
OPINIÓN
Arco 2020. París será (quizá) 
una fiesta 
Página 5

NOTICIAS
Oisin Murphy da positivo en 
cocaina
Página 8

INTERNACIONAL
Está listo

Página 3

 
www.blacktypemagazine.com  |  Viernes 2 de octubre de 2020  |  Número 71

Aunque no estará presente en el hipódromo de  Paris-
Longchamp, John Gosden es uno de los principales 

protagonistas del Arco del Triunfo (ensillará a Enable y 
Stradivarius), que este domingo cumplirá 100 años. “Lo 
veré como todos, por televisión”, nos cuenta en la primera 
entrevista que concede a un medio español. El Covid-19 y la 
consecuente cuarentena de catorce días que se vería obliga-
do a cumplir a su vuelta al Reino Unido impedirán al pre-
parador acudir a una cita con la historia, ya que Enable, la 
yegua con mejor currículum de la prueba (dos victorias y un 
segundo puesto), puede convertirse en la primera en ganar 
el Arco en tres ocasiones.

Black Type.- ¿Cómo ve esta edición del Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe?

John Gosden.- El Arco es el gran test para los purasan-
gres. La pista estará pesada, así que necesitarás clase y fon-
do. Parece que será el típico Arco. Creo que son varios los 

que pueden pelear la victoria.

Se espera un terreno pesado, ¿en qué medida afec 
tará a las opciones de sus dos pupilos? 

Enable ya ha corrido en una pista pesada. Al igual que la 
mayoría de caballos, prefiere un terreno en buen estado. Se 
adapta bien, pero es una superficie que pone a prueba su 
stamina, de eso no cabe duda, y lo hace más duro. Mi otro 
caballo, Stradivarius, también tiene seis años. Siempre le 
ha gustado una pista rápida, pero nos sorprendió en la Gold 
Cup de Ascot, sobre dos millas y media (4.000 metros). Ese 
día no tuvo problemas con el terreno pesado, así que esta-
mos esperanzados en que ambos podrán adaptarse y reali-
zar una buena carrera.

El reenganche de Serpentine cambia, a priori, el es-
cenario. ¿Cómo ha planteado la prueba?

John Gosden: “Enable da lo 
mejor, nunca decepciona”
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Dejaré la decisión a los jockeys, tienen mucha experiencia. 
Pero entiendo lo que dices. Creo que deben juzgarlo ellos 
mismos en carrera y ver cual es el ritmo. Es peligroso si de-
jas que se escape un caballo con clase porque puede que no 
vuelvas a verle. Por otro lado, si vas muy fuerte demasiado 
pronto te estarás cavando tu propia tumba. Así que lo dejaré 
en manos de los jockeys. Una de las mejores cosas de ser 
entrenador es que no tengo que tomar esa decisión durante 
la carrera. 

Todas las miradas estarán puestas sobre Enable. 
¿Cómo se encuentra?

Está muy feliz y en su peso habitual cuando compite. Este 
año le ha costado más ponerse en forma porque es más ma-
yor y grande, pero estoy muy contento con su trabajo y sus 
carreras. Estamos ilusionados con que llevará a cabo una 
gran actuación el domingo. Siempre que corre da lo me-
jor, nunca decepciona. Ha acabado segunda dos veces en 
Grupos 1, obviamente una fue en el Arco (2019) y otra fue 
cuando reapareció sin estar al 100% en el Eclipse (2020), 
pero el resto de ocasiones no ha hecho otra cosa que ganar. 
Estamos muy esperanzados en que hará una gran carrera 
porque, probablemente, será el final de su vida deportiva.

¿No le provoca una cierta tristeza que el domingo 
podamos vivir un momento histórico prácticamen-
te en la clandestinidad (solo habrá 1.000 especta-
dores) debido a la pandemia?

Estamos viviendo unos tiempo difíciles en todo el mundo 

y tenemos que adaptarnos y llevarlo lo mejor posible. Para 
los caballos, que no les importa, será todo más silencioso y 
relajado. Puede que para ellos, pero no para nosotros por-
que la idea de estar en París el fin de semana del Arco es ya 
parte de nuestra vida. Es un lugar maravilloso en el que re-
unirte con gente, pero todo lo que puedo decir es: corramos 
este Arco centenario, disfrutemos de la carrera, que gane el 
mejor caballo y el año que viene podremos volver a vernos.

Ha dicho que será, probablemente, el final de su 
vida deportiva. ¿Descarta la Breeders’ Cup?

Será una decisión, fundamentalmente, de su propietario y 
criador. Siempre espero su decisión. Me pregunta como se 
encuentra la yegua o el caballo y tomamos la decisión. Pero 
será su decisión, no la mía.

¿Por qué ha optado por Olivier Peslier para montar 
a Stradivarius?

