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Este sábado Rodaballo (Lope de Vega) no solo portaba 
los colores verdes de Pata Negra Racing en La Teste-de-

Buch, el pupilo de Guillermo Arizkorreta enarbolaba la ban-
dera del turf español, golpeado en su orgullo en sus últimos 
compromisos internacionales, así como cuando los caballos 
foraneos han visitado nuestros hipódromos. El reto no era 
menor, ya que partía con el valor más bajo (37.5) de los ocho 
aspirantes a la victoria en el Prix Millkom (Listed), lejos del 
46 de Charlesquint (Showcasing). 

La carrera se desarrolló a ‘la francesa’, con un ritmo muy 
lento que hizo que menos de 3 cuerpos separaran al pri-
mero del quinto clasificado. El vencedor, Ziegfeld (New 
Approach), matriculado en el Prix Du Pin (G3) y en el Qatar 
Prix Daniel Wildenstein (G2), paró el reloj en 1’40”60 y se 
mostró muy superior, dominando a su antojo a sus rivales. 
José Luis Martínez estuvo inteligente y al percatarse del fal-
so ritmo ubicó al ganador del Cimera cerca del puntero para 
terminar a dos cuerpos del primero, pero a solo medio del 
segundo, el mencionado Charlesquint, que venía de ser 
tercero del Prix Paul de Moussac (G3) y del Prix de Tourge-

ville (L). Su tercer puesto se une al cuarto lugar obtenido un 
día antes, en el mismo hipódromo, por Guerreira (tercera 
del Valderas), en el Prix Occitanie (L).

Aston House Stud, criador del campeón español, pondrá a 
la venta en el October Book 3 de Tattersalls a la hermana 
de Rodaballo, se trata del Lote 1907 por Pride of Dubai y 
Short Affair (Singspiel).

Rodaballo pone en valor el Cimera 
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Aunque portará la mantilla número 17, Tiz the Law 
(Constitution) partirá este sábado a las 7:01 p.m. (hora 

local) desde el 15º cajón tras las retiradas de King Guillermo 
(Uncle Mo) y Finnick the Fierce (Dialed In), evitando así 
una gatera ‘maldita’ desde la que ningún caballo ha ganado 
el Kentucky Derby (G1).

Sus triunfos en Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1) 
y la ausencia de las dos estrellas de Bob Baffert, Nadal y 
Charlatan -el primero por lesión y el segundo tras dar posi-
tivo en el Arkansas Derby (G1)- le otorgan la condición de 
favorito unánime con un dividendo de 1.66 euros a ganador, 
la menor cuota ofrecida en la prueba desde 1992, cuando 
Arazi pagaba a 1.80 (fue 8º). El hecho de que, debido a la 
pandemia del Covid-19, la carrera se corra el primer sábado 
de septiembre y no de mayo también ha resultado un factor 
clave, ya que los participantes están muy contrastados.

El potro, nacido en Nueva York, y entrenado por Barclay 

Tiz the Law escapa a la maldición 

Tagg (82 años) contará una vez más con la monta de Manny 
Franco, jinete que le llevó a la victoria en seis de sus siete sa-
lidas, su única derrota tuvo lugar precisamente en Churchill 
Downs, escenario de la ‘Carreras por las Rosas’ cuando, a 
dos años, fue tercero em el November’s Kentucky Jockey 
Club Stakes (G2), disputado sobre una pista muy embarra-
da. Es el clavo ardiendo al que se agarran aquellos que cues-
tionan al potro de Sackatoga Stable. “Creo que era el mejor 
caballo de la carrera, pero son cosas que pasan. Por eso 
hay que correr, pero no es algo que tenga en mente ni me 
preocupe”, dijo Tagg. 

Solo otros dos caballos pagan a menos de 10 euros y ambos 
son pupilos de ganadores del Kentucky Derby: Honor A.P. 
(Honor Code), el segundo favorito, entrenado por John Shi-
rreffs y que será montado por Mike Smith, paga a 6, y Au-
thentic (Into Mischief), bajo la tutela de Bob Baffert, que 
busca su sexto triunfo en la cita, lo hace a 9.
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Reenganchada en el Barrière Prix de Meautry (G3), 
Marieta (Siyouni) firmó con un tercer puesto su 

mejor actuación de un año que podemos catalogar como 
decepcionante. Segunda en 2019 del Qatar Prix Marcel 
Boussac (G1) y del Shadwell Prix du calvados (G2), se 
esperaba mucho más de la pupila de Mauri Delcher, que 
volvió a tirar mucho durante el recorrido pese a no ir dando 
la cara y terminó a 5 cuerpos del ganador, Breathtaking 
Look (Bated Breath), para sumar su tercer black type de 
Grupo.

