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La ausencia de Enable, a la que John Gosden prefirió evi-
tar un sobreesfuerzo que pudiera pasarle factura en el 

Arco, pospuso el duelo entre la ‘reina’ y Love (Galileo), que 
en un cánter se deshizo de sus rivales en el  Darley Yorkshire 
Oaks para anotarse su cuarto Grupo 1, tercero de este año 
en el que permanece invicta. 

La doble laureada clásica (1.000 Guineas y Oaks), que no 
fue exigida en ningún momento por Ryan Moore, aventajó 
en 5 cuerpos a Alpinista (Frankel), la mejor entre las mor-
tales. “Es muy especial. Su año está siendo excepcional. No 
ha cesado de mejorar, cada día está más fuerte y hoy lo ha 
hecho muy fácil”, dijo su jinete, que admitió que había sido 
la más sencilla de todas las pruebas que había disputado en 
lo que va de año.

Su triunfo y la contundencia del mismo no sorprendieron 
y la situan como favorita para el Arco del Triunfo que se 
correrá en ParísLongchamp el primer fin de semana de oc-
tubre, llegando a pagar a 2.5 en algunas casas de apuestas 
(3.25 en Bet365 y 3.50 en Sportium).

Ha pasado casi medio siglo desde que Mysterious comple-
tara el ‘triplete’ 1.000 Guineas-Epson Oaks-Yorkshire Oaks 
en 1973, en este tiempo solo Kazzia, en 2020, estuvo cerca 
de una hazaña al alcance unicamente de las elegidas. “No 
sé si alguna vez hemos tenido una potra que nos ilusione 
tanto a estas alturas de la temporada. No puedo nombrar 
una que haya mostrato tanta calidad a tres años, nunca”, 
manifestó al término de la carrera su preparador Aidan 
O’Brien. Palabras mayores. 

La nueva estrella de Ballydoyle irá directa a la cita parisina 
descartando su presencia, el mes que viene, en el St Leger 
(G1) y renunciando asi a la posibilidad de convertirse en la 
primera yegua que gana la Triple Corona desde que Oh So 
Sharp lo consiguiera en 1985.

O’Brien no teme ni la presencia de Enable ni el paso infer-
nal de Ghaiyyath, de hecho cree que puede beneficiarle. 
“Creo que a ella le encantaría que haya un ritmo elevado, 
es una ganadora de las Guineas, así que no debería tener 
problemas en seguir cualquier tipo de paso por muy fuerte 
que sea”.

Love se cita con Enable en París
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Se agotan los calificativos para Ghaiyyath (Dubawi). 
Tras lograr un triplete único (Coronation Cup, Eclipse 

Stakes y Juddmonte International Stakes) son muchos 
los que sitúan al cinco años de Godolphin como vigente 
número 1 del mundo. “Tiene una velocidad de crucero 
mucho más alta que un caballo que normalmente corre en 
esta distancia”, dijo William Buick, su jinete. “Es capaz de 
hacer cosas que están al alcance de muy pocos caballos, 
ninguno que yo haya montado”.

La victoria de Ghaiyyath se produjo ante un reducido 
lote pero que contaba con cuatro ganadores de Grupo 1 en 
2020, ya que al pupilo de Charlie Appleby había que sumar 
a Magical (Galileo), Kameko (Kitten’s Joy) y Lord 
North (Dubawi). Tras su exhibición, de punta a punta, 
en los 2 kilómetros, el debate se centra en si será capaz de 
repetir en el Arco o sería preferible centrar el objetivo en 
el Champions Day y la Breeder’s Cup Turf. “La opción del 
Arco vuelve a estar presente, aunque en sus dos últimas 
salidas hemos visto lo bueno que es en los 10 furlongs 
(2.000 metros). Hay muchas opciones pero, por supuesto, 
me encantaría correr el Arco. Es la carrera que todos 
queremos ganar”, dijo su preparador que advirtió que el 
estado de la pista de ParisLongchamp será fundamental a 
la hora de tomar una decisión.