Quise ver como se encontraba el caballo. Trabajó el sábado 
por la mañana muy bien. Me dejó tremendamente satisfe-
cho y pensé que teníamos que conseguir un jockey. Olivier 
(Peslier) es un jinete con mucho talento. Ha montado en 
muchas ocasiones para mí y parece una oportunidad muy 
buena estando él en Francia. No nos tenemos que preocu-
par de la cuarentena y todo lo que implica. 

¿Qué supondría ganar un tercer Arco con Enable?

Para su propietario y criador, y todos los que hemos traba-
jado con ella, si consigues algo así sería un sentimiento in-
descriptible. Dicho esto, hemos tenido el placer, la respon-
sabilidad y la emoción de haber competido con ella durante 
todos estos años y ha sido una inspiración para nosotros. El 
viaje ha sido fantástico, si algo increíble sucede al final será 
maravilloso, pero si corre una gran carrera y da lo mejor que 
tiene no podemos pedir más.

“Hemos tenido el pla-
cer, la responsabili-
dad y la emoción de 
haber competido con 
ella durante todos es-
tos años”

“Que corra la Bree-
ders’ Cup será decisión 
de su propietario”
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Este hombre enmascarado que camina con paso decidido 
hacia su destino, frente a unas gradas vacías, ya ganó 

259 Grupos 1. El primero fue hace 30 años exactamente. El 
domingo, con su yegua del alma, Enable (Nathaniel), tiene 
una cita con la historia. Ganar juntos un tercer Arco. La pre-
sión ya no está sobre sus hombros. Probó el sabor amargo 
de la derrota el año pasado. Está aliviado. Lanfranco Dettori 
está listo.

Hace 30 años...
Ascot, 29 de septiembre de 1990. Hace ya treinta años. 
Un joven jinete italiano gana su primer Grupo 1, el Queen 
Elizabeth Stakes, en la silla de Markofdistinction (Known 
Fact). Cuarenta y cinco minutos después, ganó un segundo, 
el Fillies’ Mile, con Shamshir (Kris), otra pupila de su jefe, 
Luca Cumani. Doscientos cincuenta y nueve Grupos 1 más 
tarde, Lanfranco Dettori afronta una semana decisiva, la del 
posible triplete de Enable en el Prix de l’Arc de Triomphe, 
entre recuerdos y proyectos.

Domingo 27 de septiembre de 2020. Falta solo una semana 
para el Día D. Le comento a Frankie Dettori que ganó su pri-
mer Grupo 1 hace treinta años. El jockey abre su baul de los 
recuerdos con una sonrisa: “Inmediatamente después de 
mis dos primeros Grupos 1 corrí a Heathrow porque tenía 
un avión para Canadá. British Airways, primera clase. A 
mi lado estaba un caballero canadiense que no sabía nada 
de carreras. Lo emborraché durante ocho horas explicán-
dole cómo me fue esa tarde. Cuando pasamos por el con-
trol de pasaportes, tenía las orejas como las de un elefante. 
No podía soportar a este pequeño idiota que hablaba ince-
santemente, con acento italiano ...”

Menos presión que el año pasado
Esta es la semana de Enable y su desafío histórico, un tercer 

Está listo  

Qatar Prix de l’Arc de Triom-
phe. Que el pobre canadiense 
se tranquilice. Lanfranco De-
ttori ha madurado. Está más 
tranquilo que nunca, todo lo 
contrario a su yegua del alma que está ya en modo guerre-
ro: “El sábado trabajó, se mostró agresiva, eso es una bue-
na señal. El miércoles (30 de septiembre) hará un último 
galope y todo va bien. John Gosden ha hecho un trabajo 
magnífico. Ahora depende de ella y de mí no equivocar-
nos el domingo. Ya hemos logrado alguna cosa histórica 
al ganar por tercera vez el King George. Francamente, la 
presión es menor que el año pasado y no tiene que ver con 
que habrá poco público en París. Ha sido una noticia de-
cepcionante. Las tres horas siguientes a la derrota del año 
pasado fueron las peores de mi vida profesional y creo que 
Enable estaba en el mismo estado de ánimo. Esta vez, si 
nos baten, ya lo habremos experimentado con anteriori-
dad. Siempre se aprende de la derrota, aunque no me gus-
ta que me ganen y Enable está de acuerdo conmigo”.

