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El incremento de positivos diagnosticados por Covid-19 
en Madrid ha obligado a la Comunidad a poner en mar-

cha una serie de restricciones con las que tratar de poner 
freno a la tan temida y no por ello menos esperada ‘segunda 
oleada’. Una de ellas reduce del 75 al 60% el aforo en hi-
pódromos, casinos y locales de apuestas. Esta medida no 
afecta a La Zarzuela, que hace dos semanas redujo volun-
tariamente su capacidad. “Llevamos en el 60% desde el 5 
de septiembre, son aproximadamente 3.400 personas, y 
desde el pasado 6 de agosto tratamos de no sobrepasar los 
2.800”, nos informa Victoria Barderas, responsable de co-
municación de HZ. “Los que estamos haciendo es sacar me-
nos entradas a la venta online (1.000), teniendo en cuenta 
que entre acreditados, propietarios, patrocinadores, en-
trenadores, etc, repartimos cerca de 1.500 invitaciones, 
y otras 500 entradas que están disponibles en taquilla”, 
añade.

Estas medidas no deberían suponer un impacto negativo 

en las arcas del recinto, ya que la media de asistentes en la 
temporada de otoño viene siendo de 3.000-3.200 personas, 
si las condiciones climatológicas son buenas, y de 2.600 si 
se registran muchas lluvias.

La situación del turf español es idílica si la comparamos con 
la que padecen desde que la pandemia llegara a Europa paí-
ses como Reino Unido o Irlanda, el primero sin aficionados 
(a excepción de la primera jornada del meeting de Doncas-
ter, el pasado 9 de este mes, y con un máximo de 1.000 per-
sonas) y el segundo con un aforo reducido a 500 que solo 
permite el acceso a profesionales. Pero no son los únicos, 
Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, etc tampoco 
cuentan con aficionados en sus gradas, y el hipódromo de 
ParisLongchamp, en Francia, que puede llegar a albergar 
hasta 60.000 espectadores no permitirá este año la entrada 
de aficionados al meeting del Arco de Triunfo (solo propie-
tarios y profesionales en un número limitado de 5.000).

Las restricciones por Covid 
no afectan a La Zarzuela
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No resulta fácil ser mujer en el hipódromo. Tema tópico. 
Lo que no resulta fácil es ser jockey en el Hipódromo 

y no estar al amparo de alguno de los dos agentes (Carlos 
Moyano y Alfonso Ramos) que manejan montas y posibili-
dades de sus representados antes incluso de las matrículas. 
Dicho esto, seguro que cuando lean estas líneas ya se ha-
brán agotado de leer elogios a Nieves García. Su monta a 
Noray (Naaqoos) no es mejor que la hechas a Plundered 
o a Grace`s Secret en la arena madrileña. O su sacrificio no 
mejora el que realiza cada mañana que se despierta pen-
sando en organizar su vida en torno a los caballos de carre-
ras. O el que hace cualquiera de sus compañeros. Pero el 
domingo tocó esa gloria que se alcanza cuando todo tiene 
sentido tras el éxito. Esa satisfacción innata del ganador. 
La sonrisa de Nieves fue la de un jockey. La de una mujer, 
por supuesto. Pero, por encima de todo, la de un deportista. 
Hombre o mujer. Y seguro, que si hubiera podido Noray, 
la hubiera seguido en su complicidad ganadora. Porque el 
caballo de Enrique León es un ‘jugón’.  Y todos los jugones 
sonríen igual.

Nadie esperaba a Noray en el Duque de Alburquerque.  
Porque la memoria es muy corta. Y perezosa. Segun-

do el año pasado en esta misma carrera, es difícil encontrar 
otro caballo con mejor historial en pruebas de dos kilóme-
tros. O con mejor historial en el hipódromo. En sus últimas 
17 carreras ha estado en la pizarra en 14 de ellas. Casi to-
dos Grandes Premios, pero su sexto puesto en el Carudel 

RESULTADOS

 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA |  DOMINGO Y JUEVES
  

Nieves García toca la gloria 

y su cuarto del Gobierno Vasco 
parecía indicar que lo mejor 
de Noray ya estaba visto. So-
mos esclavos de la inmediatez. 
Lo peor para el turf. Que nadie 
quiera engañarse. Es un caballo querido y valorado por su 
honradez. Sólo faltaba. Y un regalo para cualquier aficiona-
do. De esos caballos que no se olvidarán cuando se retire, si 
es que algún día llega esa fecha.

