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IL DECAMERONE y SIR ROQUE 
en el Handicap con MURZABA-

YEV  y MENDIZÁBAL

VICKY ALONSO sucede a NIE-
VES GARCÍA en el International 

Jockeys’ Challenge

SOUSA MONTARÁ A LAGERTHA RHYME 
EN LA CITA DE LOS 20 MILLONES
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Este viernes se dará el 
pistoletazo de salida 
a la cuarta edición, 
tercera con prensencia 
española, del meeting 
de la Saudi Cup, que 
nació en 2020 bajo el 
reclamo de “la carrera 
de los 20 millones de 
dólares”, la prueba 
mejor dotada del 
mundo, que puso fin 
de un plumazo al pul-
so que hasta entonces 
mantenían Dubai 
World Cup y Pegasus 
World Cup. 

Desde que Nieves 
García, siempre pione-
ra, se convirtiera en 
la primera profesio-
nal del turf español 
en participar en el 
International Jockeys’ 
Challenge la evolución 
de los nuestros ha 
sido constante, pero 
pocos aficionados, me 
atrevería a decir que 
ninguno, imaginaron 
que uno de ellos sería 
protagonista de la cita 
millonaria. Ricardo 
Sousa ha obrado el 
milagro.

Las cinco montas del 
portugués en el ‘día 
grande’ del meeting en 
2022 se antojaban un 
logro difícil de repetir 
y, sorprendentemente, 
solo un año después 
Sousa se ha ganado 
un sitio en la carrera 
que da nombre a la 
reunión.

El bicampeón de la 
estadística española 
no estará sólo, Io-
ritz Mendizábal, con 
varios compromisos, 
entre ellos el Saudi 
International Handi-
cap, y Vicky Alonso, 
que toma el testigo de 
Nieves García en el 
IJC, harán de esta la 
edición con más pro-
fesionales españoles 
en los cuatro años de 
historia de la reunión.
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Vamos, Ricardo!

Sousa se ha 
ganado un 
sitio en la ca-
rrera que da 
nombre a la 
reunión



ACTUALIDAD

Álvaro Odriozola, jugador del Real 
Madrid y propietario de la Cuadra 
Bernardo, y Fernando Laffon pa-
garon 265.000 euros en 2021 por 
una yearling de Frankel y Chrysan-
themum (Danehill Dancer), propia 
hermana de Cunco -ahora semental 
en Chile- que no solo fue el primer 
descendiente ganador (mayo de 
2016) del mejor caballo del mundo 
sino también su primer laureado 
de Grupo. Maxux, que así se llama 
la potra de tres años, está en la 
preparación de Joseph O’Brien.
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Las carreras de caba-
llos tendrán su propio 
documental en Netflix, 
con el Kentucky Derby 
de 2023 como pro-
tagonista. El rodaje 
arrancará con cinco de 
las pruebas clasifica-
torias para la primera 
gema de la Triple Corona: Louisiana Derby (25 marzo), Florida Derby (1 
abril), Blue Grass Stakes, Wood Memorial Stakes y Santa Anita Derby 
(8 abril), para terminar con la ‘Carrera de las Rosas’, el 6 de mayo. Los 
directivos de Netflix están estudiando añadir las dos gemas restantes de 
la Triple Corona (Preakness Stakes y Belmont Stakes) y la Breeders’ Cup.

Netflix

Hija de Frankel y propia hermana de Cunco

Anamoe, nuevo ‘record horse’ de Godolphin
Con su triunfo en el Apollo Stakes 
(G2), Anamoe (Street Boss) tiene 
ya 11 Grupos en su haber, 7 de ellos 
Grupo 1, convirtiéndose en el Godol-
phin que más victorias ha logrado 
a este nivel al superar a Benbatl 
(Dubawi) -ahora semental en Japón- 
que se anotó 10. Anamoe dispu-
tará dos Grupos 1 más en Australia 
(Chipping Norton y Queen Elizabeth 
II Stakes) antes de poner fin a su 
carrera en Royal Ascot.
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La Armada Española quiere 
hacer historia

“Lo he llorado todo, de alegría y de 
pena. Alegría porque es un sueño 
hecho realidad y pena por todo lo 
que significa para mí Óscar Ana-
ya”, confiesa Ricardo Sousa, cons-
ciente de estar ante la oportunidad 
de su vida y del contratiempo que 
conlleva para el preparador que 
más ha confiado en él en España.

Los sueños y el éxito tienen, 
muchas veces, un coste asociado, 
aunque para los que lo contemplan 
desde la lejanía pase desaperci-
bido. Ese peaje lo ha tenido que 
pagar el campeón de la estadística 
de 2018 y 2022, que ha recibido la 
que, hasta la fecha, ha sido la no-
ticia más importante de su carrera 
deportiva: montará a Lagertha 
Rhyme (Gutaifan) en la Saudi Cup 
(Grupo 1) para el Príncipe Abdu-
laziz Bin Fahd Bin Abdulaziz. Una 
oferta que lleva implícito también 
el subirse en Louganini (Zoffany), 
con el que ya se asoció el año pa-
sado en el Longines Red Sea Turf 
Handicap (Grupo 3), esta vez en el 

Saudi International Handicap y por 
ende, bajarse de Il Decamerone 
(Born To Sea) con el que en 2022 
formó un tándem letal. Vaclav 
Janacek iba a ser su sustituto, pero 
dio positivo en COVID en St Moritz 
por lo que finalmente será el kazajo 
Bauyrzhan Murzabayev (tres veces 
campeón en la República Checa y 
cuatro en Alemania) su jinete. 

“He visto todas sus carreras del 
año pasado y creo que con su 
valor francés puede hacerlo muy 
bien en un lote de este nivel”, 
comenta Murzabayev que además 
se enfrentará a Vicky Alonso en el 
International Jockeys’ Challenge.

Otro que ha encontrado la monta a 
menos de una semana para la cita 
ha sido Ioritz Mendizábal que sus-
tituye a Jaime Gelabert, este último 

“Lo he llorado todo, de 
alegría y de pena”

Ricardo Sousa

Sousa y Alonso en el King Abdulaziz



no ha logrado recuperarse a tiempo 
de un inoportuno accidente cuando 
trabajaba en un galope matutino 
precisamente con Sir Roque (Sir 
Percy), al que montará el cuatro 
veces Cravache d’or en el Saudi 
International Handicap. “Siem-
pre es un placer estar asociado a 
Guillermo Arizkorreta en una cita 
importante. Sabía que estaré allí 
-monta 3 carreras- y aprovechó 
para contactarme” revela el gui-
puzcuano que recientemente llegó 
a las 3.000 victorias en Francia.
La nómina la completa Victoria 
Alonso, que el viernes tomará 

“Con su valor francés 
puede hacerlo muy 
bien en un lote de este 
nivel”

Bauyrzhan Murzabayev

“Siempre es un placer 
estar asociado a Gui-
llermo Arizkorreta en 
una cita importante”

Ioritz Mendizábal

el testigo de Nieves García en el 
International Jockeys’ Challenge. 
“Es una oportunidad increíble. No 
todos los días puedes estar rodea-
da de esos jockeys. Estoy súper 
contenta e ilusionada, con muchí-
simas ganas”, admite Alonso, que 
se enteró a través de un mensaje de 
texto de que sería una de las siete 
mujeres presentes en esta edición. 
A través del Whatssap recibió tam-
bién una felicitación muy especial, 
la de García. “Me mandó un men-
saje, súper cariñosa, para darme 
la enhorabuena y decirme que 
disfrute, que me va a encantar”.

Entre los tres podremos disfrutar 
de al menos un representante espa-
ñol en once de las dieciséis pruebas 
programadas en esta cuarta edición 
de la Saudi Cup.

“Es una oportunidad 
increíble. No todos los 
días puedes estar ro-
deada de esos jockeys”

Victoria Alonso
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INTERNACIONAL

International Jockeys’ Challenge
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Victoria Alonso (20)
Sexta en la estadística de 2022 con 22 victorias 
(13.33%) y 45 colocaciones. Con sólo 18 años logro el 
triunfo en su primer Gran Premio, el Gobierno Vas-
co. “Montar en el IJC es un sueño hecho realidad”.

Jeane Alves (33)
En 2015 se convirtió en la 1ª mujer en ganar un 
Grupo 1 en Brasil y el año pasado hizo lo propio en el 
G. P. de Sao Paulo (G1). “Moreira me inspiró cuando 
empecé, verme junto a él aquí es un sueño”.

Caitlin Jones (32)
Vigente campeona del IJC, reapareció el pasado día 
11 tras dos meses de baja por una lesión en la espal-
da. “Cuando me invitaron a defender el título me 
puse como meta estar lista para la Saudi Cup”.

Joanna Mason (33)
En 2020, tras 14 años como una de las amazonas top 
del Reino Unido, decidió sacarse la licencia. En 2022 
perdió el descargo y alcanzó las 100 victorias como 
profesional. Participó en la Shergar Cup en Ascot.

Delphine Santiago (43)
La veterana jockey ha sido la mejor mujer en la 
estadística gala en diez ediciones. “Es el premio a mi 
2022, fue una de mis mejores temporadas -terminó 
16ª- cuando no tenía un agente. Daré el 300%”

Sam Spratt (38)
Esta leyenda viva del turf australiano debutó en 2001 
y a sus 37 años acaricia las 1.000 victorias (974), 
incluyendo 17 Grupos 1. En total suma 89 triunfos en 
carreras de black type.

Chantal Sutherland (46)
Con más de 1.200 victorias, incluyendo 3 Grupos 1, 
montará por primera vez en Arabia Saudita. “Tuve 
un gran año en Florida y estoy deseando participar 
en el IJC, me encantan este tipo de competiciones”
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Abdullah Alawfi (38)
Segundo en la estadística de jockeys local con 80 
triunfos en la que ha sido su mejor temporada de las 
19 que lleva en activo. En ese tiempo ha logrado 509 
victorias.

Naif Alanazi (28)
Cuarto en la estadística de jockeys local con 41 triun-
fos en la que también ha sido su mejor temporada de 
las 13 que en su caso lleva en activo. En este tiempo 
ha logrado 273 victorias.

Frankie Dettori (52)
Este es el último año en activo del italiano que cuen-
ta con 6 victorias en 72 carreras en Arabia Saudita. 
“Conozco bien tanto la pista de arena como la de 
césped. Es un lugar en el que disfruto”.

Yuga Kawada  (37)
Viene de ganar la estadística en Japón donde escoltó 
a Lemaire de 2019 a 2021. “Es una de las últimas 
oportunidades que tendré de montar con Dettori y 
Moreira, a los que admiro profundamente”.

Joao Moreira (38)
De vuelta en su Brasil natal, el 4 veces campeón de 
la estadística de Hong Kong también se estrenará en 
Arabia Saudita. “Estoy deseando montar en el IJC. 
No podía dejar pasar esta oportunidad”

Bauyrzhan Murzabayev  (30)
El jockey kazajo ha sido tres veces campeón en la 
República Checa y cuatro veces en Alemania. En la 
actualidad está montando en Japón. Esta será la pri-
mera vez que Murzabayev monte en Arabia Saudita.

Luis Sáez (30)
Ganador de la 1ª edición de la Saudi Cup con Maxi-
mum Security, en 2022 fue 2º con Casa Creed en el 
1351 Turf Sprint (G3). “Me encantó la pista y me ale-
gra ver que en el IJC habrá 2 carreras en el verde”.
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Victoria Alonso Hamdee
“Viene de ganar. La única duda que tengo es la subida 
en el handicap, pero creo que lo puede hacer bien porque 
ganó muy fácil. Es una muy buena opción, sobre el papel, 
la mejor del día”

Fecha: 24/02/2023
Hora: 13:45
Pista: Arena
Dotación: 400.000$
Distancia: 1.600 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Stables of King Abdullah Bin HAATTY (KSA) (5) (8) B. Murzabayev
Abdulaziz Sons Alnajim Althakeb y Naasekah

A. Albadah Y.tor. 4a. - C.c.: 8 Vic: 2 Gan: 20.188$ U.A.: 01830 2
Stables of King Abdullah Bin GHADHBAH (KSA) (8) F. Dettori
Abdulaziz Sons Alnajim Althakeb y Muntherah

A. Mohamoud Y.tor. 4a. - C.c.: 12 Vic: 3 Gan: 92.910$ U.A.: 13690 11
Prince A/Aziz Bin Fahd Bin ALMUTHEER (KSA) (8) J. Moreira
A/Aziz Seeking a Home y Almakhmaliyah

N. Almandeel C.c. 8a. - C.c.: 48 Vic: 7 Gan: 119.513$ U.A.: 71156 7
Mit'ib Bin Badr Bin Shraim FIGHTER (KSA) (8) C. Sutherland

Official Flame y Rahaalah
M. Shraim C.a. 5a. - C.c.: 23 Vic: 4 Gan: 75.687$ U.A.: 05515 3

Ali Hamza N. Alakhdar HAMDEE (KSA) V. Alonso
Dance with Ravens y Damaatah

A. Naseeb C.c. 5a. - C.c.: 44 Vic: 4 Gan: 107.401$ U.A.: 13805 5
Majed Mahal W. Albugami FORCE (KSA) S. Spratt

Battle Force y Orchid Street
G. Alghaith Y.c. 4a. - C.c.: 10 Vic: 1 Gan: 91.410$ U.A.: 20024 8

Hassan Essa Mohammad A. ALNASHAAS (KSA) (8) D. Santiago
Alboainain Sons Tranquil Manner y Sea Pines

A. Alshafai Cas.c.10a. - C.c.: 100 Vic: 16 Gan: 847.327$ U.A.: 59242 10
Mohammad Jafin M. ABO HADID (KSA) (8) Y. Kawada
Alsobaie Sons Olmodavor y Najmat Najd

B. Alsubaie C.c. 5a - C.c.: 25 Vic: 4 Gan: 80.484$ U.A.: 98714 6
Tarig Mohammed Enaya NAJM ALENAYA (KSA) (5) (8) J. Mason

Alnajim Althakeb y Eastern Aria
M. Alkhulifi C.c. 5a. - C.c: 22 Vic: 3 Gan: 68.291$ U.A.: 07436 13

Almangosh Stable WAJAAB (KSA) L. Saez
Blue Burner y Mutahamesah

M. Aldugish C.a. 5a. - C.c: 22 Vic: 1 Gan: 32.380$ U.A.: 02005 9
Prince Faisal Bin Khalid Bin ALGHADAF (KSA) (5) (8) A. Alawfi
Abdel Aziz Al Saud Chief Havoc y Puzzle Time

A. Mishriff Cas.a. 5a. - C.c: 8 Vic: 2 Gan: 28.856$ U.A.: 54013 4
Alkhlaibisse Stable ALSHEHAB ALMODHEE (KSA) (8) J. Alves

Bandini y Anniversary
B. Almousa C.c. 4a. - C.c.: 2 Vic: 2 Gan: 26.650$ U.A.: 011 14

Abdulaziz Musaad Salem THO AL ATLAAL (KSA) (8) C. Jones
Alsalem Decorated Knight y Bouyrin

A. Khalid C.c. 4a. - C.c.: 9 Vic: 2 Gan: 31.589$ U.A.: 70610 1
Prince Faisal Bin Khalid Bin HAFEDHK ALLAH (KSA) N. Alazani
Abdel Aziz Al Saud Dubai Destination y Tabark Allah

A. Mishriff C.a. 5a. - C.c.: 22 Vic: 4 Gan: 76.892$ U.A.: 01832 12

13 89 57 60,5

11 90 20 61

12 89 28 60,5

16 88 34 60

15 88 20 60

8 90 28 61

10 90 34 61

6 90 62 61

7 90 42 61

4 90 42 61

5 90 27 61

Hipódromo KING ABDULAZIZ

2ª International Jockeys Challenge Round 1 Handicap
400.000$: 1º 200.000$, 2º 80.000%, 3º 60.000$, 4º 40.000$, 5º 20.000$
Para caballos y yeguas nacionales de cuarto años en adelante

Propietario / Preparador

1 90 63 61

2 90 41 61

3 90 141 61



Doble ganadora en 1.4. Sin embargo, en sus cuatro intentos en la milla no ha pasado del tercer puesto. Viene de firmar su 
peor resultado: 15ª en un Challenge. Distancia larga.