Un cajón del 1 al 8
Lanfranco Dettori tiene dos deseos y están dirigidos a 
France Galop y la Diosa Fortuna: “¡No coloquen el Arco 
del Triunfo demasiado pronto en el programa! Si esto sale 
mal, ¡no quiero quedarme sentado mirando como un idio-
ta durante toda la reunión! (finalmente, será la cuarta 
carrera, a las 16.05 horas) Y usted, señora Fortuna, si es 
posible que nos de un lugar en los cajones entre el 1 y el 8, 
sería muy amable de su parte ... (le ha correspondido el 
cajón número 5). La previsión meteorológica es que siga 
lloviendo y lo más probable es que el terreno se encuen-
tre pesado. Espero que no tanto como el año pasado. Uno 
como cuando gané con Golden Horn (Cape Cross) estaría 
bien. Sobre una superficie dura sería otra cosa, sobre todo 

Franco Raimondi
fr@jourdegalop.com
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en una carrera que, en principio, será muy rápida desde la 
salida. Hay tres caballos que van delante: los dos de Aidan 
O’Brien, Serpentine (Galileo) y Sovereign (Galileo), y 
Telecaster (New Approach). Será primordial encontrar 
un buen lugar en el pelotón”.

El terreno y la presión
Volvemos al estado de la pista, factor decisivo, como táctica 
y presión. Lanfranco Dettori tiene las ideas muy claras: “El 
terreno es muy importante y Enable ya ha demostrado 
que se adapta bien a él. Esto es una gran ventaja, la pista 
realmente pesada convertirá al Arco en una prueba de 
resistencia... Será una ventaja para Stradivarius (Sea the 
Stars) y por el contrario la distancia puede volverse un poco 
larga para Persian King (Kingman) a quien temo como a 
todos los caballos de André Fabre. Hay otros caballos que 
no debemos subestimar como Sottsass (Siyouni) que no 
ha tenido carreras duras este año y que ya conoce el Arco 
de Triunfo. La presión de este año es normal. Esto es lo que 
ocurre antes de todos los Arcos. El año pasado, Enable 
se vio obligada a ganar. Ella era el objetivo de todos. No 

puedo decir que perdió porque los demás corrieron contra 
ella porque la carrera fue limpia y sin trampas. Enable 
es una yegua fácil de montar en carrera. No tengo un plan 
táctico en mente, lo discutiré con John Gosden después del 
sorteo de cajones. Pienso montarla respetando al máximo 
sus características. Dependerá de otros preparar planes 
más complicados”.

* Artículo publicado en Jour de Galop

Ingrid Koplikova: “Borja va 
siempre a montar con ilusión” 

Borja Fayos volverá a vivir en primera persona todo un 
meeting del Arco de Triunfo. El jockey español, que ya 
montó a Antonella (Dream Ahead) en el Prix de L’Abbaye 
(G1) en 2018, se subirá en Raging Storm (Galileo), el 
sábado en el Prix Dollar (G2). Se trata de un cuatro años, 
entrenado por Ingrid Janackova Koplikova.

“He tenido el caballo durante todo el invierno, ha corrido 
tres carreras para mí, y ha ido mejorando poco a poco, 

aunque sigue algo verde todavía. Siento que es bueno. 
Necesita más experiencia, pero creo que puede disputar 
la carrera perfectamente”, nos comenta la preparadora. 
“Tiene más distancia, 2.000 metros pueden ser pocos para 
él. Tiene un solo paso. Empezó disputando carreras sobre 
la milla porque es un caballo un poco complicado y me ha 
dado mucho trabajo por las mañanas, ya que tiene mucha 
cabeza”, añade.

En un primer instante la monta le fue ofrecida a Vaclav 
Janacek, pero el líder de la estadística española ya tenía un 
compromiso con la ganadora del Oaks eslovaco en el Derby 
de ese mismo país por lo que finalmente será Borja Fayos 
su jockey. “Es un caballo que necesita un jinete duro. Borja 
(Fayos) va siempre a montar con ilusión, aunque no es 
un caballo que aparentemente tenga una primera opción. 
Se que hará todo lo que esté en sus manos para obtener 
el mejor resultado posible. Mi padre corre a Subway 
Dancer (Shamardal) en la misma carrera, es un caballo 
al que conozco muy bien porque le he montado muchas 
veces por la mañana y se que el mío puede llegar más 
alto que él. Creo que es mejor, solo tiene el handicap de la 
inexperiencia”, afirma ilusionada. Mañana la pista pondrá 
a cada uno en su sitio.
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“Chupitos. Muchos chupitos. Chupito si leen ‘Enable’ e 
‘histórico’ en el mismo titular (pero por lo menos nos he-

mos librado del ‘All you need is Love’). El Arco de la pande-
mia, de los lugares comunes y del alcohol (casi de la absen-
ta). Hagamos un análisis… tarea sencilla ¿no?. Cogemos el 
Racing Post, leemos un artículo (solo uno, que si hay varios 
puntos de vista confrontados la cosa se complica) añadimos 
un par de datos de Attheraces, todo ello a la garrafa y como 
aceituna del calimocho un par de ideas plagiadas de twitter. 
Ea, a correr, que ya tenemos un brillante y muy personal 
‘hanálisis’. Y ahora a intentar no meter (muchas) faltas de 
ortografía y no golpear en demasía la sintaxis castellana. Y 
patapúm parriba, y al que le caiga Alcalde. Y allá que voy, 
pista para el artista. Vamos a enhebrar tópicos.