Ghaiyyath pasa el rodillo  

El triunfo de Battaash (Dark Angel) en el Coolmore 
Nunthorpe Stakes (G1) fue la guinda a un viernes en el 

que los representantes del Sheikh Hamdan Al Maktoum se 
hicieron con los tres Grupos en juego en York, siguiendo 
la tónica de una temporada en la que hasta once de sus 
caballos se han laureado en Grupos europeos, para siete 
entrenadores diferentes, siendo seis las victorias de Grupo 
1.

El estado de la pista, muy pesada, no nos permitió 
disfrutar del Battaash brillante de Royal Ascot o 
Goodwood, pero eso no impidió que el pupilo de Charlie 
Hills refrendara con su ‘back to back’ en la prueba estelar 
para los velocistas en York su condición de mejor flyer del 
mundo. “Creo que en estas condiciones adversas brindó 
el mejor desempeño de su carrera. El Prix de l’Abbaye de 
Longchamp (G1) es el objetivo lógico, pero si la pista está 
pesada como el año pasado, pasaremos por alto la cita 
francesa”, advirtió su preparador.

El otro gran triunfador de la jornada fue Dark Angel, 
el semental de Yeomanstown Stud ha visto como sus 
hijos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones del 
Coolmore Nunthorpe Stakes, mientras que una hija de 
Acclamation, su padre, fue la ganandora en 2017.

‘Back to back’ de Battaash   
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Por séptimo año consecutivo la Copa de Oro cruza la fron-
tera. Una racha inédita que empieza a abrir una herida cada 
vez más sangrante. No por el ganador de la presente edi-
ción, Ateem (Dark Angel), que demostró ser un muy buen 
caballo, si no por una tendencia dolorosa que confirma una 
dura realidad para los nuestros. Salvó el honor una enorme 
Navia (Lope de Vega), a la que no pensamos negar ni un 
solo elogio, pero la segunda plaza de Putumayo (Myboy-
charlie) es un tirón de orejas para la cabaña local. 

Ateem llegó a San Sebastián como un caballo en plena 
expansión de valor, que no deja de crecer en cada salida. 
Vendido en Arqana por 150.000 euros, en Inglaterra lo obli-
garon a correr una y otra vez en velocidad, dándolo por una 
causa perdida y desprendiéndose de él por una cantidad 
irrisoria. Con una madre por Montjeu, su único problema 
eran los metros. François Monfort ha ido corriéndole poco 
a poco en mayor metraje, con un incremento proporcional 
de su valor según se alargaban las distancias. 

Guapo como un cromo en el paddock, su presentación dela-
taba una impecable puesta a punto, confirmada en el verde 
con una actuación soberbia. Se habló mucho en la previa 
sobre cómo se desarrollaría la carrera, pero nadie acertó 
con el guión definitivo. Atty Persse (Frankel) decidió ser 
conservador y Ateem, que tenía previsto ceder el protago-
nismo, asumió el mando. Estuvo impecable en la lectura 
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Ateem convirtió el Oro en 
inalcanzable

de la carrera Julien Grosjean; 
como le pidió su preparador 
no se peleó con el caballo y le 
concedió un recorrido limpio ga-
lopando siempre por el exterior, 
donde mejor estaba el piso. 

Su despliegue fue toda una demostración de poder, ya que, 
tras comandar la marcha, “obsequió” a sus rivales con un 
nuevo cambio de ritmo en la recta final. El resultante fue 
una victoria desahogada, sin discusión, dejando la sensa-
ción de que hubiese ganado la carrera tantas veces como se 
hubiese corrido. Un más que digno ganador de la Copa de 
Oro, con un valor 45-46 aproximadamente, sobradamente 
contrastado a nivel de Listed. 

Se esperaba mejora de Putumayo respecto a la preparato-
ria, cuando compareció muy lejos del 100%, pero era difícil 
de prever que se colgara la plata. Su último entrenamien-
to antes de la carrera fue magnífico y con el aumento de 
metraje se sacó del bolsillo una actuación que le confirma 
como un buen caballo, que ya demostró ser cuando termi-
nó tercero del Gran Premio de Madrid. No obstante, siendo 
generosos, podríamos otorgarle un valor cercano a 42, lo 
que da muestra de las limitaciones de los nuestros. Estuvo 
francamente bien Nicolás de Julián, que como en el Gran 
Premio de Madrid, demostró estar listo para conseguir su 

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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primera grande. Si se recupera bien, Putumayo estará en 
el Gran Premio de San Sebastián el 6 de septiembre. 