Ganadora en 1.6 y 1.8m. Sus dos últimas salidas fueron en 1.8, ganando la más reciente (14/01) con la monta de Demuro, 
triunfo que le ha supuesto una subida de 5 libras en el hándicap. Ese aumento y la vuelta a los 1600 nos hace desconfiar.

El año pasado disputó esta misma carrera con un pésimo resultado (13º). Reaparece tras cuatro meses y medio de inacti-
vidad. Eso sí, cuatro de sus siete victorias las ha logrado en la milla, a las que hay que añadir un triunfo sobre 1650m.  

Ganador en 1.4 y en 1.6. Salvo el Challenge que se apuntó en noviembre y su quinto en la Ministry Of Interior Cup (G3 
local) -ninguna de ellas fue en la milla- su temporada ha sido bastante pobre.

Ganador en 1.4, 1.6 y 2.0. Viene de exhibirse en el doble km -sacó en 9 cuerpos al segundo- paseo que se ha visto traduci-
do en 15 libras más en el hándicap. Semejante subida y la vuelta a la milla nos genera dudas, pero fue tal la exhibición…

Una victoria en 1.4, pero en el trío en 7/10 actuaciones con un segundo en la milla del King Fahad Cup (G1 local) como 
aval. Yegua habitual de Opens y Cups -esta será su primera participación en un hándicap- a la que gusta venir desde atrás.

El decano de la prueba con diez años y 100 carreras en su historial defiende título, ya que el año pasado se impuso con la 
monta de Foley. Desde entonces -acumula 13 salidas- no ha vuelto a pasar por ganadores.

Ganador en 1.4. No pasa por su mejor momento y en la milla no ha destacado con un tercero como mejor resultado en 
un hándicap 0-75. Necesita mucho más. 

Triple vencedor en 1.8, no pasa por el recinto de ganadores desde enero de 2022 con un tercer puesto en la Africa Cup, 
también en 1.8, como mejor resultado. Aventajó en un cuerpo a Fighter en la Ministry Of Interior Cup (G3 local).

Ganador en 1.8. En sus dos más recientes corrió en 2.0-2.4m con un muy buen segundo en The Custiodian of the Two 
Holy Mosques Cups para Aprendices (2.0m). Sin embargo, en la milla su mejor resultado en el último año ha sido un 14º.

Doble ganador (Maiden y hándicap 0-80) en la milla. En citas de mayor nivel no ha pasado del 5º, aunque tiene un 3º en 
un JCSA Challenge. Debutó a los cuatro años por lo que solo ha corrido en 9 ocasiones y tiene mejora.

Es el más inexperto del lote, pero sus resultados le avalan: dos victorias – ambas en 1400m – en tres salidas a pista, una de 
ellas en un JCSA Challenge. La duda es como le vendrán los 200 metros extra, ya que es su primera tentativa en la milla.

Ganador en 1.4 y 1.6 en un maiden y open, cada vez que lo ha intentado en pruebas de mayor nivel como esta se ha dado 
de bruces con un muro. 

Ganador en 1.4 y 1.6. A sus cinco años esta protagonizando su mejor temporada con 2 victorias y 2 colocaciones en 6 
salidas. Pese a ello, viene de ser 14º en la King Khaled University Cup y este lote le viene grande.

(6) FORCE - (5) HAMDEE - (13) ALSHEHAB ALMODHEE 
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El IJC consta de cuatro carre-
ras con catorce participantes 
(siete mujeres y siete hom-
bres) y una bolsa de 400.000 
dólares cada una. Los jockeys, 
que portan un peso de entre 
61 y 55 kilos, reciben el 15% 
del premio correspondiente a 
las plazas remuneradas (cinco 
primeras posiciones), las úni-
cas que otorgan puntos para la 
clasificación.

Además del 15% corres-
pondiente a los premios de 
cada carrera, el IJC reparte 
100.000 $ en premios con un 
mínimo garantizado de 3.500.

Puntuación:

Premios:

 15 puntos1º

10 puntos2º

3º

4º

7 puntos

4 puntos

5º 2 puntos

 30.000 $1º

20.000 $2º

3º

4º

10.000 $

5.000 $

5º-14º 3.500 $

15

16
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Victoria Alonso Ebtessaar
“Viene, al igual que mi primera monta, de ganar. me gus-
ta mucho. Creo que he tenido muchísima suerte. Es una 
yegua que no se para, que tiene mucha acción. Es otra 
muy buena opción. Al final es de los caballos de arriba, 
del top de la escala, que siempre es bueno, ya que significa 
que tiene un buen valor. Tendré que estar atenta en los 
cajones, pero no creo que haya ningún problema. Vamos 
a ver si repite triunfo”

Fecha: 24/02/2023
Hora: 14:15
Pista: Arena
Dotación: 400.000$
Distancia: 1.400 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Stable of King Abdullah Bin EBTESSAAR (KSA) V. Alonso
Abdulazia Sons Blue Burner y Mutarabessah

A. Mohamoud Y.c. 3a. - C.c.: 2 Vic: 1 Gan: 19.956$ U.A.: 14 6
Haif Mohammad Abood GHANOOMAH (KSA) A Alawfi
Alqhtani Sons First Defence y Tullia

B. Rizaiq Y.c. 3a. - C.c.: 3 Vic: 1 Gan: 5.613$ U.A.: 041 12
Hathal Majib S. Almutairi QABOOSEYAH (KSA) N. Alanazi
Sons Flashy Bull y Professor's Ride

B. Alharthai Y.c. 3a. - C.c.: 5 Vic: 1 Gan: 11.849$ U.A.: 63109 3
Prince Faisal Bin Khalid Bin CARDANO (KSA) J. Moreira
Abdel Aziz Al Saud Good Magic y Royal Katy

B. Rizaiq C.c. 3a. - C.c.: 3 Vic: 2 Gan: 18.085$ U.A.: 110 4
Fahad Abdulaziz Aljabar DERAE ALFAHD (KSA) D. Santiago

Mr. Z y Bow Tac
A. Alhamad C.c. 3a. - C.c.: 2 Vic: 2 Gan: 20.580$ U.A.: 11 13

Ali Kharsan S. Alzamanan ABO JANA (KSA) (8) Y. Kawada
Astrology y Met Hadiyah

F. Alabdmonim C.c. 3a. - C.c.: 5 Vic: 1 Gan: 28.687$ U.A.: 52108 2
Prince Mohammad Bin Sultan OBAYAT ALMOHAMADIA (KSA) (5) (8) J. Alves
N. Abdulaziz War Command y Fickle Feelings

B. Alsubaie Y.c. 3a. - C.c.: 4 Vic: 2 Gan: 24.571$ U.A.: 0311 5
Ayidh Sannat S Alshibani INHIMR (KSA) (8) C. Sutherland

Pomeroy y Perfectly Pleasant
A. Alshaibani C.tor. 3a. - C.c.: 6 Vic: 2 Gan: 68.500$ U.A.: 18304 11

Sultan Abdulrahman AELAALEE (KSA) S. Spratt
M.Alammaj Liam's Map y My Kiss Kallie

F. Alabdmonim Y.a. 3a. - C.c.: 7 Vic: 1 Gan: 23.698$ U.A.: 90240 8
Ali Abdullah M. Alamri INZEH (KSA) (8) F. Dettori

Chief Lone Eagle y A Ssalat Najd
A. Almonif C.a. 3a. - C.c.: 6 Vic: 0 Gan: 38.128$ U.A.: 40023 9

Mohd. Haadi Bin Khyoot Sons MEDBAAS (KSA) (8) J. Mason
Spring at Last y Aladajuyah

S. BinKhiood C.c. 3a. - C.c.: 4 Vic: 2 Gan: 16.838$ U.A.: 1018 7
A Allah Bin Saad Alfarraj Sons RAMZ ALSHARAF (KSA) B. Murzabayev

Salute the Sarge y Aein Ash Sharaf
A. Alfarraj C.c. 3a. - C.c.: 3 Vic: 0 Gan: 7.920$ U.A.: 254 10

Rakan Fahad A. Aljami KAREEM (KSA) L. Saez
Two Step Salsa y Tactical

H. Al Rasheed C.c. 3a. - C.c.: 9 Vic: 2 Gan: 100.897$ U:A..: 99210 14
Tarig Mohammed Enaya FARE'A ALENAYA (KSA) C. Jones

Semper Fortis y Sameyah Dyne
M. Alkhulifi C.c. 3a. - C.c.: 7 Vic: 0 Gan: 10.316$ U.A.: 40224 1

10 86 29 59

13 84 28 58

11 85 20 58,5

12 85 21 58,5

8 86 29 59

9 86 76 59

6 87 28 59,5

7 86 104 59

4 88 35 60

5 88 34 60

61

3 90 63 61

Hipódromo KING ABDULAZIZ

3ª International Jockeys Challenge Round 2 Handicap
400.000$: 1º 200.000$, 2º 80.000$, 3º 60.000$, 4º 40.000$, 5º 20.000$
Para potros y potrancas nacionales de tres años

14 82 34 57

Propietario / Preparador

1 90 139 61

2 90 41



 2-5-131º

4-5-1

Diego Mitagstein
Turf Diario

2º

3º

4º

5-6-1

8-9-2

 6-5-131º

5-2-12º

3º

4º

1-9-6

6-2-8

Jockey campeón del Challenge:
Diego Mitagstein:     Frankie Detttori
Jaime Salvador:     Sam Spratt
‘Puchi’ García:      Yuga Kawada
Emmanuel Aguilar:     Joao Moreira

Jaime Salvador
Black Type

 5-6-81º

5-6-4

‘Puchi’ García
Telemundo

2º

3º

4º

9-11-5

8-4-6

 7-2-31º

4-5-7

Emmanuel Aguilar
Pasión por la Hípica

2º

3º

4º

8-12-2

10-3-6

Sólo cuenta con dos carreras, ambas en 1.4. En su debut salió mal de cajones, regalando muchos cuerpos. Pese a ello ter-
minó cuarta. En la segunda fueron directamente a un JCSA Challenge y se estrenó como ganadora. Margen de progreso.

Rompió el molde en su debut con una victoria sobre 1.400m parando el reloj en 1’28”50 y aventajando en 10 cuerpos al 
segundo. El pasar a la milla y a correr en Cups (una de ellas G1) frenaron su estelar inicio. Destaca entre las yeguas.

Ganadora en 1.2, su mejor aval en 1.400m es un tercero la Ministry of Education Cup, pero la distancia le viene algo justa.  
Preferimos otros.

Su debut, en su única en la distancia, fue decepcionante (10º). Posteriormente, se ha impuesto en las dos carreras que ha 
disputado, ambas sobre la milla, agradeciendo el aumento de distancia. Solo la vuelta a los 1.4 nos genera alguna duda.

Cuenta sus salidas por victorias, el debut sobre 1.2 y la siguente ya en 1.4. Digno de mención su triunfo en la Aseer 
Region Governorate Cup con un tiempo de 1’27”22. En la pomada..

Escolta, a un cuello, de Derae Alfahd en la Aseer Region Governorate Cup, pidiendo metros. De hecho su única victoria 
la consiguió en la milla y viene de correr en 2.000m. 

Invicta en sus dos actuaciones en 1.2, el aumento de distancia y exigencia de los dos compromisos siguientes (subió a 1.4 
y 1.6 donde fue 3ª y 10ª, respectivamente en dos Cups) parecen haber marcado su techo. 

Doble ganador en 1.200m, un cuello le separó de Qabooseyah en la Ministry of Education Cup, donde terminaron tercera 
y cuarto, respectivamente.

Ganadora en 1.4, pero batida por varios rivales: Ghanoomah le metió más de 17 cuerpos en la King Khaled Military 
Academy Cup y Ebtessaar le aventajó en un JCSA Challenge. 

Aunque cuanta con varias colocaciones es no ganadora tras seis salidas y esta no es la mejor compañía para desprenderse 
de la etiqueta de maiden.

Ganador en 1.4 y 1.6. pero muy lejos de tres de sus rivales (Derae Alfahd, Abo Jana e Inhimr) en la Aseer Region Gover-
norate Cup. No en esta compañía.

Maiden tras tres salidas y no parece que 1.400 metros sea su mejor distancia, de hecho su mejor versión la mostró en la 
milla. 

El más experto del lote -9 salidas- es ganador en 1.2 y 1.6, pero ante rivales de menor entidad. 

 (5) DERAE ALFAHD - (2) GHANOOMAH - (1) EBTESSAAR
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Maiden tras siete actuaciones, aunque en tres de ellas fue segundo. La distancia es ideal, pero no es el lote más indicado 
para salir de perdedor.