¿Que cómo se presenta este Arco 2020? Pues depende, ya 
saben lo del vaso (que bien lo he traído al hilo de los chupi-
tos y el calimocho) medio vacío, medio lleno o medio algo. 
Por un lado, sin duda es un acontecimiento irrepetible, por-
que gane o pierda Enable (Nathaniel), será la protagonis-
ta estelar de una de las citas más mediáticas de la historia 
reciente del turf. Pero también hay que señalar que se po-
dría decir que el lote es flojo, incluso muy flojo. Ghaiyyath 
eligió otro rumbo, a Love la espantó el barro, el ilusionante         
Mishriff optó por el Champions, Logician seguirá maduran-
do en barrica e incluso la incombustible Magical prefirió 
darse mus. Resumiendo, se nos ha quedado un “esto ya lo 
he visto” pero en versión low cost y devaluada, sin ningún 
tres años realmente ilusionante, y con un puñado de viejos 
que da la sensación que son menos que en 2019. Pero es el 
Arco, y todo ello queda opacado por la gesta de Enable de 

intentar lograr su tercer entor-
chado. Vamos a hablar un poco 
de los posibles protagonistas in-
tentando no caer en repetitivos 
tópicos/típicos que hemos leído 
300 veces esta semana.

Enable. La yegua que asesinó al turf moderno
Enable es turf antiguo, muy antiguo, de libro de tapa dura 
y canto dorado. Si Zarkava fue la modernidad, en plan pin-
tora impresionista que abandona el dibujo para trabajar el 
boceto, la pupila de Gosden representaría la realidad ba-
rroca, viviendo en la más cruel realidad y compitiendo a 
dentelladas. Porque hace unos pocos años Zarkava parecía 
marcar el camino. Un Grupo 1 a dos años, calendario clásico 
a tres, se evitan los machos hasta su despedida y un brillan-
te cierre donde se impone en el Arco. 7 carreras, 7 victorias, 
midiendo cada esfuerzo y sin asumir riesgos indecorosos. 
Pero llegó Enable, y tiró la manteca al techo. A tres años, 
se trabaja ‘sus’ clásicas, y de propina un King George, para 
terminar llevándose el Arco. Vuelve tras una serie de pro-
blemas físicos casi 12 meses después, y se hace con otro 
Arco, y cruza el océano, y gana la Breeders’. Y vendrían más 
Grupos 1, y más retos, y más leyenda. Y se presenta nue-
vamente, a sus 6 años, en su cuarto Arco del Triunfo. Algo 
impensable, heroico, fabuloso. No voy a hablar de su valor, 
todos la conocemos y sabemos de lo que es capaz. Además, 
a las leyendas no se les ranquea, se les admira. ¿Ganará? A 
favor el barro, su calidad, sus conexiones y, sobre todo, su 
consistencia. Para batir a Enable vas a sudar, da igual la 
superficie, el tren de carrera o la táctica. Va a llegar la recta

REMEMBER EL ÁLAMO

Arco 2020. París será (quizá) 
una fiesta

Derby Day
@thederbyday

Enable
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final y ella va a estar ahí y si el rival saca un cuchillo, ella 
sacará una pistola, y si se la amenazan con una pistola res-
ponderá con una metralleta. Es fiera y competitiva a más no 
poder, y eso, en estas pruebas, te da el ½ cuerpo que sig-
nifica el oro. Yo la veo más vulnerable que otras veces pero 
como diría Sabina, Enable es el pez con mejores caderas 
del mar de la moda. Y buen cajón, y Dettori como partner 
obligatorio. París será una fiesta. 

Serpentine. Devaluando el Patrón Oro
Hace años, pocos años, la etiqueta de ‘Derby winner’ era un 
ticket para salir favorito en casi cualquier prueba de fondo. 
Pero ya no. Si se repasa la nómina de ganadores de la clá-
sica de Epsom se puede observar como a estos, e incluso 
a sus participantes, les costó volver a ser protagonistas en 
las grandes citas europeas. Un Patrón Oro abandonado por 
las casas de inversión y los bancos mundiales. Y este año la 
cosa no pinta mucho mejor. El lote no ha funcionado, con 
los escoltas del ganador fracasando en sus siguientes sali-
das, a excepción de Kameko, que corrió fuera de distancia. 
Y además su performance fue extraña, metiendo una obsce-
na cantidad de cuerpos en el recorrido al lote. Y su Grand 
Prix de París se podría considerar que presenta más som-
bras que luces. Y sumémosle que sale desde el parking, y 
que Moore ha elegido a Mogul (Galileo). Pero da igual, yo 
creo en Serpentine (Galileo) con la inocencia y la fe que 
un niño cree en el Ratoncito Pérez. Creo que en Epsom ganó 
pese al recorrido. Y que el Arco es una carrera muy de su 
perfil. Y que le sobra stamina. Y que en su preparatoria salió 
corto. Y que el barro no será un obstáculo. Y, sobre todo, 
porque me parece un gran caballo. Apuesta arriesgada, pero 
yo le pondría bajo los focos.