Enrique León es el artífice de esta obra. Y tiene mérito el 
canario con este caballo. No olviden que fue vendido por la 
cuadra Bering después de debutar a dos años con sus co-
lores (en su segunda carrera escoltó a Cefiro), luego corrió 
con la chaquetilla de León y del Marqués de Miraflores, y 
ahora otra vez bajo las telas del preparador canario. Él le 
recuperó para la competición a sus cinco años y le colocó en 
la élite de la milla española con su primer Gobierno Vasco 
en 2017. Todo lo demás es ya historia. Hay que aplaudir ese 
trabajo y la valentía en sus carreras. Algo que no es nuevo. 
Esa valentía fue además decisiva el domingo pasado. Dicen 
que cuando se abren los cajones es el jockey quién tiene la 
última palabra. Y la primera y la segunda y la tercera, y…  
En nuestro turf hay muy buenos jockeys. No hay queja. Lo 
que sí echo de menos como aficionado es la valentía a la 
hora de tomar decisiones en los recorridos. Les haría cre-
cer. Llevo teniendo sensación de que hay bastante situación 
de confort entre los tres que luchan la estadística (Fayos, 
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Sousa y Janaceck); lo encorsetado que veo montar a Jaime 
Gelabert y lo ya disfrutado por el eterno Martínez, con el 
que hay que ponerse en píe por lo que nos ha ofrecido. 

Digo esto porque es esa sensación de conformismo la que 
recorrió mi cabeza tras el triunfo de Noray. No entiendo 
cómo se dejó hacer a Nieves García y como Ricardo Sousa 
no llevó más cerca a Atty Persse (Frankel) en el recorrido. 
Entrar a especular con el tema de Enrique León, Christian 
Délcher o el Marqués de Miraflores sería estar en la anécdo-
ta. Pero lo decisivo de la carrera fue la actitud y la valentía de 
Nieves, el corazón de Noray en la recta y el estado de la pis-
ta que dificultaba el trabajo a los rematadores y más cuan-
do no son caballos de esas características. Ya en la curva se 
veía casi imposible que Noray pudiera perder en la recta 
los diez cuerpos de ventaja adquiridos en el recorrido. “Se 
puede regalar de todo menos cuerpos”, dirían los clásicos. 
Y acertarían en esta ocasión. Por detrás de Noray, remató 
Atty Persse junto con Cefiro (Clodovil) porque eran los 
únicos que iban en carrera con opciones de tener el suficien-
te pulmón, pero ninguno de los dos con la fuerza necesaria 
como para inquietar de verdad. Resacon (Medicean) no 
tuvo pulmón para remontar en la recta y Red Man (Man-
duro) también dejó en evidencia su mejor adaptación a la 
arena y quizá a los 1.600 metros. Sallab (Havana Gold) fue 
la decepción para muchos, porque el pensionista de Óscar 
Anaya parecía estar llamado a pelear esta carrera, pero no 
apareció.  Revolte, contratado para la ocasión, le pegó dos 
fustazos de los que escuecen antes incluso de equilibrarse 
en la recta para esconderse en las últimas posiciones. Raro 
para un caballo que ya corrió muy plano en las nocturnas y 
del que se esperaba un mejor rendimiento en una cita que 
parecía hecha a su medida.