2
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Fecha: 24/02/2023
Hora: 15:15
Pista: Hierba
Dotación: 400.000$
Distancia: 1.200 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Prince Faisal Bin Khalid Bin HONKY TONK MAN (IRE) A. Alawfi
Abdel Aziz Al Saud Tamayuz y Dance Hall Girl

A. Mishriff Cas.c. 4a. - C.c.: 10 Vic: 2 Gan: 38.045$ U.A.: 04243 7
Mit'ib Bin Badr Bin Shraim GO FAST TRAOU LAND (FR) (8) C. Sutherland

George Vancouver y Reason Traou Land
M. Shraim Cas.c. 5a. - C.c.: 17 Vic: 4 Gan: 82.441$ U.A.: 88670 8

Saad Ali Bin Bedn LIBERATION POINT (IRE) (5) V. Alonso
Iffraaj y Botanique

B. Alsubaie C.c. 6a. - C.c: 19 Vic: 3 Gan: 55.273$ U.A.: 03210 10
ALI A R Alajmi WUFUD (GB) (5) D. Santiago

Dubawi y Tahrir
B. Alsubaie C.c. 8a. - C.c: 23 Vic: 3 Gan: 63.069$ U.A.: 00009 3

Abdullah Fraaj Alaejmee GROOM (GB) (8) Y. Kawada
Aclaim y Tohaveandtohold

A. Alfarraj C.neg. 4a. - C.c: 20 Vic: 2 Gan: 82.942$ U.A.: 43342 2
Abdullah A. J. Sh A. Almutairi FORD MADOX BROWN (GB) C. Jones

Oasis Dream y Bruxcalina
G. Alghaith Cas.tor. 5a. - C.c.: 22 Vic: 3 Gan: 40.092$ U.A.: 12322 14

Naif Fayhan F. Almndeel EXPRESSIONIST (IRE) (5) (8) L. Saez
Night of Thunder y Permission Slip

N. Almindeel Cas.a. 6a. - C.c: 30 Vic: 2 Gan: 94.203$ U.A.: 02413 6
Fihan Bin Faisal Almindeel MAYPOLE (GB) S. Spratt
Sons Mayson y Constitute

N. Almindeel C.a. 8a. - C.c.: 45 Vic: 10 Gan: 375.642$ U.A.: 09024 12
A/ Allah Ali Alsaif AASSER (FR) F. Dettori

Dabirsim y Iffraja
A. Alsaif Cas.c. 4a. - C.c.: 9 Vic: 2 Gan: 48.033$ U.A.: 48226 5

Alshaattry Stable HMS ENDEAVOUR (USA) (8) B. Murzabayev
War Front y Lady Eli

Y. Almutairi C.c. 4a. - C.c.: 6 Vic: 2 Gan: 23.312$ U.A.: 86011 11
Abdulalaah Mohamad YAKTASEH (KSA) J. Moreira
Alasakeer Congrats y Silverinyourpocket

G. Alghaith C.a. 7a. - C.c.: 58 Vic: 10 Gan: 261.665$ U.A.: 22442 9
Abdullah A. J. Sh A. Almutairi BEEHIVE (GB) (5) (8) J. Mason

Fountain of Youth y Rosabee
F. Alghareeban Cas.c. 6a. - C.c.: 35 Vic: 7 Gan: 170.272$ U.A.: 70370 1

Ahmed Hassan A .Saif KAASIRR (IRE) (8) J. Alves
Dark Angel y Majeyda

F. Alghareeban Cas.tor. 4a. - C.c.: 13 Vic: 2 Gan: 13.892$ U.A.: 01641 4
Prince Saud Bin Salman SAHAM ALBAYRAQ (KSA) N. Alanazi
Abdulaziz Spring at Last y Reqaaba

M. Almulawah C.C. 5a. - C.c.: 18 Vic: 5 Gan: 85.569$ U.A.: 03703 13
14 88 28 60

Propietario / Preparador

1 90 42 61

2 90 34 61

3 90 28

Hipódromo KING ABDULAZIZ

5ª International Jockeys Challenge Round 3 Handicap
400.000$: 1º 200.000$, 2º 80.000$, 3º 60.000$, 4º 40.000$, 5º 20.000$
Para caballos y yeguas de cuarto años en adelante

61

4 90 22 61

5 90 28 61

6 90 34 61

7 90 69 61

8 90 189 61

9 89 36 60,5

10 89 85 60,5

11 89 20 60,5

12 89 20 60,5

13 88 27 60
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Victoria Alonso Liberation Point
“Creo que también es una buena opción, salvo en la Golf 
Cup venía peleando la victoria en sus tres anteriores (1º, 
2º y 3º). Vamos a intentar mejorar y que vuelva a la sen-
da de la victoria”

Vendido en 150.000 guineas en la subasta de octubre, pasó desapercibido en su estreno en Arabia Saudita, 10º en el Prince 
Naif Ben Abdulaziz Cup (G2 local). Doble ganador en 1.4 en UK donde llegó a tener un valor 90.

Ganador en la milla y en Francia y en 1.4 en Arabia Saudita. En 14 salidas a pista solo en una ocasión lo hizo en esta 
distancia y fue octavo. No debería.

Ganador en 1.5 y 1.6 en UK con un valor máximo de 84 libras. Ya en Arabia Saudita se ha impuesto en un modesto 
handicap de 0-80 sobre la milla. En 19 salidas jamás abordó los 1.200 metros. Fuera de distancia.

Ganador en 1.4, 1.5 y 1.6. Desde que debutara en Arabia Saudita en el mes de julio ha ido de más a menos con dos triun-
fos consecutivos en octubre y noviembre (1.6 en un handicap de 0-85 y 1.4 en un Open). Los 1.2 le vienen cortos. 

Doble ganador en 1.2 en Salisbury (2021), con un mejor valor de 82 libras, y Arabia Saudita. Aunque ha pasado más de 
un año de su última visita al recinto de ganadores, últimamente no se cae de una llegada. A tener en cuenta. 

Rematado en 30.000 guineas en otoño. Gustó mucho en su debut en Riad, que se saldó con un contundente triunfo en 
1.400 metros parando el reloj en 1’25”15. Margen de progreso.

Ganador en 1.0 y 1.6. A excepción de sus dos primeras carreras en Arabia Saudita (1.2 y 1.4) en el resto siempre ha estado 
corriendo en distancias que van de la milla a los 2.400 metros (la más reciente). Debería pasarle factura.

Veterano ejemplar de 8 años. Ganador en 1.4, 1.6 y 1.7. Nos tenemos que remontar a marzo de 2021 para dar con su 
última victoria. No en esta compañía.

Doble ganador en la distancia. Flyer puro por el que pagaron por el 62.000 guineas en otoño. Aún no ha debutado en 
Arabia Saudita.

Ex de Aidan O’Brien. En 2021 ganó en 1.0 y 1.1 lo que le abrió las puertas del Juddmonte Middle Park Stakes (G1) donde 
fue último. Reapareció 6/6 tras 8 meses inactivo y fue vendido. Decepcionó en su única en Riad (nunca se le vió cómodo).

Ganador en 1.2 y 1.4. En seis de sus últimas nueve carreras ha estado en la gemela. Va bien en dirt y en verde. El mejor 
de los locales.

Ganador en 1.2, 1.4 y 1.6. Segundo el año pasado en el Dirt Sprint Qualifier que ganó Sousa con Rock Sound. Esta 
temporada ha ido de más a menos.  

Modesto corredor de handicap con un valor 79 en UK, donde nunca bajo de la milla. Fue rematado en 25.000 guineas en 
otoño. Ya en Riad ha ganado (1.400m) una de sus tres carreras. Inferior a varios.

Ganador entre 1.2 a 1.4. Le gusta correr en punta y va mejor en el dirt que en el verde. Viene de ser 10º en la Clasificatoria 
para el Dirt Sprint con un pésimo cajón 18. Hay otros mejores, pero si le dejan hacer en punta puede sorprender.

(1) HONKY TONK MAN - (9) AASSER - (6) FORD MADOX BROWN
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La cara y la cruz del 
éxito y del fracaso

José Luis Martínez ofrecerá una 
conferencia (“La cara y la cruz del 
éxito y del fracaso”) el próximo 
9 de marzo. El evento, gratuito, 
tendrá lugar entre las 19 y 20.30h, 
en la C. Duero, 47, Villaviciosa de 
Odón (Madrid). Todavía quedan 
plazas disponibles. 
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Fecha: 24/02/2023
Hora: 15:45
Pista: Hierba
Dotación: 400.000$
Distancia: 2.100 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Abdollah Ibrahim A LABEEBB (IRE) J. Mason
Alkhashan Exceed and Excel y Tazffin

A. Almuteb Cas.c. 6a. - C.c.: 24 Vic: 3 Gan: 54.028$ U.A.: 07014 10
Faisal Bin Fihan Almindeel ANTELOPE CANYON (USA) (8) D. Santiago

Kitten's Joy y Hoop of Colour
N. Almindeel C.a. 4a - C.c.: 9 Vic: 1 Gan: 57.525$ U.A.: 98212 6

Fihan Bin Faisal Almindeel WINK OF AN EYE (GB) B. Murzabayev
Sons Dubawi y Momentary

N. Almindeel C.c. 4a. - C.c.: 17 Vic: 4 Gan: 46.385$ U.A.: 06336 12
Sharaf Mohammed S. BILLY BATTS (USA) (8) C. Sutherland
Al Hariri City Zip y Down to Hearth

H. Al Rasheed C.c. 6a. - C.c.: 24 Vic: 3 Gan: 325.526$ U.A.: 80143 1
Alsafir Stable BADR (USA) N. Alanazi

Kitten's Joy y Red Lodge
Y. Almutairi Cas.a. 4a. - C.c.: 10 Vic: 0 Gan: 26.398$ U.A.: 94253 3

Yousef Mohammed A. HABIT ROUGE (GB) (8) S. Spratt
Alturaif Helmet y Hurricane Harriet

M. Alhirabi Cas.c. 6a. - C.c.: 14 Vic: 4 Gan: 47.519$ U.A: 00274 2
Majed Matrek M. Alkahtani INCUMBENT (GB) (5) (8) L. Saez

Ulysses y Exectrix
A. Almonif C.c. 4a. - C.c.: 20 Vic: 2 Gan: 34.400$ U.A.: 00213 5

Nawaf Sari Rashed Almutairi STARCAT (GB) (8) Y. Kawada
Lope de Vega y Purr Along

S. Almaymoni C.a. 6a. - C.c.: 24 Vic: 3 Gan: 82.358$ U.A: 23475 14
Abdullah E. Ala'athab GENERAL LEE (IRE) (8) F. Dettori

Lope de Vega y Hall Hee
A. Alathaab C.c. 5a. - C.c.: 16 Vic: 2 Gan: 31.358$ U.A.: 20072 7

Refaei Sanat Alghuraban CARIBENO (GB) (5) J. Moreira
Archipenko y Cubanita

F. Alghareeban C.a. 6a. - C.c.: 32 Vic: 7 Gan: 80.469$ U.A.: 00401 4
Haddy Hamad Al Marzoq ABOVE NORMAL (GB) (8) A. Alawfi

Street Cry y Saotrse Abu
H. Al Rasheed C.c. 9a. - C.c.: 30 Vic: 4 Gan: 125.302$ U.A.: 00050 11

Khaled Saad Mushraef PERSIAN MOON (IRE) (5) J. Alves
Bin Shanan Makfi y Lune Rose

H. Alshoieb Cas.c. 7a. - C.c.: 31 Vic: 3 Gan: 190.400$ U.A.: 06950 13
Fahad Dhaidan Grace Alotaibi HESSLEWOOD (IRE) (8) C. Jones

Slade Power y Rochitta
B. Alsubaie C.c. 7a. - C.c.: 52 Vic: 7 Gan: 151.895$ U.A.: 67566 8

Homoud Awadh N. Almutairi HOMESICK BOY (IRE) V. Alonso
Data Link y Don't Cry For Me

H. Alshoieb Cas.a. 7a. - C.c.: 24 Vic: 2 Gan: 17.835$ U.A.: 26350 9

13 87 20 59,5

14 86 42 59

11 88 167 60

12 87 238 59,5

9 88 27 60

10 88 41 60

7 89 28 60,5

8 89 56 60,5

5 89 20 60,5

6 89 78 60,5

3 90 42 61

4 89 28 60,5

1 90 41 61

2 90 52 61

Propietario / Preparador

Hipódromo KING ABDULAZIZ

6ª International Jockeys Challenge Round 4 Handicap
400.000$: 1º 200.000$, 2º 80.000$, 3º 60.000$, 4º 40.000$, 5º 20.000$
Para caballos y yeguas nacionales de cuarto años en adelante

La presencia de Victoria Alonso en 
el IJC y su juventud -es la benja-
mina- ha llamado la atención a los 
distintos medios internacionales. 
En imagen, siendo entrevistada por 
‘Puchi’ García para el informativo 
de Telemundo y el programa ‘Mano 
a mano con el Turf’ de DIRECTV, 
en Uruguay.

Atracción interna-
cional



Victoria Alonso Homesick Boy
“En Inglaterra corrió en pruebas de mucha distancia y la 
bajada es muy brusca. Hay que ver como se adapta. Es un 
outsider, pero hemos venido a montar y hasta que no se 
pasa la meta todo es posible”

Ganador en 2.300 y 2400m en UK. No cumplió expectativas desde su llegada a Arabia Saudita con una sola victora 
(2000m) en quince salidas. Viene de ser penúltimo en el King Saud Cup (G1 local).

Debuta en Arabia Saudita. En Francia tocó techo al ganar un handicap sobre 2000 metros en Compiegne, victoria que le 
supuso un valor 41.50. En sus dos últimas fue 8º y 9º de Listed en otoño

Triple ganador en 2.000 y vencedor tambieén en 2.200 en cuatro hipódromos diferentes de UK. Pagaron por 230.000 
guineas por él. Reapareció el 13 de enero tras 10 meses sin correr y no dejó buenas sensaciones.

Ganador en la milla en USA -7/9 salidas allí fueron en esa distancia- y también en 1.100 en su única tentativa. Desde que 
en 2020 llegara a Riad lleva 1/17 (triunfo en un handicap 0-85). Viene de ser 8º en la Middle Distance Turf Qualifier.

Maiden tras 10 actuaciones, 8 de ellas en la milla. Nunca ha corrido en la distancia. No parece este el mejor escenario 
para salir de perdedor.