REMEMBER EL ÁLAMO

Sotsass. Cualquier tiempo pasado fue mejor (o no)
De las actuaciones de caballos entrenados en Francia en 
2019 quizá la que más me gustó fue la victoria de Sottsass 
(Siyouni) en el Jockey Club. Fue una edición de un nivel 
bastante alto, y el pupilo de Rouget dejó una inmejorable 
impresión, que confirmaría en sus siguientes salidas con 
victoria en el Niel y un meritorio tercer puesto en el Arco. 
Todos esperábamos que 2020 fuera un año para el hijo de 
Siyouni. Fue derrotado con excusas en su rentrée, donde 
daba kilos y salió falto (da la sensación que es un ejemplar 
que gusta de competir de seguido), para luego imponerse 
de una manera gris en el Ganay y ser batido con la escala en 
contra en un Grupo 3. Esta campaña no ha pasado de 120 
RPR, un registro muy lejos del necesario para ganar todo 
un Arco. A su favor, se maneja en barro, gusta de carreras 
duras y me da la sensación de que llega de dulce a la cita de 
octubre. Rouget sabe apuntar y disparar, así que no ente-
rremos a Sottsass que a lo mejor no estaba muerto, sino 
de jarana. Porque tras Enable nadie, y tras nadie, quizá 
Sottsass.

Serpentine

Sottsass

Persian King
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Persian King. Distancia, barro y fe
¿Un millero reconvertido al fondo porque Godolphin se ha 
quedado sin baza para la carrera? Puede ser. O un ejemplo 
de la genialidad de Fabre. Porque un Arco sin el pequeño 
Napoleón es una nochevieja sin uvas. Fabre anunció nada 
más finalizar el Moulin que podría ser un caballo para el 
Arco. Está exuberante (su última victoria ha sido la mejor 
actuación de su vida) y tiene clase para aburrir. Parecería 
ser que la distancia seria su gran handicap, pero su línea 
materna podría compensar la influencia de Kingman, ya 
que su madre (por Dylan Thomas) fue ganadora en 2.100 
metros y es de la línea de Planteur e incluso de Pilote Dés-
sai, que pese a ser por Oasis Dream ofreció su mejor versión 
en las carreras de fondo. A eso hay que sumar que escoltó 
a Sottsass en el Jockey Club de 2019. Buen cajón, aunque 
creo que su talón de Aquiles podría ser una pista demasiado 
embarrada.

Stradivarius. Wassabi en Longchamp
Si hubiera que personalizar lo que es el fondo en las carreras 
de caballos habría que acercar el micrófono a Stradivarius 
(Sea the Stars). Da igual que gane, se coloque o se arrastre, 
matrículas como esta hacen que el turf sea algo maravillo-
so. Podrían haber seguido pasando la cosechadora por las 
carreras de stayers, pero a veces hay que meter la caja y 
envidarle a la vida. Y aquí el hijo de Sea the Stars añade 
picante a este devaluado Arco. Se le probó inteligentemente 
en el Foy (si sale bien el experimento vamos al Arco, y si 
no es una preparatoria para el meeting de Ascot) y se en-
contró una carrera más digna de un paseo de domingueros 
en tanda que de un Grupo de Longchamp. Por su forma de 
correr, depende mucho de que el lote marqué un paso duro, 
circunstancia que es casi obligatoria en un Arco. Yo pienso 

REMEMBER EL ÁLAMO

que pese a lo que se está comentando, el barro no debería 
ser un aliado para él, aunque alargará la distancia, pero si lo 
apuesta todo a su rush final difícil, muy difícil papeleta en 
una carrera que se prevee confusa. Y para eso Peslier. No le 
veo, pero me encanta verle.