Marieta, un paso más cerca de la yeguada  

“Corrrió muy bien. Es una potra muy buena. Fuimos muy 
ambiciosos con ella y le ha pasado factura. Ha regresado 
a los 1.200 metros, su distancia ideal. Es una potra veloz 
y espero que poco a poco recupere su nivel. No hemos 
pensado mucho en el resto de su programa, ya que estamos 
más centrados en recuperarla. Se ha ganado su lugar en la 
yeguada, pero antes puede que corra un Listed sobre 1.400 
metros en Saint-Cloud este otoño (el Prix Matchem). Luego 
se irá a criar”, afirmó Delcher a nuestros compañeros de 
Jour de Galop.

Maitia repite y gemela 
de Miguel Alonso

Maitia (Caradak) sumó su segunda victoria a las 
ordenes de Miguel Alonso, ambas en Pompadour, 

Francia. “Se ha adaptado muy bien a este hipódromo, ya 
que es un circuito que da mucha facilidad a los caballos que 
no tiran y se dejan llevar”, nos comenta el preparador. A sus 
dos triunfos en sendos handicap, Maitia añade un segundo 
lugar en una prueba de condición. “A demostrado que es 
mejor que lo que reflejaba su valor”, añade Alonso. Desde 
que está en sus manos la yegua, de cuatro años, ha pasado 
de un 22.5 al actual 28, otorgado tras su última victoria en 
el Prix Andre Villepreux que le abre las puertas de París. 
“Le gustan los terrenos firmes y en está época del año será 
más complicado. Tenemos una carrera en mente, a final 

de mes, en Saint-Cloud. Se lo ha ganado”, dijo Alonso que 
firmó con Generalife (Kheleyf) su primera gemela.

3ª - PRIX ANDRE VILLEPREUX 
15:40 hs - 1.700m Arena - Premio: 5.750 € al gandor 
Para caballos de 4 años en adelante  
 1º MAITIA (60) 
  Caradak y Bavaria Queen (Verglas)    
  Prop.: A. González Charola - Cri: S. Vidal Santos
  Ent.: M. Alonso - Jockey: T. Speicher  

 2º GENERALIFE  (54) 
  Kheleyf y Dena (Deploy)     
  Prop.: Miguel Alonso Roldán - Cri: Nipio S.L.
  Ent.: M. Alonso - Jockey: G. Trolley de Prevaux
  
 3º SPIRIT OF EAGLE  (60.5) 
  Air Chief Marshal y Spirit Of The Sea (Maille Pistol)
  Prop.: Eric Lambert - Cri: M. Hassan y R. Pilet
  Ent.: E. Lambert - Jockey: V. Chenet
Después llegaron:  
Eliminator, Machistador, The Donald, Take on Me, Encantador, 
Bella Liberta, El Mansour y Zambacha Rosetgri.  
Corrieron Todos. Tiempo: 1’36”7. Distancias: 1 cp y cuello.
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El Arco del Triunfo limitado a 5.000 personas

Dada la situación sanitaria en Francia y, más concretamen-
te, en la ciudad de París, considerada una vez más como 
“zona de circulación activa del virus”, la jefatura de policía 
no está en condiciones de conceder exenciones para acomo-
dar a más de 5.000 personas en eventos públicos. En este 
contexto, la asistencia al fin de semana del Prix de l’Arc de 
Triomphe, el sábado 3 y el domingo 4 de octubre  en el hipó-
dromo ParisLongchamp, estará limitada a 5.000 personas 

Las ausencias de Palace Pier, que apunta al Queen Elizabeth 
II Stakes (G1), Mohaather, retirado, y Kameko no restarán 
interés a un Prix du Moulin de Longchamp (G1) que este 
domingo reune a seis ganadores de al menos dos Grupos 1 
y que, entre todos, acumulan catorce triunfos al máximo ni-
vel: Circus Maximus (Galileo), Pinatubo (Shamardal), 
Persian King (Kingman), Romanised  (Holy Roman 
Emperor), Siskin (First Defence) y Victor Ludorum 
(Shamardall). La carrera sobre la milla tendrá lugar a las 
16.25 (hora local).

por día, incluido el personal necesario para el evento.

Por este motivo France Galop se ha visto obligado a reservar 
el acceso al meetinga a sus diferentes miembros: propieta-
rios, criadores, entrenadores, etc. Todas las entradas adqui-
ridas para el fin de semana serán canceladas y transferidas 
automáticamente a la edición de 2021 o, en su defecto, re-
embolsadas.