Doble ganador en la milla y en el doble kilómetro en UK donde llegó a tener un valor de 100 libras. En sus dos únicas 
salidas en Riad, ambas con Sousa en la silla, no ha pasado del 11º

Su campaña británica fue muy mala (maiden en 6 salidas y con un valor 76) siempre en 1.4-1.6. Desde su llegada a Riad 
probaron a subirle la distancia y paso por ganadores en 1.6 y 2.0. Viene de ser 10º en la Middle Distance Turf Qualifier.

En UK solo pasó por ganadores en su debut a finales de 2019. En Arabia Saudita suma dos triunfos en 1.6 y 2.1, aunque el 
más reciente data de marzo del año pasado. Viene de ser segundo y llega a la cita en su mejor momento.

Ganador en 1.8 y 2.0 en UK. En sus dos primeras salidas en el King Abdulaziz corrió fuera de distancia (1.4 y 1.6) con 
muy malos resultados, pero en su tercera y más reciente, ya en 1.8, firmó un buen segundo. Necesita más. 

Seis veces ganador en UK entre 2.400 y 3.300m. En Arabia Saudita ha ganado 1/19, lo hizo en diciembre sobre 2000m. 
Viene de ser último en el King Saud Cup (G1 local), donde le batieron Labeebb y Billy Batts.

El más veterano del lote (9 años), lleva más de 4 sin pasar por ganadores. Su última victoria fue en noviembre de 2018 en 
Jebel Ali. No debería figurar.

Ganador en 1.4, 1.7 y 2.0. Caballo delicado. Su única salida en el último año data del 1 de julio en un Open en el que 
acabó 12º, aunque batió a Starcat. Debería acusar la inactividad.

Ganador en 1.2, 1.6 y 1.8 en UK y Arabia Saudita. Baja mucho a partir de los 2 kilómetros y fue 6º en su única carrera en 
la distancia.

Ganador en 2.800m. Fondista nato en el Reino Unido al que bajaron de distancia desde su llegada a Riad (cuatro carreras 
sobre 2.400 metros y otra ya en 2.000). Valor inferior y distancia corta.

(6) HABIT ROUGE - (2) ANTELOPE CANYON - (8) STARCAT
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Ricardo Sousa Habit Rouge
“El caballo está trabajando mejor. La pista le ha sentado 
muy bien. No llega en su mejor forma, pero es la primera 
vez que va a correr en el verde y le puede venir bien. El 
preparador lo ve bien. Es capaz de lo mejor y lo peor”



INTERNACIONAL

Il Decamerone y Sir Roque 
persiguen el mismo objetivo

 RIAD (SAU) |  VIERNES
  SAUDI INT. HANDICAP

La presencia de Il Decamerone 
(Born To Sea) y Sir Roque (Sir 
Percy) en la tercera edición del 
Saudi International Handicap ha 
generado muchas expectativas. 
Sus antecesores Finely Tuned (7°), 
Domi Go (10°), Federico (10°) y 
Noray (11°) no lograron entrar en 
las plazas remuneradas, objetivo 
de los pupilos de Óscar Anaya y 
Guillermo Arizkorreta en la tercera 
edición de la prueba que siempre 
ha contado con doble representa-
ción española, siendo el país, sin 
contar con el anfitrión, que más 
caballos ha aportado al meeting.

El preparador argentino llegó a 
Riad en la madrugada del miérco-
les y pudo supervisar personalmen-
te el trabajo del caballo de Reza 
Pazooki.  “Un galope para que se 
desahogue un poquito porque está 
muy fuerte, con ganas. Le hemos 
movido en la recta, en mano nada 
más. Me gusta como está, aun-
que ha perdido algunos kilos en 
el viaje. Algo normal en un des-
plazamiento tan largo”, comenta 
Óscar Anaya (51), que nos atiende 
tras dar las últimas instrucciones a 
Marino Moreno (jinete de Il Deca-
merone por las mañanas) 

El entrenador argentino, que reside 
en España desde 2002, estableció 
un nuevo récord de victorias en 
un año (82) en 2022 y afronta su 
mayor reto, a nivel internacional, 
en este meeting.

“No lo veo como algo personal 
sino como un desafío en el que re-
presentamos a la industria del turf 
español. Por eso es importante 
hacer un buen papel, para que se 
nos reconozca. Sería muy impor-
tante que un caballo entrenado en 
España ganara una carrera como 
la Saudi International Handicap”, 
admite.
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Sir Roque



“No lo veo como algo 
personal sino como 
un desafío en el que 
representamos a la 

industria del turf es-
pañol”

Óscar Anaya

Una prueba que ha estado en los 
planes de Il Decamerone desde 
que ganara el 15 de agosto en San 
Sebastián. “Cuando ganamos la 
Copa de Oro, todos nosotros (pro-
pietario, equipo, jockey...) empe-
zamos a soñar con esta aventura. 
Decidimos correr el Gran Premio 
Román Martín, sobre 2000 me-
tros, para probarlo en la distan-
cia, y volvió a ganar. Fue entonces 
cuando corrimos el Listed con la 
idea de si lo hacía bien acudir a 
la Saudi Cup. Fue un Listed duro, 
con nivel de Grupo 3, en Deauville 
-terminó 9º, a 6 cuerpos del gana-
dor, Yoozuna- y ahí tomamos la 
decisión de correr el Handicap”.
del primero. Sinceramente, creo 
que tenemos una oportunidad de 
pelear la victoria, aunque no será 
fácil. He venido a Arabia Saudita 
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porque creo en el caballo. Estamos 
muy ilusionados porque es un 
meeting espectacular y el premio 
es muy tentador”.

Sir Roque fue el último caballo 
en ser confirmado, ya que el de 
Antonio García Ferrer entró como 
reserva, pero no por eso renuncia a 
ser protagonista en el handicap con 
mayor dotación del mundo para 
paises no presentes en el tomo 1 
de la Federación Internacional de 
Autoridades Hípicas. “Pese a que 
en alguna carrera ha tenido mala 
suerte con el recorrido ha ganado 
su Gran Premio y sus carreras. 
Es un caballo que siempre está 
ahí”, afirma Arizkorreta a nuestros 
compañeros de HZ. La pista rápida 
y el paso selectivo habitual en este 
trazado le encajan como anillo al 
dedo. “Las condiciones son ido-
neas para él. Es una carrera muy 
competitiva y no será fácil, pero 
tiene calidad y espero que haga un 
buen papel” añade.

“Las condiciones son 
idoneas para él”
Guillermo Arizkorreta



2100

Fecha: 24/02/2023
Hora: 16:25
Pista: Hierba
Dotación: 500.000$
Distancia: 2.100 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Alrifga QAADER (IRE) A. Sanna

Night of Thunder y Redinha (Dansili)
F. Nass C.c. 5a. - C.c.: 14 Vic: 4 Gan: 321.406$ U.A.: 71643 3

Wathnan Racing KING SHALAA (FR) R. Thomas
Shalaa y Baki (Turtle Bowl)

A. de Mieulle Cas.c. 5a. - C.c.: 14 Vic: 6 Gan: 238.140$ U.A.: 11723 7
HRH Prince Faisal Bin Khaled BOLTAWAY (GB) (8) A. Alawfi

Dubawi y Proviso (Dansili)
A. Mishriff C.c. 5a. - C.c.: 16 Vic: 6 Gan: 78.549$ U.A.: 00100 5

Sa'ad Ahmed Alwahid LOS ANDES (USA) A. Moreno
Karakontie y Candy Kitty (Lemon Drop Kid)

F. Alfehaid Cas.c. 5a. - C.c.: 10 Vic: 1 Gan: 40.658$ U.A.: 43690 4
IKC Racing MASTER BLOOM (SWE) (8) J. Moreira

Pastorius y Milibloom (Miesque's Son)
C. Erichsen Cas.c. 8a. - C.c: 40 Vic: 12 Gan: 347.727$ U.A.: 52342 2

Mr. Reza Pazooki Sharif IL DECAMERONE (FR) (8) B. Murzabayev
Born to Sea y Letizia Relco (Lucky Story)

O. Anaya Cas.c. 7a. - C.c. 36 Vic: 9 Gan: 231.211$ U.A.: 91111 8
Faihan Faisal gh. Almandeel LOUGANINI (GB) (8) R. Sousa

Zoffany y Princess Loulou (Pivotal)
N. Almandeel Cas.c. 6a. - C.c.: 25 Vic: 4 Gan: 223.538$ U.A.: 00060 13

Christos Arguropoulos & REVAMP (USA) (8) M. Guyon
Giorgos Maladakis Tapizar y Lady Siphonica (Siphon)

C. Theodorakis Cas.c. 7a. - C.c.: 32 Vic: 9 Gan: 80.396$ U.A.: 61140 11
Ahmed Al Isa WHAT A WELCOME (GB) S. Ladjadj

Nathaniel y Hometime (Dubai Destination)
F. Nass C.a. 9a. - C.c.: 32 Vic: 9 Gan: 164.033$ U.A.: 02230 9

Grigorios Xepapadakis & Co BALDWIN (IRE) (5) (8) K. Kapodistrias
Idiotiko Latrio LP Moohaajim y Cheherazad (Elusive City)

H. Haralambus Cas.c. 7a. - C.c.: 11 Vic: 1 Gan:  6.691$ U.A.: 16084 14
Antonio García Ferrer SIR ROQUE (FR) I. Mendizabal

Sir Percy y Afriketa (Desert Story)
G. Arizkorreta C.c. 7a. - C.c.: 27 Vic: 6 Gan: 111.717$ U.A. 54333 1

Wathnan Racing HAMAKI (IRE) F. Bughanaim
Churchill y Sarawati (Haafhd)

A. de Mieulle Cas.c. 4a. - C.c.: 11 Vic: 4 Gan: 83.286$ U.A.: 23711 12
Al Mallah Syndicate TALL ORDER (IRE) (8) E. Nader

Muhaarar y Fate (Teofilo)
J. Al Mallah C.c. 5a. - C.c.: 16 Vic: 1 Gan: 25.548$ U.A.: 24334 10

Jana Dufkova STRONGER TOGETHER (GB) (8) C. Demuro
Buratino y Marmaria (Limpid)

I. Janackova Koplikova C.c. 4a. - C.c.: 16 Vic: 4 Gan: 55.841$ U.A.: 16282 6

57

58,5

55

54

56

54,5

100 27

20

12

60

102 117

101 87

99 21

97 59

95 98

93 36

91 95

Propietario / Preparador

Hipódromo KING ABDULAZIZ

7º Saudi International Handicap
500.000$: 1º 300.000$, 2º 100.000$, 3º 50.000$, 4º 25.000$, 5º 15.000$, 6º 10.000$
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

1 107 27 62

106 99 61,52

3 60

4

103 27

103 41

14

11

59,5

59

58,5

58

5

6

8

9

10

7 100 42

13 92

BLACK TYPE MAGAZINE   |   JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023 | PG 18

Ricardo Sousa Louganini
“Baja mucho en la hierba y es un caballo de más distancia 
al que, probablemente, saquen de paso. Le preferiría en 
más metros.”.

Óscar Anaya Il Decamerone
“Le veo contento, con muchas ganas. Creo que podemos 
hacer un muy buen papel. La idea es no dar la cara, ta-
parlo para la batalla de los metros finales”.



Fue 4º año pasado. Después de un parón de 10 meses reapareció el 13 de enero ganando la Prince Khalid Abdullah Cup 
(Turf) para posteriormente ser 7º de The Custodian Of The Two Holy Mosques Cup (Saudi Cup Qualifier) (listed)

Segundo en 2022 a solo 3/4 del ganador, su compañero de cuadra Lauderdale que, precisamente, contó con la monta del 
que esta vez será su jinete, Ronan Thomas. 

Pagaron 400.000 guineas por este hijo de Dubawi en otoño de 2021. Desde entonces ha sumado dos triunfos en Riad en 
1.800 y 2.000m, pero no dio la talla en las pruebas de nivel (un 10º fue su mejor reultado)

Ganador en la milla, en Navan. Sus únicas dos salidas en Arabia Saudita han sido ambiciosas y no respondió mal termi-
nando tercero de Grupo 3 y cuarto de Grupo 1 local.

En la edición de 2022 no pasó del 11º lugar. Desde entonces ha disputado 5 carreras sin pasasr por ganadores. Un tercero 
de Grupo 3 en Bro Park ha sido su mejor resultado en este tiempo.

A su campaña española no se le puede poner ningún pero. óscar ha sacdo un excepcional rendimiento a este hijo de Born 
To Sea. Las ausencias, primero de Sousa y luego de Janacek, han sido suplidas por un jockey top. Plantará cara.

El año pasado fue uno de los participantes de la Red Sea Turf Handicap. Pierde mucho valor al pasar al verde y puede que 
le cueste seguir el paso. Bien batido por Qaader (5 1/2 cuerpos) en la Prince Khalid Abdullah Cup (Turf).

Representante griego. Sobre el papel uno de los rivales más asequibles del lote.

Sin corrrer desde el 1 de abril, reapareció en diciembre con un buen segundo puesto, que repetiría más tarde. Viene de 
fallar en un handicap en Bahrain.

Flyer puro, viene de ganar un Listed sobre 1.400 metros en Grecia. Me sorprendería mucho, no ya que ganara, que 
estuviera cerca de las plazas remuneradas por el cambio tan brutal de distancia.

Como dice su preparador, “las condiciones son ideales para él”. Corre bien cuando está fresco, pista rápida, un paso fuerte 
y una recta eterna donde venir desde atrás. Podría sorprender. 

En el otoño pasado pagaron 260.000 guineas por este caballo con 4 triunfos en UK (un maiden y tres handicaps). Desde 
su llegada a Doha solo ha corrido en una ocasión y fue 2º de Listed en 2800 metros. 

Lleva casi año y medio sin acudir al recinto de ganadores (2 sept 2021, en su estápa británica). En Bahrain ha sido incapaz 
de repetir, aunque siempre ha estado en la pelea. Inferior.

Caballo con un valor 40 francés y preparado por nuestra conocida Ingrid Janackova Koplikova, viene de ganar una Classe 
2 en Nancy en el mes de noviembre. Se necesita más para ganar en este lote.

(6) IL DECAMERONE - (2) KING SHALAA - (1) QAADER - 
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Guillermo Arizkorreta Sir Roque
“Las condiciones son idoneas para él. Es una carrera muy 
competitiva y no será fácil, pero tiene calidad y espero 
que haga un buen papel” ”.