Mogul: la insoportable levedad de la futura estrella
O’Brien tiene muchísimas virtudes y personalidad de sobra. 
Le da igual pegar una vuelta de escándalo si cree que puede 
hacer que su viejo llegue más fino al día D, o de exprimir a 
una yegua a riesgo de tostarla. Resumiendo, le resbalan las 
opiniones ajenas, como a Picasso, a Polansky, o a Bowie. 
En Tipperary juegan en otra liga, en la suya, en la de los re-
cords. A veces da la sensación que no se es consciente (quizá 
ni el mismo lo es) de lo que O’Brien está ofreciendo con sus 
registros al turf mundial. Todavía me acuerdo de esa letanía 
de los puristas que le acompañaba hace unos años… “expri-
me demasiado a sus caballos y llegan con el depósito vacío 
a la gran cita de Longchamp”. Y nos plantamos en el dos 
de octubre de 2016, año de nuestro Señor Jesucristo, y la 
victoria fue para Found. Y fue segundo con Highland Reel. 
Y bronce para Order of St George. Y recogiendo los bártulos 
que nos volvemos a Irlanda. Ballydoyle es una factoría de 
producir victorias, de acuñar Grupos 1, la churrera de los 
triunfos. En este 2020 presentan a Mogul (Galileo) como 
primera baza, y ha sido el elegido por Moore. Primer y único 
comentario. No me gusta nada, pero es que es un caballo 
que nunca me ha gustado. Nueve actuaciones en las que no 
ha mejorado el 114 RPR lo que automáticamente le descali-
ficaría para cualquier protagonismo en esta cita. Pero es de 
O’Brien y viene de ganar un Grupo 1. Y cajón interior. Habrá 
que fijarse si le entra el dinero irlandés el mismo día de la 
carrera pero yo ya le tengo tachado.

Stradivarius

Mogul
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NOTICIAS

Oisin Murphy da positivo en cocaina   

Reino Unido despertó el día de ayer en estado de shock: 
Oisin Murphy, el campeón de la estadística de jockeys 

de 2019 y líder en lo que va de año, había dado positivo por 
metabolitos de cocaina en una muestra de orina realizada 
el 19 de julio en el hipódromo de Chantilly. Un positivo 
que, de confirmarse, podría acarrearle una suspensión de 6 
meses de puesta a pie.

France Galop comunicó la noticia al jockey el 19 de agosto. 
Ese mismo día Oisin Murphy contrató los servicios de un 
laboratorio independiente que le tomó una muestra de su 
pelo para probar su inocencia. La prueba se realizó el 22 
de agosto y todo el proceso fue filmado para garantizar 
su autenticidad. Cuatro días más tarde los resultados del 
análisis eran contundentes: negativo en metabolitos de 
cocaina. Estos resultados fueron enviados a France Galop 
y se está a la espera de ver que dictamina la muestra ‘B’ del 
test de orina.

Oisin Murphy niega tajantemente haber consumido cual-
quier tipo de droga a lo largo de su vida, ni siquiera calman-
tes, tan solo un inhalador. “Nunca he tomado cocaina en mi 
vida y lucharé por limpiar mi nombre. Quiero agradecer a 
aquellos que me apoyan y mientras todo se esclarece pre-
tendo seguir montando ganadores y estar centrado en mi 
carrera. No haré más comentarios y espero que se respete 
el proceso que lleve a cabo France Galop”, dijo.  

Reina Madre (Kingman), que debutó con victoria en el 
Carlos Sobrino, disputará en la que será su segunda salida 
el Grand Criterum de Bordeaux - Prix du Hong-kong Jockey 
Club (Listed), el jueves que viene. La carrera, sobre 1.600 
metros, reúne a 9 potros y potrancas de dos años, entre ellos 
Kergrist (Milanais), ganador en dos de sus tres actuacio-
nes y tercero en el Prix deConde (Grupo 3). El pupilo de 
Montzey presenta el valor más alto (45) pero no es el único 
con black type, Mouillage (Toronado), con valor 44.5, vie-
ne también de ser tercero en el Prix des Chenes (Grupo 3).

Con el resultado de la Saudi Cup de este año, ganada por 
Maximum Security, pendiente del proceso legal abierto 
contra Servys, su entrenador, en los Estados Unidos, se pre-
sentó el martes la reunión de 2021, que se ha adalentado a 
los días 19 y 20 de febrero y ha visto aumentada su bolsa de 
29.2 a 30.5 millones de dólares, siendo 20 de ellos destina-
dos a su prueba principal. “La gran cuestión es si podre-
mos contar con público debido al Covid-19, pero no es algo 
que podamos responder en este momento”, dijo el príncipe 
Bandar Bin Khalid Al Faisal, presidente del Jockey Club. 

Reina Madre, correrá un 
Listed en Bordeaux  

El meeting de la Saudi Cup 
repartirá 30.5 millones
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“Las causas perdidas son las únicas por las que vale la pena 
luchar”. Esta frase que aparecía por vez primera en El Caba-
llero sin espada rondó por mi cabeza después de la jornada 
dominical. ¿Porqué caemos? Para aprender a levantarnos. 
El turf es ejemplo de superación. Constancia. Errores y 
aciertos. Luchar para ganar y perder para seguir luchando. 
Todo es efímero. 

