ISLAND - (5) MUGUETAJARRA - (7) UNTITLED 

4ª CARRERA (19.15H) PREMIO TELEDONOSTI (HÁNDICAP DE REFERENCIA) 
Hierba. 3.500€ al ganador. 2.000 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(7) DUENDECILLO - (9) BELLA CANARIAS - (1) JAROCHO  

5ª CARRERA (19.50H) PREMIO EL DIARIO VASCO 
Hierba. 6.500€ al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

(2) KING MALPIC - BILLYCOCK HILL - (1) FURIOSO 
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