 Ingrid Janackova Koplikova      Stronger Together
“Ha mantenido la buena forma desde que ganara su 
última carrera en Nancy, en noviembre. El plan, desde 
entonces, fue siempre que llegara aquí fresco. Estoy fel
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Como si de una estrella del rock se 
tratase, Lanfranco Dettori inicia-
rá en Riad una gira mundial para 
despedirse de los hipódromos. 
Para los que no hemos conocido 
turf sin el italiano, su adiós signifi-
ca la conclusión de un ciclo vital, la 
marcha del mayor ídolo de masas 
que he conocido. Desde Lester Pig-
gott, ningún otro jockey ha tenido 
semejante poder mediático. Acapa-
rador de portadas, Frankie es toda 
una Rock&Roll Star, con episodios 
oscuros incluidos, que sin embargo 
no empañan una trayectoria de 
más de tres décadas en la que ha 
conseguido convertirse en un ídolo 
que ha traspasado las barreras del 
turf.

El 4 de noviembre en Santa Anita 
pondrá fin a una trayectoria de-
portiva legendaria. No es cuestión 
únicamente de cuantos grandes 
premios ha ganado. Los números 
son muy importantes, pero la gran 
conquista de Frankie ha sido preci-
samente trascender a las estadísti-
cas. En lo intangible, ha sido un in-
discutible número uno. Su carácter 
latino le ha permitido transmitir 
una pasión que lo ha convertido en 
el inglés más querido. Si Piggott 
huía al ver un micrófono, Dettori 
siempre se sintió cómodo siendo 
el centro de atención. Sabía que 

la cámara lo quería e incluso llegó 
a participar en el “Big Brother” 
inglés, lo que muchos entendimos 
con su final deportivo. Afortunada-
mente, quedaba casi lo mejor.
Dettori ha conseguido que cada 

The last 

dance, 

Frankie

Imanol Arruti
@ImanolArruti

“Sabía que la cáma-
ra lo quería e incluso 

llegó a participar en el 
“Big Brother””

aficionado guarde su particular 
recuerdo en el cajón de los para 
siempres. Algunos nunca olvida-
rán aquel día en el que ganó siete 
carreras en Ascot. Cuando pregun-
ten por él, muchos serán los que 
lo imaginen acoplándose a Ouija 
Board para ser un cohete juntos. 
El tándem avasallador con Godol-
phin. Los últimos diez años con 
“ice man” Gosden. Stradivarius. Y 
Enable. Para mi, la yegua que más 
méritos ha contraído en la historia 
moderna. La mejor. Los campeo-
nes se retiran por miedo a perder 
cuando asoman las flaquezas. Ella 
luchó hasta el final por conseguir 
lo que nadie hizo. Con Frankie. 
La imagen del italiano arrodillado 
ante la reina de Abdullah será la 
que ocupe siempre un lugar prefe-
rente en mi salón de la nostalgia.



INTERNACIONAL

Dettori: “Country Grammer será 
un hueso duro de roer”

 RIAD (SAU) |  SÁBADO
  SAUDI CUP (G1)

Frankie Dettori (52) volverá a 
formar sociedad con Country 
Grammer (Tonalist) con el que 
ganara la Dubai World Cup en 
2022 -un mes después de que el 
pupilo de Bob Baffert escoltara a 
Emblem Road (Quality Road) 
en la Saudi Cup- y el San Antonio 
Stakes (G2), en diciembre. 

“Es un caballo super consistente 
y sólido. Amr Zedan -su propieta-
rio- es saudí y esta prueba ha sido 
siempre su gran objetivo. Ese es 
el motivo por el que Bob Baffert 
me dijo que decidieron saltarse la 
Pegasus World Cup”,  advierte De-
ttori que ve a Taiba (Gun Runner), 
su compañero de patio, como el 
rival más peligroso en una edición 
de un nivel superlativo. “Taiba 
reapareció muy bien ganando el 
Malibu Stakes (G1) y tiene pocos 

kilómetros en el contador. Es uno 
de los caballos que más temo, ya 
que tiene mucho por ofrecer aún”.

El de Riad será el primer gran mee-
ting internacional para el italiano 
en su temporada de despedida y su 
última oportunidad de ganar la ca-
rrera mejor dotada del mundo (20 
millones de dólares) en un hipó-
dromo que conoce como la palma 
de su mano. 

“He estado viniendo a Arabia 
Saudita durante los últimos 30 
años. Creo que esta nueva pista 
es la mejor que hay de tierra en el 
mundo. Me encanta su diseño y la 
arena no es tan dura como algu-
nas de las pistas estadounidenses. 
Los caballos de césped pueden 
hacerlo muy bien y eso acerca las 
dos categorías”
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Fecha: 25/02/2023
Hora: 15:05
Pista: Hierba
Dotación: 1.500.000$
Distancia: 2.100 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Al Adiyat Racing BYLINE (GB) (3) G. Mosse

Muhaarar y Lauren Loiuse
A. Smith Cas.c. 6a. - C.c.: 19 Vic: 6 Gan: 114.337$ $ U.A.: 34111 3

HRH Prince Saud Bin Salman CASTLE (IRE) (8) A. Moreno
Frankel y Plumania

M. Almulawah Cas.c. 6a. - C.c.: 10 Vic: 3 Gan: 68.617$ U.A.: 17647 5
Godolphin DUBAI FUTURE (GB) (3) D. Tudhope

Dubawi y Anjaz
S. bin Suroor Cas.c. 7a. - C.c.: 27 Vic: 7 Gan: 1.094.781$ U.A.: 52133 2

HRH Prince Abdulaziz Bin Fahd EAGLE'S FLIGHT (IRE) (8) M. Barzalona
Gleneagles y Love Excelling

N. Almandeel Cas.c. 6a. - C.c. 32 Vic: 6 Gan:  148.206$ U.A.: 52144 1
Mohammad S M Almutairi FLYING VISIT (IRE) (3) R. Sousa

Pride of Dubai y Fionnuar
S. Al Harabi Cas.c. 5a. - C.c.: 25 Vic: 4 Gan: 143.610$ U.A.: 81556 6

Babington, Lanes End, St Elias MISSED THE CUT (USA) O. Murphy
& Hudson Quality Road y Beauly

G. Boughey C.c. 4a. - C.c.: 6 Vic: 4 Gan: 117.271$ U.A.: 15111 9
Shadwell Estate Company Ltd MOSTAHDAF (IRE) (3) J. Crowley

Frankel y Handassa
John & Rhady Gosden C.neg. 5a. - C.c.: 12 Vic: 7 Gan: 332.167$ U.A.: 01622 4

Bander Abdullah M. Almutairi PETER THE GREAT (GB) (5) (8) C. Ospina
New Approach y Palitana

F. Alghareeban Cas.c. 5a. - C.c.: 12 Vic: 4 Gan: 65.757$ U.A.: 40112 7
Kennet Valley Thoroughbreds SIR BUSKER (IRE) (6) R. Moore
XI Racing Sir Prancealot y Street Kitty

W. Knight Cas.c. 7a. - C.c.: 39 Vic: 6 Gan: 687.619$ U.A.: 23155 8
Refaei Sanat Alghuraban STAR OF WINS (IRE) (8) A. Almaimoni

Sea the Stars y Ninas Terz
N. Fawaz C.c. 6a. - C.c.: 25 Vic: 5 Gan: 280.079$ U.A.: 14424 11

Godolphin WHITE MOONLIGHT (USA) P. Cosgrave
Medaglia d'Oro y Fitful Skies

S. bin Suroor Y.c. 6a. - C.c: 7 Vic: 2 Gan: 91.483$ U.A.: 22503 10

Propietario / Preparador

Hipódromo KING ABDULAZIZ

3ª Neom Turf Cup
1.500.000$: 1º 900.000$, 2º 300.000$, 3º 150.000$, 4º 75.000$, 5º 45.000$, 6º 30.000$
Para caballos y yeguas de cuarto años en adelante

1 105 21 57

2 99 28 57

3 113 21 57

4 104 27 57

5 106 27 57

6 111 104 57

7 116 145 57

8 104 27 57

11 112 21 55

9 116 20 57

10 109 412 57
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Ricardo Sousa Flying Visit
“Es un caballo de un sólo paso. Parece que la carrera no 
es tan dura como en ediciones previas, pero sigue siendo 
complicada. Intentaremos salir cerca de la punta. A par-
tir de los 1.000 metros te tienes que meter con él. Por las 
mañanas está trabajando bien. El año pasado gané con el 
la clasificatoria para este prueba. Espero disfrutar de este 
día”.

Todoturf, la única base de 
datos española que te ofrece 
la información de los resul-
tados de nuestros represen-
tantes en Francia



Doble ganador en UK, con un mejor rating de 95, hasta abril de 2021 cuando fue vendido a Bahrain. Viene de firmar su 
mejor carrera en Oriente medio al ser tercero de Listed (2.000m) a 3 1/3 cuerpos del Godolphin Warren Point.

Ganador de la Middle Distance Turf Qualifier que le entregó billete directo a esta cita. LLegó a Arabia Saudita desde 
Francia con un valor 43 que no le debería dar para pelear por la victoria.

El año pasado fue 5º en la Longines Red Sea Cup (Turf) Handicap (G3). En esta ocasión baja de los 3 kilómetros a los 
2.100m. En enero fue 2º en Meydan en el Al Rashidiya Presented by Azizi (G2) a 3/4 de su compañero Valiant Prince.

Doble ganador en Irlanda en la milla, en Riad sus tres triunfos han sido en 2.000 metros. A este nivel esos metros de más 
le deberían pasar factura. No debería inquietar.

Octavo en la clasificatoria de la Saudi Cup repite en la Neom Turf con la intención de mejorar el sexto puesta del año 
pasado. Una colocación debe ser su techo, pero con Sousa en la montura hay que soñar y no ser conformistas.

Viene de ganar un Listed en el Reino Unido y contará con el motivadísimo Oisin Murphy, que lleva 5 victorias en sus 
primeras 16 montas tras la sanción. Tiene como objetivo el Prince of Wales’s Stakes y eso nos sirve para calibrar su valor.

Con su rating de 116 es el caballo de más valor, junto a Sir Busker. Doble ganador de Grupo 3 y 2º del Hardwicke Stakes 
(G2) en Ascot. No corre desde el Arco cuando ocupó el último lugar. Creo que 2.100m es su distancia ideal. Cerca.

Caballo de handicap en UK que cuando ha asomado la cabeza en instancias mayores se la han cortado. En su única en 
Arabia Saudita tras ser adquirido en la subasta de otoño no dio la talla. Este lote le viene grande.

Su tercer puesto de Baaeed en el Juddmonte International Stakes (G1) le convierte en el rival a batir. Viene de reaparecer 
2º en un Listed en Lingfield el 4 de febrero en una carrera que perdió en la salida al quedarse en los cajones.

El mejor de los locales con un rating de 109. Viene de imponerse en la Prince Khalid Abdullah Cup (Turf) pero no le 
debe dar para batir a los foráneos.

A esta Godolphin la conocemos bien, ya que viene de ser segunda en el Cape Verdi (G2) en Meydan aventajando en 3 3/4 
a Samedi Rien. Nunca ha brillado por encima de la milla.

(9) SIR BUSKER - (6) MISSED THE CUT- (7) MOSTAHDAF
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George Boughey Missed The Cut
“Batió al favorito de la Dubai World Cup (Algiers) en el  
all-weather de Lingfield en noviembre y llega a la cita en 
una forma extraordinaria. Estamos deseando verle correr 
otra vez”. 

William Knight  Sir Busker 
“Todo ha ido rodado hasta el momento y llega a la neom 
Turf Cup avalado por su victoria en un Grupo 2 y un 
tercero de Grupo 1 del año pasado. Su preparatoria en 
Lingfield me dejó satisfecho y Ryan Moore volverá a ser 
su jockey. Esperamos que haga una gran carrera”.

Saeed bin Suroor  Dubai Future 
“Saldrá desde un muy buen cajón (2) y solo esperamos 
que pueda acomodarse tras los punteros y que el paso 
sea selectivo como cuando ganó el Bahrain International 
Trophy en noviembre”.
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Fecha: 25/02/2023
Hora: 15:45
Pista: Hierba
Dotación: 1.500.000$
Distancia: 1.351 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Hiroo Race Co Ltd BATHRAT LEON (JPN) G. Mosse

Kizuna y Batherat Amal
Y. Yahagi C.c. 5a. - C.c.: 18 Vic: 4 Gan: 1.588.733$ U.A.: 43741 7

LRE Racing LLC & JEH Racing CASA CREED (USA) L. Saez
Stable Jimmy Creed y Achalaya

W. Mott C.c. 7a. - C.c.: 26 Vic: 6 Gan: 1.510.665$ U.A.: 95115 6
Mrs Susan Roy GARRUS (IRE) J. Crowley

Acclamation y Queen of Power
C. Hills Cas.tor. 7a. - C.c.: 26 Vic: 7 Gan: 307.326$ U.A.: 03104 4

Silk Road Co Ltd LAUDA SION (JPN) (8) B. Murzabayev
Real Impact y Antiphona

T. Saito C.c. 6a. - C.c.: 20 Vic: 4 Gan: 2.462.258$ U.A.: 38594 8
Al Sharaq Racing LUSAIL (IRE) J. Doyle

Mehmas y Diaminda
R. Hannon C.c. 4a. - C.c.: 12 Vic: 4 Gan: 408.026$ U.A.: 57326 5

Gary & Linnet Woodward POGO (IRE) K. Shoemark
Zebedee y Cute

C. Hills C.c. 7a. - C.c.: 38 Vic: 8 Gan: 649.540$ U.A.: 71253 10
Sharaf Mohammed S. Al Hariri RAAED (IRE) R. Sousa

Dark Angel y Ambassadrice
B. Alsubaie C.c. 6a. - C.c.: 28 Vic: 7 Gan: 318.018$ U.A.: 10813 3

Haif Mohammed Algahtani ROZGAR (IRE) A. Alfouraidi
Exceed and Excel y Roshanara

B. Rezaiq Cas.c. 4a. - C.c.:  8 Vic: 3 Gan: 71.104$ U.A.: 56111 11
The McMurray Family HAPPY ROMANCE (IRE) S. Levey

Dandy Man y Rugged Up
R. Hannon Y.c. 5a. - C.c.: 21 Vic: 6 Gan: 752.792$ U.A.: 75872 1

Carrot Farm Co Ltd RESISTENCIA (JPN) R. Moore
Daiwa Major y Malacostumbrada

T. Matsushita Y.c. 6a. - C.c: 16 Vic: 4 Gan: 4.346.186$ U.A.: 00362 9
Sunday Racing Co Ltd SONGLINE (JPN) (3) C. Lemaire

Kizuna y Luminous Parade
T. Hayashi Y.c. 5a. - C.c.: 10 Vic: 4 Gan: 3.384.589$ U.A.: 51510 2

Propietario / Preparador

Hipódromo KING ABDULAZIZ

4ª 1351 Turf Sprint
1.500.000$: 1º 900.000$, 2º 300.000$, 3º 150.000$, 4º 75.000$, 5º 45.000$, 6º 30.000$
Para caballos y yeguas de cuarto años en adelante

1 115 62 57

2 117 111 57

3 113 132 57

4 113 62 57

5 114 173 57

6 115 111 57

7 113 28 57

8 108 166 57

11 119 166 55

9 114 195 55

10 113 75 55
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Ricardo Sousa Flying Visit
“En la clasificatoria ganó muy bien con un tiempo muy 
bueno. Este meeting es otra cosa y será mucho más difícil, 
pero tengo confianza en que tendré alguna opción con él”.