No hace ni tres meses (12 de julio) que Navia (Lope de 
Vega) y Abu (Roderic O’connor) lograron ilusionar a los 
aficionados. Oaks y Derby ganados con excelencia, presa-
giaban que su enfrentamiento podría deparar la mejor ca-
rrera del año. Ambos se midieron a los viejos en la Copa de 
Oro y la yegua se llevó un protagonismo meritorio con su 
tercer puesto. Revalorizaba su papel en la primavera-vera-
no madrileña, mientras que Abu se perdía en un recorrido 
por el interior de la pista y dejaba la revancha abierta en el 
Villamejor. La tercera pata clásica este año se adelantaba en 
el calendario y que normalmente llega cinco meses después 
del Derby y esta vez se adelantaba para ver el primer enfren-

RESULTADOS

 HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA |  DOMINGO
  

Stelvio nos saca de dudas y nos 
coloca en el peor escenario

tamiento en Madrid de los dos 
dominadores de la generación. 
Y los dos perdieron. También lo 
hizo nuestro turf. Ganó Stelvio 
(Style Vendome), un caballo que 
con el tiempo a lo mejor lo hacemos nuestro pero que en 
este Villamejor llegaba como el foráneo, recién comprado 
por la cuadra Nanina en un reclamar francés, y con un 41 
de valor ganado sobre el terreno pesado. Le sirvió para de-
rrotarnos. Para acabar con el sueño de Navia y Abu. Sin 
excusas. Con pista en perfecto estado, con una carrera dis-
putada de verdad. Stelvio fue mejor que Navia, segunda 
en la meta, e infinitamente mejor que Abu, cuarto y muy 
batido hasta por su escolta del Derby Lordofthehorizon 
(Dansili). La cuadra Nanina y José Calderón acertaron con 
la compra y Stelvio formará parte ya de nuestro turf y, 
posiblemente, se haga un hueco en las grandes carreras de 
fondo. Mejor tarjeta de presentación no pudo tener, aun-
que ya se sabe aquello de los  buenos principios…
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Alberto Martín
@DYCTURF
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Excusas pueden ponerse, pero no sirven. Hay que seguir. 
Los 2.800 del Villamejor quedaran para el recuerdo como 
la carrera que acabó con las dudas de una generación que 
ya sí parece contrastada en su escalón superior. Y ese exa-
men con Stelvio la deja en mal lugar. Un lugar que, ahora 
en tiempos de subasta, invita al cortoplacismo y eso no es 
nada bueno. La inversión es ilusión. Es la búsqueda de un 
campeón para las clásicas. Es hora de levantarse. De seguir 
luchando. Tiempo de causas perdidas. Lo mejor que nos 
dejó Stelvio fue el encontrarnos con el mejor Borja Fayos. 
Un jockey capaz de levantarse y reinventarse un millón de 
veces, y que ganó su primera gran carrera del año.

RESULTADOS

En la primavera de 2019 no conocíamos a Atty Persse 
(Frankel). Hace unos meses tampoco a Eminence (Sea 
The Stars), Melting Dew (Cacique) o Kosciuzko (Aus-
tralia). Fueron cuatro de los seis caballos que abordaron 
la preparatoria del Memorial, junto con los sempieternos 
Tuvalu (Shirocco) y Federico (Acclamation). Pocos caba-
llos, pero mucha calidad la mostrada por el del Marqués de 
Miraflores. Segundo hace unas semanas del Duque de Al-
burquerque, esta vez Sousa no regaló metros y estuvo muy 
atento al paso de carrera de Kosciuzko. No hubo mucha 
historia en la carrera porque José Luis Martínez trató de 
hacer una carrera de espera en punta, pero sin éxito porque 
Atty Persse fue muy superior en los últimos 400 metros. 
Allí llegaron los seis caballos con opciones pero en los pri-
meros cien metros de la recta, Sousa lanzó al hijo de Frankel 
y dejó sentenciada la carrera. Eminence, que iba último en 
el recorrido, pareció rematar para ser segundo, aunque en 
el poste cedió ante Melting Dew, con el que Fayos estuvo 
más enérgico para hacerse con el segundo lugar. 
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Great Prospector (Elzaam) ha sido el caballo de la prima-
vera madrileña. El pensionista de Anaya había mejorado las 

Fintas

expectativas de nuestra velocidad para soñar con algo más y 
mejor. Nadie auguraba una derrota en el premio Souzdzou- 
Lorenzo Sanz. Nadie esperaba que volviera a ocurrir un ac-
cidente como el que le privó de ganar el Urquijo. Pero vimos 
algo peor. Una derrota ante Fintas (Lope de Vega) sin pa-
liativos. Fue un sprint que se convirtió desde el paso en un 
mano a mano. Fintas, con Sousa, y Great Prospector, 
con Mario Fernández. El segundo parecía dominar, pero se 
expuso demasiado y apareció el cansancio o un carácter re-
servón no antes mostrado. Great Prospector había exhi-
bido un cambio de velocidad demoledor, del que careció el 
domingo. Y, sin embargo, Fintas mostró todo lo bueno que 
había apuntado a dos años antes de ir a Meydan. Y es que el 
ahora pensionista de Cristian Delcher llegó a España como 
un caballo importante y aunque en su debut fue último, la 
mejora en sus dos carreras en Lasarte, ya auguraba que ve-
ríamos otro caballo en Madrid. Dicho y hecho. De último 
en el San Isidro a dominar la línea recta ante los mejores. 
No obstante, me queda la duda de que si el jockey de Great 
Prospector le llevó viendo demasiada pista todo el reco-
rrido y si eso pudo influir en su rendimiento. 