RESULTADOS

La jornada del domingo tenía muchos alicientes y pocos 
participantes. 39 caballos a pista y 10 en la preparación de 
Guillermo Arizkorreta. Asturias (Oasis Dream) parecía 
su primera bala ganadora en la carrera reservada a los dos 
años nacionales. Y la hija de Oasis Dream sucumbió ante 
Giannina (Caradak). Se discutió sobre la importancia de 
los cuerpos que regaló en la curva Janacek, al no sujetar a la 
de la Yeguada Rocío en los primeros metros de la recta. Opi-
niones como los colores. La mía es que Giannina ganó con 
más solvencia de lo que marcó el medio cuerpo de la foto 
oficial y que el checo se esmeró más de la cuenta para con 
un dos años por tratar de enmendar un error que facilitó el 
primer triunfo de Christian Delcher para el Marqués de Mi-
raflores. Y ante la Yeguada Rocío. Apunten esa gemela que 
puede ser Mendoza-Rosales o Alborada-Madrileña (uno ya 
peina canas). En esa carrera se dejó ver Fosforescencia 

(Footstepsinthesand) que, tras regalar cuerpos en la salida, 
dejó una recta más que digna para estrenarse en Madrid.

No era la carrera principal, pero he de reconocer que cuan-
do salí del hipódromo en mi repaso mental la forma de mo-
verse de Orzowei (Bated Breath) era con mucho lo mejor 
de la jornada. Aún no sabía que había batido el récord de la 
pista en 1.500 metros, pero sí que había visto galopar muy 
rápido al caballo de Leyla Ennouni. El hijo de Bated Breath 
es un espectáculo de potencia que muy pocas veces se ve 
en nuestros hipódromos. Cuando Janacek le exigió a tres-
cientos metros de la meta destrozó a sus rivales. Jarana 
(Helmet), que había aceptado el pulso de ir a por carrera, 
lo pagó como se pagan las osadías. Se desfondó ante el pos-
trero ataque de Sa Calobra (Poet’s Voice), que le quitó el 
segundo puesto en meta en otra carrera. Orzowei es un 
gran caballo y mejor proyecto. Pero despacio que hay mu-
cha curva para poder salirse. Por sensaciones en la milla 
debe aspirar a lo máximo y sin temor a nadie. ¿Le veremos 
en el Hispanidad?

Si había una carrera que parecía marcada en rojo en el pa-
tio de Arizkorreta era el Benítez de Lugo. Cuatro de las seis 
participantes le permitían al preparador donostiarra cali-
brar un recorrido para alguna de sus bazas. Y eso que su 
mejor proyecto de yegua de tres años Navia estaba en el 
box. No parecía hacer falta. Había otras balas. Hay carreras 
para todos. ¿O no? Lo que ya no está en su patio es ésta. Y 
no lo está porque Tarantela (Camelot) no salió guapa en 
la foto. Lo cruel del Turf. Un suspiro te separa de la gloria al 
fracaso. Y no regresa. Es el deporte. Una línea muy fina. Ca-
buerniga, otra ex Bering, que cambió de propiedad dentro 
del patio de Patrik Olave, resistió en la recta en una carrera 
muy extraña. En los primeros 200 metros se vio claro que 
nadie quería poner un ritmo selectivo. My Flinders (Toro-
nado) iba a ser el encargado, de plantear un trote a lo galo, 
porque Hardpia (Cityscape), sujetada por Jaime Gelabert,
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no estaba por la labor, y casi sin quererlo Sousa se vio con 
Cabuerniga en cabeza y con la comodidad de un recorrido 
plácido. Lo extraño fue que le dejaran hacer. Grosjean no 
entró al trapo y prefirió correr su opción para una coloca-
ción. Al fin y al cabo no era carrera de cuadra. ¿Resultado? 
Todo comodidad para una yegua que se creció con los me-
tros y la punta. Sin variedad llegaron las seis participantes a 
la recta. En los primeros doscientos metros ya se vio que la 
bala a jugar por Guillermo era Tarantela. La yegua de AGF 
eligió los palos para presentar su ataque y a doscientos me-
tros del poste se emparejó con Cabuerniga. Si hubiéramos 
podido apostar a ganador en ese momento, todos hubieran 
puesto un euro a la de Martínez. Todos menos Sousa que se 
olvidó de pegar (con la derecha) y apretó brazos en su mon-
tura para conseguir hacerse fuerte en la lucha y salir ‘gua-
po’ en la foto. Martínez tiró de látigo y Tarantela no quiso 
pasar. Cabuerniga se llevó la gloria y ahora tendrá que 
confirmar su súbito cambio de valor, porque antes de la ca-
rrera pensar en verla como triunfadora era poco menos que 
una utopía, pero el turf no sólo tiene sorpresas negativas, 
sino que también hay alegrías inesperadas en momentos 
concretos. La cuadra Alex y Sofía hasta el domingo sabía de 
lo primero, ahora ya disfruta de un día con lo segundo. La 
Yeguada AGF sigue anclada en lo negativo, aunque esta Ta-
rantela no es peor que ninguna de las yeguas con las que se 
enfrentó. Eso sí, la suerte parece esquiva a sus méritos. My 
Flinders aguantó el tercer puesto ya que ni Pravia (Dawn 
Approach) ni Hardpia tuvieron fuerzas para remontar en 
la recta, acusando batallas pasadas. Lo máximo que podía 
conseguir con ese recorrido.