Christophe Lemaire Songline
“La he montado estos días y la encuentro mejor que el año 
pasado. Tengo fe en que lo hará bien”. 



Ganador de la ñultima edición de la Godolphin Mile (G2), en Meydan. Desde entonces no ha vuelto a visitar el recinto de 
ganadores, aunque no fue malo su 4º en el Qatar Sussex Stakes (G1). Una colocación está a su alcance. 

Segundo a un cuello de Songline en la edición del año pasado. En sus 5 salidas posteriores se hizo con la victoria en 2 
Grupos 1 en Belmont Park y Saratoga. Quiere la revancha.

Doble ganador de Grupo 3 fue muy bueno su Maurice de Gheest (G1), finalizando a un solo cuerpo de la ganadora, 
Highfield Princess. No encontrará una pista blanda que sería de su agrado.

Pese a ser ganador en 2021 de la Keio Hai Spring Cup (G2) en Tokio, creo que es el más débil de los japoneses en esta 
carrera. 

El St James’s Palace Stakes (G1), que perdió en foto, fue su techo. Desde entonces viene a menos, aunque conviene no 
olvidarle.

Quinto el año pasado, bien batido por Songline y Casa Creed, pero al contrario que Lusail su campaña ha ido a más. Al 
fallo de los favoritos.

Se exhibió en la Turf Sprint Qualifier 1351 aventajando en 5 1/4 cuerpos al segundo, y sin forzar. Este lote está a otro 
nivel, pero las carreras de caballos se viven con el corazón y el nuestro está con Ricardo. Por qué no?

Valor 49.5 francés (llegó a tener 51) y ganador de Listed en Chantilly. Pagaron por el 800.000 libras en octubre pensando 
en el meeting, pero en su única en Riad no brilló. Muchas dudas.

No ha repetido su gran Al Quoz Sprint (G1) en el que terminó segunda a 1 1/4 de A Case Of You. Podriamos estar ante 
un ‘One hit wonder’. No la veo en la pelea.

Hija de la argentina Malacostumbrada, no gana desde hace practicaménte año y medio cuando, con Lemaire venció en el 
Sankei Sho Centaur Stakes (G2). Su mejor momento ya pasó.

Ha corido muy poco desde que ganara esta misma carrera hace un año, tan solo en tres ocasiones, saldándose con victoria 
de Grupo 1 una de ellas, el Yasuda Kinen, en junio. Llega fresca y en mejores condiciones para revalidar su título.

(2) CASA CREED - (11) SONGLINE - (6) POGO
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Pozanski  Casa Creed 
“Es un caballo espectacular con el que trabajar. En los 
últimos días se limita a hacer sus cosas y a dar una vuel-
ta, creo que reconoce el lugar. Tiene ya 7 años pero está 
entrenando igual o mejor que nunca”
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Lemaire quiere repetir con Songline

Christophe Lemaire fue con sus 
cuatro triunfos en el meeting el 
gran protagonista de la Saudi Cup 
de 2022. El jockey galo conto en 
aquella ocasión con cinco montas, 
mientras que este año solo dispon-
drá de dos oportunidades, una de 
ella con Songline (Kizuna) con la 
que se impuso en un ajustado final 
en la 1351 Turf Sprint (G3).



2100

Fecha: 25/02/2023
Hora: 18:35
Pista: Arena
Dotación: 20.000.000$
Distancia: 1.800 m.

Nº Caballo Val S/C Peso Jockey / Cajón
Koichi Nishikawa CAFE PHAROAH (USA) (8) J. Moreira

American Pharoah y Mary's Follies (More Than Ready)
N. Hori C.c. 6a. - C.c.: 12 Vic: 7 Gan: 3.160.801$ U.A.: 10100 13

Zedan Racing Stab., WinStar COUNTRY GRAMMER (USA) (5) (8) F. Dettori
& Commonwealth T'Breds Tonalist y Arabian Song (Forestry)

B. Baffert C.c. 6a. - C.c.: 13 Vic: 5 Gan: 10.293.203$ U.A.: 12221 10
Teruya Yoshida CROWN PRIDE (JPN) D. Lane

Reach The Crown y Emmy's Pride (King Kamehameha)
K. Shintani C.c. 4a. - C.c.: 8 Vic: 3 Gan: 1.430.175$ U.A: 22201 3

HRH Prince Saud bin Salman EMBLEM ROAD (USA) A. Moreno
Quality Road y Venturini (Bernardini)

M. Almulawah C.c. 5a. - C.c.: 5 - Vic: 4 Gan: 9.058.272$ U.A.: 51111 8
Sunday Racing Co Ltd GEOGLYPH (JPN) C. Lemaire

Drefong y Aromatico (King Kamehameha)
T. Kimura C.c. 4a. - C.c.: 7 Vic: 2Gan: 1.880.931$ U.A.: 69712 12

Junji Kawai JUN LIGHT BOLT (JPN) R. Moore
King Kamehameha y Special Groove (Special Week)

Y. Tomomichi C.c. 6a. - C.c.: 9 Vic: 5 Gan: 1.754.034$ U.A.:11121 6
Hiroo Race Co Ltd PANTHALASSA (JPN) Y. Yoshida

Lord Kanaloa y Miss Pemberkey (Montjeu)
Y. Yahagi C.c. 6a. - C.c.: 15 Vic: 4 Gan: 3.953.053$ U.A.: 02281 1

Al Rashid Stables LLC REMORSE (IRE) (5) T. O'Shea
Dubawi y Jealous Again (Trippi)

B. Seemar Cas.c. 6a. - C.c.: 16 Vic: 4 Gan: 460.561$ U.A.: 31622 7
HRH Prince Saud bin Salman SCOTLAND YARD (USA) V. Gutiérrez

Quality Road y Leslie Harmony (Curlin)
M. Almulawah C.c. 4a. - C.c.: 4 Vic: 3 Gan: 313.220$ U.A.: 8111 4

Zedan Racing Stables Inc. TAIBA (USA) (8) M. Smith
Gun Runner y Needmore Flattery (Flatter)

B. Baffert C.a. 4a. - C.c.: 7 Vic: 4 Gan: 1.748.118$ U.A.: 13120 2
Shadai Race Horse Co Ltd VIN DE GARDE (JPN) M. Barzalona

Deep Impact y Skia (Motivator)
H. Fujiwara C.c. 7a. - C.c.: 20 Vic: 4 Gan: 2.443.479$ U.A.: 03608 9

HRH Prince Abdulaziz Bin LAGERTHA RHYME (IRE) (8) R. Sousa
Fahad Gutaifan y Cockney Rhyme (Cockney Rebel)

N. Almandeel C.tor. 5a. - C.c: 27 Vic: 10 Gan: 275.403$ U.A.: 21111 11
Faihan Almandeel SUNSET FLASH (IRE) (8) A. Alsharhani

Mayson y Sunset Avenue (Street Cry)
N. Almandeel Y.c. 7a. - C.c.: 39 Vic: 16 Gan: 489.488$ U.A.: 11112 5
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Hipódromo KING ABDULAZIZ
Saudi Cup (Grupo 1)

20.000.000$: 1º 10.000.000$, 2º 3.500.000$, 3º 2.000.000$, 4º 1.500.000$, 5º 1.000.000$,. 6º 600.000$, 7º 500.000$, 8º 400.000$, 9º 300.000$, 10º 200.000$
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

8º
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Bob Baffert Taiba y Country Grammer
“Creo que es bueno tener a un caballo rápido (Pantha-
lassa) a su izquierda. A Taiba le gusta estar acompa-
ñado, correr con otro caballo que le haga meterse en la 
carrera. Frankie Dettori conoce muy bien a Country 
Grammer, tengo suerte de contar con dos jockeys del 
Salón de la Fama”

Ricardo Sousa Lagertha Rhyme
“La distancia es perfecta y en esta pista es donde da su 
mejor valor. Es una carrera dífícil. No podemos decir que 
pueda ganar, pero tampoco que no tiene nada que hacer”.



Ganador de las dos últimas  ediciones del February Stakes (G1) en Japón, fue el Caballo del año en la arena en el país del 
Sol naciente en 2022. Aunque no parte entre los favoritos podría sorprender.

El año pasado fue segundo, pero como dicen en su entorno llegaba a la cita sin una carrera previa y pudo acusarlo. En 
esta ocasión la temporada se ha programado con la Saudi Cup como principal objetivo y viene de ganar en Santa Anita.

Crown Pride fue el primer caballo criado en Japón en ganar el UAE Derby. Viene de perder por un cuello ante Jun Light 
Bolt en la Champions Cup (G1). Kawada, que lo trabajó, dice que se ha adaptado perfectamente a la superficie.

Defiende la corona. Su triunfo el año pasado fue una sorpresa mayúscula. En su reaparición en Riad se exhibió ante un 
lote que dista mucho del nivel de sus rivales de este sábado. Moreno le prefiere antes que a Scotland Yard.

Su adaptación a la pista de arena es la gran incógnita a resolver. Su victoria en el Satsuki Sho (G1) batiendo a Equinox 
tuvo mucho mérito. Contará con la monta de Lemaire que el año pasado ganó 4 carreras en el meeting.

Empezó su carrera en el verde, pero se pasó a la arena en verano de 2022. En sus 4 salidas en el ‘dirt’ ha sumado 3 triun-
fos, incluido el de la Champions Cup, que le dio el billete para esta edición de la Saudi Cup.

Desde que empatara con Lord North en la Dubai Turf (G1) en marzo no ha vuelto a pasar por ganadores y su única 
experiencia en la arena fue decepcionante lo que nos hace deconfiar.

Parece estar un escalón por debajo. Viene de ser tercero en el Al Maktoum Challenge R2, en Meydan, a 8 1/2 cuerpos de 
Algiers.

Una de las sensaciones de la temporada en Riad. Invicto (3/3) desde que aterrizara proveniente del patio de  Steven 
Asmussen. Desconocemos su techo, pero Moreno ha preferido a Emblem Road.

Su exhibición en el Malibu Stakes (G1) le ha hecho merecedor del cartel de favorito. En su anterior solo medio cuerpo le 
separó de Olimpiad en la Breeders’ Cup Classic (G1) en la lucha por la segunda plaza. Es el caballo a batir.

Segundo y tercero en las dos últimas ediciones de la Dubai Turf (G1), en Meydan. La última, en foto, quedó a solo una 
nariz de Panthalassa y Lord North. Posiblemente, el representante japonés con menos opciones.

Viene de ser 2ª y poner fin a una racha de 6 triunfos consecutivos en la Gulf Cup, a 3 1/2 de Sunset Flash, pero pudo estar 
más cerca. Con 110 libras es el ejemplar de menor valor de esta edición. Su objetivo: robar una plaza remunerada.

Ganadora en 9 de sus 11 últimas salidas, en las 2 restantes fue segunda. 

(10) TAIBA - (2) COUNTRY GRAMMER - (3) CROWN PRIDE 
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Christophe Lemaire Geoglyph
“Será un gran reto para él, ya que será la primera vez que 
corra en la arena, pero es un hijo de Drefong por lo que 
espero que se adapte bien a la superficie. Es un caballo 
con un gran potencial. Es ganador de Grupo 1 en Japón. 
Le conozco muy bien, ya que le monté varias veces a dos 
años”

Ganadores ediciones previas

 Maximum Security2020

Mishriff2021

2022 Emblem Road
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NACIONAL

Anaya descubre otro Sanlúcar en 
el largo invierno de Dos Hermanas

Especie de lagarto pequeño, común 
en España, ligero y espantadizo; se 
alimenta de insectos y vive entre 
los escombros y en los huecos de 
las paredes. Esta es la definición 
que nos ofrece el diccionario de So-
galinda. Vamos, la manera fina de 
decir, toda la vida de Dios, lo que 
es una lagartija. Sogalinda también 
fue la última yegua que ganó en 
Madrid en la temporada de otoño, 
un 20 de noviembre de 2022. Me 
consta, porque la disfruté, que 
Hipódromo de la Zarzuela tuvo 
jornada del Family Day, pero he 
de afirmar que nunca, nunca se me 
había hecho tan largo el invierno 
como aficionado al Turf.

Da igual que acudamos o no al 
mantra de “al menos tenemos 
carreras”. Apoyar esta afición no 
es decir que todo es maravillo-
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so, ni tampoco se consigue nada 
escribiendo que hemos asistido a 
la peor temporada de invierno en 
décadas. Sencillamente porque 
tampoco lo creo. Hay un término 
medio. No sé si lo podré encontrar 
en este artículo sobre lo que han 
sido más de tres meses de carreras 
en el sur de España. Lo intentaré. 
Lejos de los escombros y huecos de 
las paredes como cualquier Soga-
linda habrá que ir en busca de la 
luz del sol de Andalucía. A riesgo, 
eso sí, de no descuidarse, porque 
ya se sabe que en la tranquilidad 
del sol viene el zapatillazo.