Impressionat

Las tres carreras del triplicado comenzaron con susto. 
Plundered (Camacho) desmontó en el paddock a Nieves 
García y la jockey resultó lesionada. Una triple fractura de 
tibia, que esperemos recupere lo antes posible, nos privará 
en las próximas semanas de verla en la pista. A quién vimos 
en esa carrera fue a Vectra (Camacho) salir de maiden. 
Triunfo resolutivo para una yegua de tres años, que aprove-
chó una buena monta de Janacek para ponerse a salvo del 
remate de Quiebro (Pyrus) y Reine D’un Soir (Cat Ju-
nior), que la escoltaron en meta. De la misma manera, Ru-
gby Indus (Kheleyf) consiguió también su primer triunfo, 
esta vez a las manos de Valenzuela, y por delante de City 
Master (Mastercraftsman), que está rondando la victoria, 
en la segunda parte de handicap. Mientras que Impressio-
nant (Lonhro), en la primera parte, y con una muy buena 
monta de Julien Grosjean fue el tercer ganador de handi-
cap en la jornada. El caballo de la cuadra Alisares volvió a 
su valor ganador y justificó el reenganche en el premio de 
la familia Gelabert. Chapman Billy (Poet’s Voice) fue un 
cercano segundo, tras una peligrosa acción en los metros 
finales que le sirvió para imponerse a Sir Iker (Toronado) 
con una monta poco ortodoxa de Hrubosova.
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PROGRAMA DE LA ZARZUELA - 2 DE OCTUBRE

1ª CARRERA (15.30H) PREMIO SANTIAGO GALAZ
Hierba. 4.000€ al ganador. 2.100 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.     

(2) SIR ROQUE - (1) PELLIQUERO - (4) HEADHUNTER 

2ª CARRERA (16.00H) PREMIO FLORENTINO GONZÁLEZ
Hierba. 5.000€ al ganador. 1.200 m 
Para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado.

(6) DERDAS - (3) INTOCABLE - (4) KARLUVY 
3ª CARRERA (16.45H) PREMIO EDUARDO TORROJA (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ªP)  
Fibra. 4.000€ al ganador. 2.400 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

 (6) AS DE OROS - (7) COYOTE DAX - (2) TURKISH MARCH

4ª CARRERA (17.15H) PREMIO DINK 
Fibra. 5.000€ al ganador. 1.200 m 
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

(7) SO HI STORM - (9) DANCING BALLERINA - (6) KITTY MARION  

5ª CARRERA (13.50H) PREMIO PAULINO GARCÍA (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ªP) 
Hierba. 4.500€ al ganador. 2.400 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(1) NEW BARELIERE - (2) RONEO - (5) TONDERO 
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PROGRAMA DE LA ZARZUELA - 4 DE OCTUBRE

1ª CARRERA (11.30H) PREMIO PREMIO LEOPOLDO MICHELENA
Hierba. 6.000€ al ganador. 1.500 m 
Para potros y potrancas de dos años.     

(3) RED LIGHT - (2) UNITED STATES - (1) MARCHELO 

2ª CARRERA (12.05H) PREMIO CARLOS ARNICHES (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE)
Hierba. 5.500€ al ganador. 2.200 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.

(1) COLIBRI - (2) MEDICIAN BLUE - (3) SIR MAURO 
3ª CARRERA (12.40H) PREMIO MING (1964) (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE)  
Hierba. 4.000€ al ganador. 2.200 m 
Para caballos y yeguas de tres años en adelante.  

 (3) SUDAFRICA - (4) RAMIRIQUI - (6) VICTORIA FALLS

4ª CARRERA (13.15H) PREMIO ROBERTO COCHETEUX 
Hierba. 8.000€ al ganador. 1.600 m 
Yeguas de tres años en adelante.

(7) VIANA - (1) HOLD ON NOW - (2) DREAM OF WORDS  

5ª CARRERA (13.50H) PREMIO RAMÓN MENDOZA 
Hierba. 8.000€ al ganador. 1.500 m 
Para potros ypotrancas de dos años que no hayan corrido.

(3) DROGO - (6) PLANETARIUM - (7) ADAAYLIGHT DANCER 