En una jornada con muchos alicientes hubo hueco para la 
nueva generación. Diez potros de dos años, con muy bue-
nos papeles, hacían su debut en la pista de verde con nueve 
importados y un solo nacional. Y la carrera confirmó el fa-
voritismo de Topa (Vadamos). Otra para veteranos, pero 
me gustó ver al castaño de Roman Martín con Borja Fayos 
ganar esta carrera por ser el premio que era. Si recuerdan a 
Zalduendo verán similitudes con Topa en su físico y en su 
forma de ganar. Si recuerdan a Florentino González enci-
ma de un caballo tendrán que asemejarlo con Borja Fayos. 
Si recuerdan a una cuadra que apabulle con los dos años 
como hizo la generación Z tendrán que buscar a caballos 
de la cuadra Martul y de su preparación como especialistas 
en este tipo de carreras. No sé dónde podrá llegar Topa en 
un futuro, pero ya he dicho que el turf, y más el nuestro, es 
inmediatez y lo que tengo claro es que mucho tendrán que 
galopar para batir a este dos años en este otoño. Y de lo que 
ha debutado en Madrid es la mejor impresión, porque no 
sólo ganó sino que apabulló a un lote y eso después de rega-
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lar en el recorrido una buena cantidad de cuerpos.

Del resto de participantes, se estiró bien Kaspar (Pedro 
The Great) para firmar un segundo puesto con una valiente 
monta de Ignacio Melgarejo, que superó por el interior de 
la pista a Pont de Ruda (Zoffany), que completó el trío.  
Apuntar el viaje conservador firmado por Gipsy Blue Eyes 
(Dabirsim), que se desentendió de la carrera en la recta de 
enfrente, rematando en la recta con aires de que hay yegua 
para futuros compromisos.

Powerful SoleTopa

Las noches de Madrid se 
apagan

Hay noches difíciles. Y ayer fue una de ellas. Difícil por la 
climatología y por la falta de alicientes deportivos en las cin-
co carreras programadas para la pista de fibra. Pasa factura 
el calendario. En el verde se aprecian destellos de calidad 
en lotes reducidos, pero en la pista de fibra el destello se 
esconde en rincones tan oscuros como la misma noche. La 
jornada se abrió con un inesperado triunfo de Briscola 
(Redoute’s Choice). Es listo Diego Sarabia en sus compras. 
Lo es también, menos veces, en los recorridos. Pero seguro 
que ayer por la noche salió del hipódromo sabiendo que te-
nía un nuevo triunfo en su historial y de los que compensa 
aquellas carreras de las que se bajó de un caballo pensando 
que había perdido él más que el que iba debajo. Esa sensa-
ción rondaría la cabeza del joven Luis Urbano que con Dom 
Alvaro (Anodin) aprendió a perder cuando se debe ganar. 
No es la primera vez que el de Cielo de Madrid llega tarde en 
el poste y pasa diez metros después. Tampoco es la primera 
vez que se alborota en la recta. Es un caballo privilegiado 
que ha sido normalmente conducido por dos de los vetera-
nos (Paco Jiménez y José Luis Borrego) que saben que hay 
que esperar a que cambie de mano para equilibrar su re-
mate. No lo pudo hacer Luis Urbano porque Diego Sarabia 
durmió la carrera y dejó reducido el esfuerzo a 600 metros 
y además ganando un par de segundos antes en la curva en 
pedir a su montura, mientras que sus rivales quedaban sor-
prendidos y descuidados, y la carrera sentenciada.