No hay ninguna estadística oficial 
para poder ver los números exactos 
sobre Dos Hermanas, pero si la 
hubiera reflejaría a día de hoy un 
sólo protagonista; Óscar Anaya. El 
argentino ha encontrado su San-
lúcar invernal. Ganó ocho carreras 
en 2022 para cerrar su mejor año 
en España y ha seguido con mano 
firme con otras doce en 2023 para 
llegar a la veintena de éxitos. Y 
alguno más habrá antes de venir a 
Madrid. Sus compras en Inglaterra 
ya han comenzado a dejar euros 
en los bolsillos de sus propietarios. 
Su preparación ha vuelto a demos-
trar que sabe mejor que nadie dar 
rentabilidad a este tipo de tempo-
radas para otros residuales. Anaya 

Alberto Martín
@DYCTURF
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maneja, cual cirujano un bisturí, 
el programa de cada caballo. Lo 
imagino de noche estudiando y 
repasando desde los handicaps a 
las carreras de condición, los recla-
mares, las de guardias y hasta las 
que sólo se celebren en su mente. 
Allí ganará todas. En la realidad, 
casi todas. Debajo de esa gorra hay 
un ordenador para cada caballo, 
ademas canchero y sabedor de que 
cuando él maneja las cosas sue-
len salir bien. Incluso este año ha 
ganado más, incluso con caballos 
a los que les falta un mundo pero 
que ante la facilidad de los rivales a 
los que se han enfrentado, no sólo 
ha conseguido ‘conocerles’ sino 
darles una dosis extra de moral. 
Sirva como ejemplo la victoria del 
pasado domingo de Tammani 
(Make Believe). Y no ha sido la 
única.

Óscar Anaya, además, llegaba 
a Dos Hermanas con un déficit. 
Su jokey binomio estaba en Riad 
para demostrarse y demostrar su 
calidad. Sousa, que montará en la 
jornada de clausura, volvía a darse 
mus en el invierno español. Raúl 
Ramos, a bofetadas con la báscula, 
en las últimas jornadas de Ma-
drid tampoco parecía la solución 
para el argentino. Qué poco le ha 
importado. Qué bien ha jugado las 
cartas repartiendo ases ya sea con 
Ramos o con Valle. Nueve victo-
rias, uno; trece el argentino. Ganan 
para él y para otros preparadores 
porque han sido los mandamases 
entre los jinetes. Pero, además, 
se da la curiosa circunstancia de 
que este último domingo fue con 
Julia Zambudio, en una de las 
primeras veces que la cántabra se 
subía a un ejemplar del patio de 
Anaya, con quién firmó su triunfo 
más destacado, en el Memorial 

Javier Piñar Hafner. La victoria de 
Sophie’s Watch (Time Test) fue 
su vigésima en el Gran Hipódromo 
de Andalucía y quizá la que mayor 
alegría le proporcionó, tanto por el 
significado tan especial del premio 
que ganó, como hacerlo con la hija 
de Valilla, una yegua que también 
entrenó en su día. Aquellas ma-
ñanas que la gorra servía, no para 
elucubrar tantos ganadores sino 
para prevenir el sol de aquel mara-
villoso Mijas. Quizá de ahí le siente 
tan bien el aire andaluz, aunque 
sólo en jornada de carreras porque 
si bien otros preparadores como 
Jorge Rodríguez, Jorge Horcajada, 
Graciela Rodríguez -qué mérito 
tiene-, Manuel Álvarez o el propio  
Christian Délcher han desembarca-
do todo el invierno en Dos Herma-
nas, Anaya no se ha movido de La 
Zarzuela. En Madrid trabaja, en 
Andalucía dispara.

Su mayor día de gloria le llegó el 
pasado 22 de diciembre cuando lo-
gró ganar con Telemachus (Ulys-
ses), la citada Sophie’s Watch, 
New Jack Swing (Dandy Man) y 
Harrison Point (Speightstown). 
No es fácil ensillar cuatro ganado-
res de cinco, pero Óscar Anaya ha 
conseguido en el hipódromo naza-
reno que las victorias se le caigan 
igual que le ocurre en agosto en las 
playas de Sanlúcar. La dedicación 
de una buena parte de sus caballos 
a esta temporada invernal le hacen 
ser un seguro para los aficionados y 
también para la continuidad de las 
carreras en el sur.
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“Su mayor día de glo-
ria le llegó el pasado 

22 de diciembre cuan-
do logró ganar con 

Telemachus, Sophie’s 
Watch, New Jack 
Swing y Harrison 

Point”

Analizado su rendimiento deporti-
vo y su presencia en el programa, 
es obvio que sin la participación 
de sus caballos se haría muy difícil 
sacar adelante la temporada. Este 
año hemos asistido a un crujir de 
muelas cada lunes y martes, con 
reenganches, nuevas matrículas, 
cambios en la Lototurf y un sinfín 
de situaciones que deberían llevar 
a una reflexión acerca de la idonei-
dad de alargar tres meses el periplo 
fuera de Madrid. No seré yo quién 
cierre el debate, pero habría que 
darle una vuelta a qué hubiera pa-
sado, por ejemplo, si el argentino 
toma una actitud de descanso en su 
patio como ha hecho, por ejemplo, 
el otro gran preparador español, 
Guillermo Arizkorreta, que ha en-
focado más el invierno en pruebas 
lejos de nuestras fronteras. La línea 
entre poder tener y desear tener 
es demasiado fina para que se siga 
haciendo lo mismo. Aparte de las 
dudas que ofrece a la confianza del 
aficionado, las sospechosas ausen-
cias de caballos reenganchados o 
que en una misma jornada se den 
hasta 7 retirados como ocurrió el 
26 de diciembre, no beneficia a 
nadie. Los profesionales son los 
primeros que deberían tomar la pa-
labra y tratar de evaluar conclusio-
nes para saber si es bueno o malo 
un invierno tan largo fuera del 
paraguas de Madrid que, por otra 

parte, ha sido soporte contable a la 
hora de abonar los premios de las 
carreras disputadas en Dos Herma-
nas. No es fácil cambiar ciertas ten-
dencias, pero si algo no funciona es 
imposible cambiar nada si se sigue 
haciendo lo mismo.

“Las sospechosas 
ausencias de caballos 
reenganchados o que 

en una misma jornada 
se den hasta 7 retira-

dos como ocurrió el 26 
de diciembre, no bene-

ficia a nadie”

Fuera del patio de Anaya, esta 
temporada ha hecho algo de frío. 
Quizá otro argentino, Diego Bení-
tez, apoyado en la forma de White 
Bay (New Bay), Lightningsun 
(Lightning Moon) y Spanish Ca-
melot (Camelot), ha conseguido 
sacarse la espina en un proyecto 
como el de la Yeguada Valmodo-
mus. Los triunfos de estos caballos, 
casi siempre con el checo Janacek a 
su grupa, han permitido al líder de 
la estadística del año pasado cerrar 
la temporada nazarena con un total 
de 11 victorias, aunque sólo dos en 
2023, ya que también buscó fortu-
na y aventura en Riad. Ha sido el 
único jockey, sin montar caballos 
para Anaya, en saborear éxitos en 
Dos Hermanas, sobre todo en la 
primera parte de la temporada.
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Para cerrar el tema jockeys, la peor 
de las noticias de este invierno nos 
vino de Francia en forma de una 
sanción por consumo de cocaina a 
Borja Fayos. Poco o nada más que 
comentar dado que nos privará en 
lo deportivo del jinete valenciano 
durante siete meses. En esto, lo 
más importante es el factor huma-
no y desear que cuando regrese 
a subirse encima de un caballo lo 
haga sin la mochila que tanto le 
pesaba y que él mismo declaró para 
justificar lo acontecido. En el lado 
contrario, Dos Hermanas nos rega-
ló una victoria de José Luis Martí-
nez, que con Galindo (Lightning 
Moon) selló hasta el momento su 
último paso por ganadores lejos de 
su hipódromo. El jockey madrile-
ño es leyenda y a buen seguro que 
podrá escribir algún otro renglón, 
aunque mucho nos tememos sea 
ya en la faceta de mánager de la 
Yeguada Centurión y Cuadra Medi-
terráneo. Ambos proyectos vienen 
a competir con los sólidos de la 
Yeguada Rocío o cuadra AGF o con 
el ya consolidado de Tony Forde. 
Precisamente, fue éste otro de los 
protagonistas en la localidad sevi-
llana cuando el mejor dos años de 
nuestro hipódromo, Sommersun 
(Sommerabend), puso rúbrica en el 
trazado nazareno a la tercera pata 
de la Santander Cup. Aquel 18 de 
diciembre fue un oasis en cuanto a 
la calidad de los participantes, por-
que al caballo de Paco Rodríguez se 
le sumaron ganadores de la talla de 
las yeguas Guerreira (Free Eagle) 
o Tarantela (Camelot). Una señal 
de que, si hay programa, habría 
también intención por parte de los 
propietarios de correr en Dos Her-
manas a sus mejores caballos.

Otra de las buenas noticias en 
Sevilla ha sido la constatación del 

salto de calidad de Cristina Pérez 
que, tras la pérdida de descargo de 
sus compañeras Julia Zambudio y 
Vicky Alonso, ha sabido ser prota-
gonista en la pista nazarena para 
mantener muy alto el listón de las 
nuevas jockeys. Cuatro victorias 
la contemplan en la temporada. 
Cantera necesaria en la situación 
actual, que haríamos bien en 
cuidar entre todos porque ahora 
mismo con Borja Fayos y José Luis 
Martinez, retirados, los problemas 
con la báscula de Ramos, la lesión 
de Jaime Gelabert y las aventuras 
foráneas de Janacek y Sousa el 
panorama no pinta nada bien. En 
Sevilla se ha ido paliando como se 
ha podido, pero ahora que habrá 
hándicaps numerosos en Madrid, 
más de uno puede acordarse del 
maestro Armero.

“Otra de las buenas 
noticias en Sevilla ha 
sido la constatación 
del salto de calidad 

de Cristina Pérez que, 
tras la perdida del des-
cargo de sus compañe-
ras Julia Zambudio y 
Vicky Alonso, ha sabi-
do ser protagonista en 

la pista nazarena”

Quedan aún dos fechas en Sevilla y 
espero seguir encontrando motivos 
para salir al sol andaluz. Es nece-
sario que haya hipódromos lejos 
de Madrid, pero un hipódromo no 
son sólo cinco carreras un domingo 
por la mañana. Toca reflexionar 
a quién corresponda. ¿A ustedes 
también se les ha hecho largo?
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(3) PEAKY BLINDERS - (1) HADES - (4) COLIBRÍ

 Lleva tiempo Óscar Anaya perfilando la forma de Peaky 
Blinders con la vista puesta en esta carrera, en la cual ya se impuso 
hace un año ante un lote de mucho más nivel con suma facilidad, en 
un cánter. Es un fijo. Debe ganar con facilidad.
 
 Pelliquero llega con un estado de forma sublime. El trabajo 
de Graciela ha sido excepcional, ahora bien, tengo dudas sobre su com-
portamiento en la arena; si fallase, no perdonará Colibrí, quien a sus 
9 años tira con bala siempre que compite, y en esta superficie ha dado 
un gran rendimiento.

Paco Jiménez  Colibri
“Está en un buen momento. A sus 9 años lo sigue dando 
todo en cada carrera. Tiene mucho corazón y es un pe-
león. Este año mi idea es darle las carreras justas, cuando 
vea que lo va pidiendo. Este día tengo mucha ilusión”

Óscar Anaya Peaky Blinders
“Peaky está bien. Tiene 2 carreras en el cuerpo este invier-
no y le cuesta coger la forma, pero el último día ya demos-
tro que está en plena forma. Lo montó Rocío, que ya lo 
conoce y creo que va a hacer una muy buena carrera ”
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Tras el exito del año pasado, don-
de Diego Sarabia, Óscar Anaya, 
Peaky Blinders (Bated Breath), 
Cuadra Anaiak y Yeguada Mila-
gro fueron los ganadores, la Aegri 
vuelve este 2023 con la segunda 
edición de la Copa de España 
amateur. 

Este domingo se disputará la 
primera de las seis pruebas -todas 
ellas bajo la modalidad de hándi-
cap referenciado (referencia 40)- 
puntuables para jinetes aficiona-
dos con licencia del Jockey Club 
Español y miembros de Aegri. El 
calendario lo completan:

14 Mayo / 2000m / hierba / HZ
6 Julio / 1900m / fibra / HZ
10 agosto / 1800m / arena / SL
10 Septiembre/ 2000m / hierba / 
SS

II edición de la Copa de España amateur

Graciela Rodríguez Pelliquero
“Hace bien la distancia y se mantiene bastante en forma. 
Creo que no lo hará mal. Será la primera vez que corra 
para mí en la arena, pero se mueve bien. No creo que le 
suponga mayor inconveniente, aunque los hay muy are-
neros como Hades y Peaky Blinders”

 10 puntos1º

7 puntos2º

3º

4º

5 puntos

4 puntos

5º 3 puntos

Puntuación

Resto de amazonas y gentlemen riders 
clasificados y aquellos participantes que, 
habiendo quedado a las órdenes del Juez de 
Salida, no finalicen el recorrido o que sean 
retirados por el Juez de Salida. 1 punto.

Amazonas y gentlemen riders que no hayan 
llegado a estar a las ordenes del Juez de 
Salida. 0 puntos.

15 octubre/ 2000m / hierba / HZ
 
Los participantes con más puntua-
cion, tendran un Bonus económico 
a determinar.
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(1) CHARMING LOOK - (2) DROVER - (3) LEADER’S LEGACY

 Fue demasiado mala la última carrera de Charming Look en 
el verde nazareno como para tenerla en cuenta por lo que nos pone en 
alerta. Podía Oscar Anaya haber corrido aquí a su compañero de patio 
Aarash, quien se habría impuesto con suma facilidad, sin embargo 
deja a la castaña y el argentino suele saber muy bien lo que hace.

 También destaca por valores Leader’s Legacy, el cual parece 
estar acusando el paso de los años. Creo que la subida de metros y el 
cambio de superficie le va a venir bien. Correrá bien, pero me cuesta 
verle definiendo.
 
 Drover tiene menos valor y, por peso, sale batido, sin embar-
go la forma mueve montañas y no perdonará el fallo de la favorita. En 
la gemela.

Óscar Anaya Charming Look
“En la pista de verde blanda corre bien. La última no co-
rrió bien, pero es que tuvo una lesión importante hace dos 
años. Aparentemente está bien. Ahora la enfocaremos a 
este tipo de carreras y espero que en la arena de su valor”
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(1) NEW JACK SWING - (6) MUGUETAJARRA - (7) PRETTY EMERALD

 New Jack Swing tendrá que llevar más de 10 kg de plomo 
en su grupa, pero parece que a su preparador no le preocupa, pues 
prescinde de un descargo. Confianza. Se ha enfrentado a sus principa-
les rivales y los ha batido con margen, ahora bien, la escala obliga a su 
jockey a hacer todo a la perfección.