Un Moulin de muchos 
quilates

Enable se despide del Reino 
Unido y mira al Arco

Enable (Nathaniel) se impuso de principio a fin en el Sep-
tember Stakes (G3) sobre la fibra de Kemptom. Un ‘entre-
namiento pagado’, ya que el nivel de exigencia fue mínimo 
si comparamos a sus compromisos anteriores. John Gosden 
escogió para este año la misma preparatoria que en 2019, 
buscando el que sería un histórico tercer triunfo en el Arco. 
“Misión completada”, manifestó el entrenador, más preo-
cupado por si podrá estar o no presente, por la cuarentena, 
en la 100ª edición de la prueba gala que por las dificultades 
que esta cita entrañaba.
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Irlanda levanta la 
cuarentena  

Finalmente el Gobierno irlandés permitirá que los jockeys 
que monten en pruebas de Grupo 1 y aquellos jinetes loca-
les que lo hagan en el extranjero no tengan que guardar la 
cuarentena de 14 días. Brian Kavanagh, director ejecutivo 
de Horse Racing Ireland, fue el encargado de dar la noticia 
que afecta especialmente de cara a la celebración del Iri-
sh Champions Day. Los profesionales estarán sujetos a una 
evaluación de riesgo y se someteran a tres pruebas PCR, una 
antes de viajar y dos antes de regresar. 

Jorge Ricardo quiere 
festejar en casa

Jorge Ricardo, 58, el jockey más ganador del mundo, volará 
a Río de Janeiro el domingo y montará en Gavea, al menos, 
hasta octubre. A Ricardo le faltan 7 victorias para llegar a 
las 13.000 y quiere alcanzarlas en casa. “No he visto a mi 
familia en los últimos 6 meses y quiero pasar un tiempo 
con ellos, al menos estar ahí hasta octubre porque quiero 
montar en el Gran Premio de Brasil (G1) y otras muchas 
carreras importantes que vienen ahora”, dijo el jinete, ins-
talado en la Argentina desde 2006.

Jim Crowley (42 años) llegó el domingo pasado a las 2.000 
victorias en el Reino Unido al ganar con Modmin en Good-
wood, convirtiéndose en el quinto jockey en alcanzar esa 
cifra. Antes lo lograron: Frankie Dettori, Ryan Moore, Joe 
Fanning y Jamie Spencer. El jinete titular de Al Maktoum 
logró sus triunfos en carreras disputadas tanto en liso como 
en obstáculos. “Ha sido una temporada estupenda y espero 
que siga así. Ha sido bonito lograrlo aquí, ya que es mi hi-
pódromo”, dijo Crowley. Ganador de la estadística en 2016, 
sigue soñando con ganar un clásico.

Hollie Doyle sigue escribiendo páginas en la historia del 
turf británico. Si en 2019, con 116 triunfos, se convirtió en 
la jockey con más victorias en un año en el Reino Unido, el 
sábado  logró una nueva hazaña: ser la primera mujer que 
gana 5 carreras en una jornada. “No creo que haya tenido 
una tarde tan buena como esta”, dijo Doyle que, además, 
se impuso en las dos pruebas más destacadas del día en el 
hipódromo de Windsor, el Gallagher Group August Stakes 
(L) y el  Gallagher Group Winter Hill Stakes (G3). 

Jim Crowley llega a las 
2.000 victorias 

‘Repoker’ histórico de 
Hollie Doyle
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El miércoles se disputó la carrera más rápida del verano 
vasco. Los 1.200 metros del Grupo Carrus proclamaron 

a Virrey (Dream Ahead) caballo más veloz del estío do-
nostiarra, confirmando su resurrección. Ya tuvo mérito su 
triunfo en la consolatoria del Gobierno Vasco, donde conce-
día peso a un buen puñado de rivales, pero esta vez dominó 
a dos buenos especialistas como Billycock Hill (Kyllachy) 
y Presidency (Dream Ahead), mandando un mensaje in-
equívoco a los dominadores de los sprints españoles: tenéis 
un nuevo rival este otoño. 

Hace un año se destapó ganando dos sprints consecutivos 
en La Zarzuela, aunque las condiciones le fueron más fa-
vorables. Se trata de un caballo con carácter y una compli-
cada primavera parecía haber cortado de raíz su escalada, 
sin embargo, los aires del norte han sido revitalizantes para 
él. Si el día 23 Janacek tuvo que jugar al gato y al ratón con 
él, engañándole en su intento de remolonear en el esfuerzo, 
ayer el alazán se mostró bastante más autoritario. Transmi-
tió siempre sensación de dominio y cuando encontró hueco 
su rendimiento no fue titubeante. 