José Luis Borrego debió pensar que si Sarabia había conse-
guido ipnotizar al pelotón de la primera, él podría hacer lo 
mismo en la segunda con la puntera Quick Artist (Dutch 
Art). No lo logró. Principalmente porque Hold On Now 
(Farhh) se salía del hándicap en la carrera reservada a las 
yeguas. Y además el descargo salvaje (bajar 5 kilos lo per-
mite el reglamento pero lo debería negar el sentido común) 
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de Hrubosova hacia que la carrera pasara si o si porque no 
tuviera ningún percance. No lo tuvo y la de Guillermo Ari-
zkorreta cumplió. Alejandria (Alexandros) fue una leja-
na segunda por delante de Quick Artist que otra vez más 
suma euros a su historial. No es fácil ganar con tres años 
como lo hizo Baba Karam (Bated Breath). Muy honrado y 
arenero el hijo de Bahraj. Su madre no tenía distancia pero 
sí corazón y el pensionista de Anaya lo ha heredado. No es 
que Cossio (Pyrus) sea el caballo de la edad clásica pero 
con brincas sí se mostró más serio y protagonizó junto al de 
Reza Pazooki la mejor recta de la noche. No creo que llegue 
a la distancia del Nacional y más con el nivel que puede ha-
ber este año pero nunca se sabe de lo que puede ser capaz 
su preparador.

Shinning Torch (Dark Angel) y Legionario (Toronado) 
fueron los dos últimos ganadores de la noche. Al primero 
Dinis Ferreira le dio el recorrido que necesitaba en punta 
para hacer buenas sus dos anteriores carreras en la arena, 
donde había perfilado forma para encontrar su victoria. No 
es necesario avisar para ganar. Mientras, el segundo apro-
vechó su reenganche y su situación en el handicap para im-
ponerse con facilidad y darle a Jaime Gelabert una victoria 
que creo le vendrá muy bien de cara a su moral.
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Hold On Now

Guerreria (Free Eagle), tercera del Valderas y cuarta  
del Prix Occitanie (L) -esta última prueba disputada 

hace quince semanas en el hipódromo francés de La Tes-
te-de-Buch- afrontará mañana un nuevo Listed, el Prix du 
Haras de la Haie Neuve le Brivido - Prix du Point du Jour 
(Listed). “Creo que está un poco mejor que el último día. La 
carrera es otra y la pista va a estar un poco pesada. No sé 
si le gustará o no, pero vamos con toda la fe”, nos comenta 
su preparador Heldermar Pereira. We Ride The World 
(Orpen), segunda de Grupo 2 y con valor 48, parte como 
favorita. Borja Fayos, que ha sido segundo, tercero y cuar-
to con ella en las tres ocasiones que la ha montado, repite 
como jinete.

Baba Karam

Guerreira quiere su 
black type

Ricardo a solo 3 de 
los 13.000

Jorge Ricardo, el jockey que atesora más triunfos en 
la historia del turf, acaricia una cifra que se antoja 
irrepetible: las 13.000 victorias. El brasileño ganó el 
martes con Jump of the Cat y puso el marcador en 12.997, 
a sólo 3 de esa cifra mágica con la que lleva tiempo 
soñando. En el momento en el que editamos este número 
Ricardo está participando en la jornada del sábado en 
el Hipódromo de Cidade Jardim y le restán aún cinco 
montas. 
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NOTICIAS