Tantos elogios como el ganador se llevó Navia. Su tercer 
puesto ya es meritorio en si mismo, pero la forma de conse-
guirlo aumenta su valor. Nada de venir “a robar” sobre ca-
ballos cansados. Dio la cara desde el principio, marcando al 
favorito e intentando discutirle la hegemonía. Y cuando éste 
se despegó, nada de rendirse. Aguantó a Amazing Red 
(Teofilo), a Atty Persse y a Emin (Camelot), sujetando el 
podio con calidad y corazón. Una actuación sobresaliente 
para una yegua aún inexperta, que corría por tercera vez 
sobre dos curvas. Una joya que permite, por fín, soñar con 
argumentos sólidos. 

Por séptima vez en los últimos diez años, el ganador se im-
puso sin haber corrido antes en la pista, desmontando la 
leyenda negra que algunos han querido adjudicar al circuito 
vasco. Nadie niega su complejidad, pero aquí hemos visto 
coronarse a los buenos sin excusa. Una y otra vez. Ateem es 
el último ejemplo, al que podríamos añadir últimamente a 
Amazing Red, Cnicht, Flanders Flame, Jo all the Way, Sca-
lambra, Young Tiger... caballos de calidad, que no se aferran 
a las disculpas. 
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Se echó de menos al público en un día tan especial. 1.000 
personas son muy pocas comparando con las 5.000 que 
suelen juntarse en el hipódromo el día de La Virgen, pero 
la situación es la que es. La reducción de aforo no fue impe-
dimento para que los corazones latiesen más fuerte durante 
toda la jornada, especialmente cuando la voz de Jesús Gal-
dona empezaba a vibrar, en ese instante en el que los aspi-
rantes a la Copa de Oro desembocaban en la recta final. Un 
momento único que emociona y llena de orgullo a los que 
amamos esta carrera. 

Somahoz deja huella en la arena

Somahoz (Violence) había mostrado detalles de buen 
potro desde que se estrenara en La Zarzuela, el 1 de 

marzo, con tres colocaciones (el segundo de su debut y 
dos terceros) en cuatro salidas, todas en el verde, aunque 
lejos de lo que mostraba en la arena por las mañanas. Su 
padre, que en 2019 ocupó el último cajón del podio entre 
los sementales con tercera generación en pista en los Esta-
dos Unidos, y su madre, Anysaturdayinmay (Any Given Sa-
turday), le aportan gusto por esta superficie y en su primer 
contacto con la fibra logró desprenderse de la etiqueta de 

‘maiden’. Su triunfo fue el más 
destacado en la primera de las 
jornadas ‘rescatadas’ del 175º 
aniversario de las carreras de 
Sanlúcar de Barrameda. 

Una fecha inusual, martes, 
que arrancó con la victoria de 
Merisi (Elusive Quality) en la 
prueba reservada a amazonas y 
gentlemen. El pupilo de Óscar 
Anaya, que ofreció el menor 
dividendo a ganador (1.60€), 
cumplió con su condición de 
‘fijo’ y se impuso con autoridad 
a Tilo (Sepoy) en el premio Ja-
vier Hidalgo. Y es que no hay 
ciclo sanluqueño que se precie 
sin que Sarabia y los colores de 
Río Cubas sean fotografiados 
en el recinto de ganadores, ya 
sea en la playa de las Piletas o 
en la Cuesta de las Perdices.