Cierto que no estamos ante el Presidency de sus mejores 
días y que la de San Sebastián no es su mejor pista, pero 
ayer dobló mejor que en sus anteriores comparecencias do-
nostiarras y sigue siendo referencia de valor en pruebas de 
velocidad. Batirle con los recursos que hizo Virrey, dán-
dole ventaja en la báscula, no está al alcance de muchos, y 
aunque los sprints de Madrid serán otro cantar, le da dere-
cho a mirar de frente a los mejores flyers del país. El hijo de 
Dream Ahead no ha tocado techo y el miércoles alcanzó el 
valor más alto de su vida. 

RESULTADOS

 HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN |  SÁBADO
  

Virrey gobierna la velocidad 
donostiarra

El domingo la clausura
Tras el penúltimo asalto, nos 
queda la jornada de clausura del 
próximo domingo. El programa 
ha quedado francamente ape-
tecible, sobre todo con un Gran Premio de San Sebastián 
de mucho nivel. La decana de la temporada donostiarra ha 
vivido ediciones de poco valor, pero sin lugar a dudas esta-
mos ante la lucha más interesante de los últimos tiempos, 
al menos en lo que respecta al nivel general de la carrera.

Vistos los forfaits parecía que Putumayo (Myboycharlie) 
tenía la carrera en su mano, pero entonces se conoció el re-
enganche de Iskanderhon (Exchange Rate). Partant pro-
bable en la Copa de Oro, la amenaza de Ateem hizo cambiar 
de planes a Mauri Delcher, que sin embargo esta vez ha de-
cidido suplementar a su caballo, lo que parece indicar que 
le ve una primera chance. Tercero del Prix Chaudenay (G2) 
nada menos, un terreno suave y los metros deben permitir-
le elevar sus últimas prestaciones, que ya de por si serían 
suficientes para tener una primera chance este día. 

No fue nada mala su última actuación en una Quinté don-
de, con un valor 42, terminó bastante cerca sin ser exce-
sivamente castigado. No es un caballo grande y debería 
adaptarse perfectamente a San Sebastián, por lo que cuesta 
imaginar una llegada sin su presencia. En cualquier caso, 
la amenaza de Putumayo hace que no tenga la carrera ga-
nada de antemano. Su segundo en la Copa de Oro fue exce-
lente, y aunque nunca haya abordado el metraje, no parece 
que el aumento de metros vaya a perjudicarle.

Imanol Arruti
@ImanolArruti
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Con estos dos galgos, parece difícil que el triunfo pueda 
quedarse “en casa”. La cabaña local cuenta con varias ba-
zas interesantes, pero parecen un peldaño por debajo de los 
dos favoritos. Tuvalu (Shirocco), tres veces segundo en la 
maratón donostiarra, seguro que da la cara. Ring Cycle 
(Norse Dancer) lleva tiempo preparando esta carrera y We 
Know (Teofilo) ha dado la cara en la Copa y Gran Premio 
de Madrid. El tapado podría ser Kosciuszko (Australia), 
que no encandila por las mañanas, pero que viene de ganar 
y que en Gran Bretaña llegó a alcanzar un rating de 42. Si 
es capaz de llegar a los metros, podría tener capacidad de 
inmiscuirse en una lucha que parece exclusiva de los repre-
sentantes entrenados en Francia. 

RESULTADOS

Iskanderhon
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PROGRAMA DE SAN SEBASTIÁN - 6 DE SEPTIEMBRE

1ª CARRERA (17.30H) MEMORIAL NAGORE OTAÑO (AMAZONAS Y GENTLEMEN)
Hierba. 3.500€ al ganador. 2.000 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante que desde el 1 de septiembre de 2019 no hayan ganado un premio de 24.000€.   

(1) PARABAK - (2) ALGAIDA - (3) ASCENSION DIRECTE 

2ª CARRERA (18.05H) PREMIO ERRAZU OBRAS
Hierba. 4.500€ al ganador. 1.400 m 
Para potros y potrancas de dos años que no hayan ganado.

(10) RED LIGHT - (3) NATURAL TALENT - (4) OBELIX DA TORRE 
3ª CARRERA (18.40H) PREMIO 14 + 1 COMUNICACIÓN (HAND. DIV. 2ªP)  
Hierba. 3.500€ al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

 (10) BELLA CANARIAS - (3) PULSIN DRAGON - (5) ROYAL DESTINY 

4ª CARRERA (19.15H) PREMIO SERBILAU SOCIEDAD COOPERATIVA (HAND. DIV. 1ªP) 
Hierba. 4.000€ al ganador. 1.400 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(5) IRON ROCK - (4) HOLLOKO - (3) DREAM START   

5ª CARRERA (19.50H) 103º GRAN PREMIO SAN SEBASTIÁN (CAT. B) 
Hierba. 16.000€ al ganador. 2.800 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(3) ISKANDERHON - (5) PUTUMAYO - (4) KOSCIUSZKO 