Janacek gana el Oaks 
eslovaco   

Vaclav Janacek se apuntó el viernes un nuevo clásico. El lí-
der de la estadística española ganó con Barthesa (Alheba-
yeb) el Oaks eslovaco (Listed). “El paso que marcaron fue 
fuerte, por lo que situé a la yegua entre la quinta y sexta 
posición. Esperé hasta la última curva, cuando a falta de 
500 metros la puse a correr, y ganó muy sobrada”, nos 
comenta Janacek. Se trata del primer Oaks eslovaco para el 
checo y su 19º clásico, 3º en la República eslovaca, donde 
también ganó el Derby y el St. Leger. 

Una hija de Churchill pone 
rumbo a España

Stamina Turf llevó a cabo la adquisión española más im-
portante en la Vente de Sélection de Arqana al comprar en 
145.000€ a una hija de Churchill y Portrayal (Saint Balla-
do) -foto- para la cuadra Santiago. El primer producto de 
Avenue Dargent (Kendargent), un yearling por Camelot, 
fue rematado en 62.000 euros por Avenue Bloodstock. Esta 
edición, inédita debido a la pandemia, ha alcanzado los 
37.7 millones de euros en compras con un precio medio de 
121.065 y una mediana de 70.000 €.  

Hollie Doyle, logró este viernes su victoria número 101 en 
lo que va de 2020. Si en 2019, con 116, se convirtió en la 
jockey con más triunfos en un año en el Reino Unido, en 
este y pese a que no se disputaran carreras en los meses de 
abril y mayo parece dispuesta a pulverizar ese registro. Solo 
le faltan 15, ya que tras alcanzar el centenar con Maximal, 
añadió una muesca más al ganar con Lalania en Sandown. 
“Quería batir el récord del año pasado, pero al empezar 
la temporada parecía algo poco probable. Veremos como 
van las cosas”, dijo Doyle

Pat Smullen, campeón de la estadística de jockeys de Irlan-
da en 9 ocasiones y ganador de 12 clásicos europeos, falleció 
a los 43 años, el martes, víctima de un cáncer de páncreas 
que motivo que en mayo de 2019 anunciara su retirada. Su 
muerte tuvo lugar justo un año después de que organiza-
ra una carrerá benéfica entre jinetes legendarios que tuvo 
como ganador a AP McCoy y con la que se recaudaron más 
de 2.5 millones de euros para la lucha contra el cáncer de 
páncreas. Más de 700 personas siguieron su funeral a través 
de Zoom, entre ellos compañeros como Dettori.

Hollie Doyle supera el 
centenar de victorias 

Pat Smullen fallece a los 43 
años
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PROGRAMA DE LA ZARZUELA - 20 DE SEPTIEMBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO FARAMIR (2009) (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE)
Hierba. 5.500€ al ganador. 2.300 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.     

(1) URBAN ROCK - (6) CAMALEON - (4) KING LUD 

2ª CARRERA (12.05H) PREMIO BIBLIOTECA DEL TURF “MIGUEL ANGEL RIBERA”
Hierba. 6.000€ al ganador. 1.500 m 
Para potros y potrancas de dos años que no hayan ganado un premio de 6.500 €.

(1) DANKO - (6) LUANCO - (2) MONTERREDONDO 
3ª CARRERA (12.40H) PREMIO CARLOS SOBRINNO-CRITERIUM DE POTRANCAS  
Hierba. 12.000€ al ganador. 1.400 m 
Para potrancas de dos años.  

 (4) REINA MADRE - (2) MADIDINA - (5) SPORT DREAM 

4ª CARRERA (13.15H) PREMIO BOBI (1934) (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) 
Hierba. 4.000€ al ganador. 2.300 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(1) SIR MAURO - (5) MAYRO - (3) DROVER  

5ª CARRERA (23.45H) PREMIO PARTIPRAL 
Hierba. 10.000€ al ganador. 1.600 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(5) SIR ROQUE - (3) FURIOSO - (7) SALAR ISLAND 