Fue una noche especial para Max Tellini y Michaella Auge-
lli, que lograron el primer ‘doblete’ con su recien estrena-
da sociedad. Run Run (Dink), que repitió, y Karibbean 
Dream (Pyrus), que tras dos segundos se reencontró con 
el triunfo, fueron los ‘culpables’. Jaime Gelabert, con Run 
Run y Somahoz, y Patrik Olave, con Somahoz y Arenal 
(Footstepsinthesand) también se laurearon por partida do-
ble.
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NOTICIAS

El Marqués de Miraflores y 
León separan sus caminos 

Pedro Mateos, propietario de la cuadra Marqués de Mira-
flores, anunció el martes a través de las redes sociales el fin 
de su relación profesional con el preparador Enrique León. 
“Tras larga y distendida reunión con Enrique León, y te-
niendo éste una oferta importante e irrechazable para di-
rigir el nuevo proyecto del Centro de entrenamiento de la 
yeguada Milagro, hemos acordado quizás  no un adiós y si 
un hasta luego en nuestros caminos en el hipódromo”, dijo 
en su comunicado. Christian Delcher tomará el relevo y se 
hará cargo de los 11 caballos del Marqués en España.

Ni el Covid-19 puede con el 
meeting del Arco 

Los Grupos del meeting del Arco del Triunfo, cuyas inscrip-
ciones se cerraron el miércoles, atrajeron a una multitud. 
Las diez carreras registraron 479 matrículas (15.4 % de au-
mento respecto al año pasado). Las pruebas con mayores in-
crementos son el Qatar Prix Chaudenay (G2), con un 34,5%, 
y el Qatar Prix Dollar (G2), con un 28,6%. Aidan O’Brien, 
con 61, es el preparador que más caballos ha presentado. 
Al irlandés le siguen André Fabre (25) y John Gosden (23). 
Carlos Laffon, con 14 entradas, es el profesional español con 
mayor representación.

El miércoles, tras cerca de 170 días sin actividad profesio-
nal en Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res emitió la autorización y aprobó el protocolo sanitario 
que permitirá al Hipódromo Argentino de Palermo volver 
a ofrecer carreras a partir del 28 de agosto. El recinto de 
Avenida Libertador y Dorrego publicó un día después su 
primer programa, que incluye las fechas previstas hasta el 
15 de septiembre. San Isidro y La Plata, los otros dos hipó-
dromos referentes en el país no han comunicado aún cuan-
do pretenden retomar la competición.

Tras la entrada en vigor de la cuarentena de quince días im-
puesta por el gobierno británico a aquellos que entren en el 
país procedentes de Francia, Arqana decidió que su  ‘Vente 
de sélection’ tenga lugar finalmente del 9 al 11 de septiem-
bre, en Deauville, cuando estaba programada del 24 al 26 
del mismo mes. Ante lo comprimido del calendario de su-
bastas se decidió el traslado de fechas que permita a com-
pradores y vendedores acudir tanto a la venta de Goffs Orby 
como de Newmarket. Este cambio ha provocado que Mila-
gro y Torreduero retiren los yearlings que iban a presentar.

28 de agosto, fecha para la 
vuelta en Argentina 

Arqana adelanta su venta 
al 9 de septiembre
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PROGRAMA DE SAN SEBASTIÁN - 23 DE AGOSTO

1ª CARRERA (17.30H) PREMIO HIPODROMOA TURF (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
Hierba. 3.500€ al ganador. 2.000 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante a vender en 8.000€. .     

(1) PARABAK - (2) ALGAIDA - (7) MAX’S THUNDER 

2ª CARRERA (18.05H) PREMIO SOROGAIN RRHH (HÁNDICAP DE REFERENCIA)
Hierba. 3.500€ al ganador. 2.200 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(1) NAYADE - (6) ZERI - (2) MONZALVOS 
3ª CARRERA (18.40H) PREMIO TAX ASESORES  
Hierba. 6.000€ al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

 (8) UNTITLED - (3) SOUPHA - (5) FINTAS 

4ª CARRERA (19.15H) PREMIO SANSEBAY HOTEL 
Hierba. 4.000€ al ganador. 1.600 m 
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado.

(7) KOHOOF - (8) VITRA DE VALIENTE - (2) EL SALADILLO   

5ª CARRERA (19.50H) GRAN PREMIO EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO 
Hierba. 18.000€ al ganador. 1.600 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(1) AMADEO MODIGLIANI - (7) RESACON - (8) SALAR ISLAND 
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