 Muguetajarra llega en una forma excelsa y los parámetros 
de la carrera son ideales; con Janacek la va a pelear. Pretty Emerald 
quizá tenga que tener una estrategia más agresiva y aprovechar la 
escala, pues Horcajada tiene señalada ésta carrera para ella. Oportuni-
dad.

 Observaremos a Lady McQueen tras su buena actuación en 
el Family Day, si bien es cierto que sus rivales no han confirmado. Sin 
entusiasmo.



1400

BLACK TYPE MAGAZINE   |   JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023 | PG 36
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(8) PIRLO - (1) COSTA ESMERALDA - (4) MANIOKA

 Me cuesta encontrar “peros” a la opción de Pirlo. Se impuso 
en esta pista con mucho dentro del tanque y sólo le han subido 2,5 
kilos. Poco corrido, respetado por su preparador y adquirido para estas 
carreras en arena, tiene todo a su favor.

De todos sus rivales, a quien más posibilidades veo de sorprender es a 
Costa Esmeralda si no fuera porque no lleva a su jockey habitual. 
Manioka se mostró mucho este domingo y el furlong extra le favore-
ce. En el trío seguro.

 Wailea Nights y Obelix Da Torre para encarecer tríos.
 
Mención aparte merece Melampo, quien afrontará su quinta salida 
en 5 semanas. La distancia me parece demasiado corta para él. No me 
decido.
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Carlos Fernández Pirlo
“Después de la victoria se quedó muy bien y mantiene la 
forma. La distancia es un poco corta, pero era 1.4 o 1.9, 
que ya me parecía exagerado. Me he visto obligado a 
correrle en 1.4 y eso le va a penalizar a la hora de pelear 
la victoria, pero espero que esté cerquita”

Blas Rama Melampo
“Se compró para hacer la temporada de Dos Hermanas, 
ha estado corriendo bien, y después de esta se irá a des-
cansar a Canarias para volver en Sanlucar. A priori, hay 
otros mejores”

Paquito Jiménez Koohof
“Le ha sentado genial el descansito que le di hace un par 
de meses. Se encuentra muy fuerte, contenta y con mu-
chas ganas. Tengo muchas esperanzas en que esté pelean-
do la carrera”

Óscar Anaya New Jack Swing
“Adora la pista. Tiene muchas cosas a favor: la pista, la 
distancia... pero el peso es un lastre. Más que ganar una 
carrera tendrá que hacer una hazaña porque ganar con 
64 kilos es difícil. hay caballos con buena opción a los que 
damos creo que 12 o 13 kilos, pero tiene tanco corazón 
que vamos a ver si es capaz. Se encuentra fantástico, la 
verdad ”

Blas Rama Vegadeo y Fiji Gold
“Será una carrera rápida donde New Jack Swing y Tales 
serán rivales duros de batir. Los dos míos están bien, aun-
que veo mejor a la yegua”

Paquito Jiménez Bertie From Beau
“Me tiene un poco confundido. Por las mañanas trabaja 
muy bien y luego en carreras sufre siempre algún per-
cance o no se siente cómodo. Esta vez le corro en 1.400, 
aunque no creo que sea su distancia, que debe ser 1.6-1.8, 
pero es la única carrera que le queda en la arena, que es 
su superficie preferida. A ver si arranca bien de cajones, 
que es un poco frío. Si sale con ellos, posiblemente, pueda 
pelear una colocación”

Álvaro Soto Sandro
“Le castramos después de que fuera a debutar y parace 
haberle sentado bien, aunque todavía está un poco verde. 
Quiero verle debutar para afrontar luego la primavera”
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�
^�� ��

CR�P�WP�ii{h

���1\7�7
�

VD�XHDITB�FHCDL�FPL�F�L
37U66���$7��U���7	�U�
��������07Uk7�7J��
 ��4���7�����4�8�����48����̀ �8��]7\8�M��������1�8����M!

�PfI;O
MM�M

C_E_��PffR
�
:� ��

OPoPQhPl

$����1U���\"̀\�?


ZBC��YKD�F#�L�F̂L�F�L
����������\4����/�J���A��
�7%��&�\��
 ��4���7�����4�8�����48����̀ �8���]7\8��������1�8������

�PfI;O
MM�M

X_C_�ZPQqhoR�

S�� M!

InQR'P

��1��/̀ JU����"
�

EKK()B)�I[CDtB
2̀ "̀6̀6��7\7U�7?����7��7A�JU7��
/̀ 4�����]��U7�A7U�
 ��4���7�����4�8�!���48����̀ �8���]7\8���������1�8����

�PfI;O
MM�M

Y_�(Pc|nphi�F̂SĵL
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(2) DE FIESTA - (1) WAYNA - (4) NOOZHAH SUREÑA

 Luces en verde para que De Fiesta logre por fin salir de mai-
den. El lote está plenamente a su alcance y los rivales no han ofrecido 
un valor cercano al suyo. Debe imponerse. La lucha por los puestos 
remunerados debería decidirse entre Wayna y Noozhah Sureña, 
quien vendrá desde atrás para intentar superar al de Tiago en los me-
tros finales.

 De cara a próximas carreras, observaremos a Rationalexu-
berance y Sandro, el primero ha corrido demasiado mal en sus dos 
salidas otoñales, y el de Soto tuvo que ser parado en su debut. 

Óscar Anaya  De Fiesta
“Ha progresado bastante desde que llegó a la cuadra. 
Ha sido muy regular en las dos carreras de Sevilla. En la 
arena de Madrid no corrió bien, pero vamos a quitarnos 
la duda en esta carrera. Si da su valor modesto puede 
ganar, sin duda, pero con los tres años hay que tener cui-
dado. Se encuentra bien y la distancia es casi perfecta”



PRONÓSTICOS

La Superliga del Turf - 26 de febrero

1ª
3-5-2

nombre
1 ABC
2 Amigos del Moyate
3 Black Type
4 Biblia Burrera
5 Caviar
6 Diario Vasco
7 DYCTURF
8 Equijar

10 Masdehipódromos
11 Porunpeloturf
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2ª 3ª 4ª 5ª
1-2-3 1-6-9 8-6-4 2-1-3

3-4-2 1-6-2 1-9-2 4-8-5 2-1-4
3-1-4 1-2-3 1-6-7 8-1-4 2-1-4
3-2-4 1-3-2 1-6-9 8-4-6 2-4-1
3-5-1 1-6-3 9-1-6 2-6-12 2-4-1
3-4-5 1-3-2 9-7-1 5-8-3 2-1-4
3-2-5 1-2-3 1-6-9 4-6-5 2-1-4
3-5-1 1-6-2 9-1-3 8-1-2 2-1-5

3-4-2 1-3-2 1-6-7 5-4-8 2-5-9
2-4-5 1-3-2 1-6-9 8-3-2 2-1-4
3-5-1 1-2-6 1-6-9 4-8-9 2-1-412 Spanish Turf

1ª

(3) Peaky Blinders 10
(5) Cham’s Pride 1
(2) Pelliquero 1

2ª

(1) Charming Look 12

3ª

(1) New Jack Swing 9
(9) Tales 3

4ª

(8) Pirlo 5
(4) Manioka 3
(5) Kohoof 2
(6) Holloko 1
(2) Skibo Castle 1

5ª

(2) De Fiesta 12

El sistema de puntuación de ‘La Superliga del Turf’ es el 
siguiente:
- La primera opción de cada pronosticador será su apuesta 
a Ganador y en caso de acierto se le asignarán la puntuación 
del dividendo del hipódromo.
- Las dos primeras opciones de cada pronosticador serán su 
apuesta Gemela (reversible si el partant lo permite y directa 
si no está disponible la apuesta reversible). En caso de acier-
to se le asignará igualmente el dividendo del hipódromo.
- Las tres opciones en orden directo serán su apuesta trió 
y en caso de acierto se le asignará también el dividendo del 
hipódromo.
- A los dividendos obtenidos se le restarán los 3 euros que 
costaría realizar esas 3 apuestas
- Si un caballo es retirado su siguiente opción será la que 
ocupe el lugar y el euro de la apuesta trío no se descontaría

9 Jour de Galop 5-3-6 1-3-2 1-6-10 6-1-2 2-1-4



PRONÓSTICOS

La Superliga del Turf - 28 de febrero

1ª
1-4-2

nombre
1 ABC
2 Amigos del Moyate
3 Black Type
4 Biblia Burrera
5 Caviar
6 Diario Vasco
7 DYCTURF
8 Equijar

10 Masdehipódromos
11 Porunpeloturf
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2ª 3ª 4ª 5ª
1-5-2 1-3-2 6-4-9 1-2-3

2-1-3 1-2-4 1-2-3 8-9-2 2-3-1 
1-4-2 1-4-5 2-1-3 2-4-6 2-4-3
1-4-2 1-4-5 3-2-1 5-2-7 2-1-3
1-4-2 1-2-4 1-5-3 6-3-4 1-2-4
1-4-2 1-2-4 4-1-3 9-6-4 2-3-1
2-1-4 2-1-3 1-3-6 5-6-1 4-2-3
2-4-1 1-2-5 1-7-2 6-2-5 2-3-1

1-4-2 1-5-2 2-1-3 1-2-5 2-4-1
4-1-2 1-5-2 1-3-2 2-6-9 2-3-1
1-4-2 1-5-4 3-1-2 5-2-7 2-3-112 Spanish Turf

1ª

(1) King Of Jungle 7
(2) Peken 4
(4) Super Love 1

2ª

(1) Barbado 10
(2) Azul 2

3ª

(1) Maamur 6
(2) Belador 2
(3) Corps Des Pages 2
(4) Rugby Indus 1
(6) Lightningsun 1

4ª

(5) Spanish Camelot 4
(6) Ballet Star 3
(2) Jery Smaih 2
(1) Dutch Kiki 1
(8) Zikawei 1
(9) Piu Birch 1

5ª

(2) Flaming Glass 9
(1) Blue Moon Eyes 2
(4) More Late 1

El sistema de puntuación de ‘La Superliga del Turf’ es el 
siguiente:
- La primera opción de cada pronosticador será su apuesta 
a Ganador y en caso de acierto se le asignarán la puntuación 
del dividendo del hipódromo.
- Las dos primeras opciones de cada pronosticador serán su 
apuesta Gemela (reversible si el partant lo permite y directa 
si no está disponible la apuesta reversible). En caso de acier-
to se le asignará igualmente el dividendo del hipódromo.
- Las tres opciones en orden directo serán su apuesta trió 
y en caso de acierto se le asignará también el dividendo del 
hipódromo.
- A los dividendos obtenidos se le restarán los 3 euros que 
costaría realizar esas 3 apuestas
- Si un caballo es retirado su siguiente opción será la que 
ocupe el lugar y el euro de la apuesta trío no se descontaría

9 Jour de Galop 2-4-1 2-5-1 6-1-3 5-6-8 2-1-3



1600

BLACK TYPE MAGAZINE   |   JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023 | PG 41

��0;EP[f[�E{������$*+,-,�
.{/123�4567464748

9�:<23�=>?@AB�CD>FGH

IJ
KLMMNML

COOH�?QA@RSG�TDBQ?UKG�QGVBF
�[<2/�;W�X2W2E[P3�OY777�Z

��:<2W/�23�\Y]77�̂Y

�[P23�\4_77

]Y577�Z_�OY777�Z�L̀�aMb̂NMcd�\Y]77�Z�L̀�eNghijcd�577�Z�L̀�kNMlNMc�m�O77�Z�L̀�lhLMkcY
nLML�lLoL̀̀ce�m�mNghLe�jN�KRBp@G�BqGF�?U�BV?DBUp?d�rhN�ic�sLmLi�gLiLjc�\tY777�Z�Ni�aMN̂ bceY
nNec_�tu�vgY
@NlLMgce_�\�vg�acM�lLjL�OY777�Z�cokNibjce�Ni�aMN̂ bce�m�lc̀clLlbciNe�jNejN�Ǹ�\�jN�NiNMc�jN�4744Y
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(1) KING OF JUNGLE - (4) SUPER LOVER - (2) PEKEN

 Habitual corredor de handicap en las islas, King of Jungle 
mostró allí una gran regularidad en su rendimiento, demostrando ade-
más tener un gran corazón en sus esfuerzos; su valor le debe alcanzar 
para pelear aquí las mejores citas del calendario. La distancia en sus 10 
carreras a 3 años varió entre los 5 y 7 furlongs, por lo que será su pri-
mer intento en la milla, pero, por la forma de trabajar de Oscar Anaya, 
esto es algo habitual. La monta de Sousa es una garantía y, a pesar de 
conceder peso al resto del lote, le veo pasando por ganadores.

 Su máximo rival debiera ser su compañero Super Lover, 
quien se impuso con mucha facilidad en su debut en España a un lote 
menor. El valor inglés de este nieto de Iffraaj era algo inferior y el ver-
de debe demostrarlo.

Para cerrar el trío me quedo con Peken, con 4 presencias consecutivas 
en el trío y el mejor valor de los restantes.

Paco Rodríguez Peken
“Se encuentra muy bien. Después de ganar le di un des-
canso y está fenomenal. Creo que va a correr bien”
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(1) BARBADO - (4) CORRECAMINOS - (5) EYE OF HEAVEN

 Desde que Luis Álvarez adquiriera en agosto a Barbado, sus 
actuaciones se cuentan por segundos puestos. El alazán borda estos 
metros y mucho van a tener que galopar sus rivales para resistir su 
rush final con Sousa en su grupa. Es una fuerza mayor, destaca mucho, 
le llegó su hora.

 A Correcaminos, su principal rival, le auguro problemas 
para poder realizar la carrera del modo que más le gusta: en vanguar-
dia; y es que Eye Of Heaven es un avión en los primeros metros de 
carrera. Si dejasen al de la cuadra San Mamés realizar su carrera de 
forma cómoda, podría dar un susto con esos 8 kg menos; y es que con-
tinúa perfilando forma y mejorando, aunque los sprints madrileños en 
línea recta ya quedan muy cerca.

 Azul reaparece con un peso muy duro pero le vendrá bien la 
carrera para el futuro cercano.

Sandro Tsereteli Halagada
“Corre en su distancia, además parece que va a llover y a 
ella la pista blanda le favorece, como la vez que ganó que 
estaba blanda. Y con el descargo debe estar luchando la 
carrera”
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�Ĵ D4I
��

>X�DafcJ
�
2����G�
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�Ĵ D4I
��

�X��J\lfh̀a
�
[�G ��

�JjJK̀Jc�DJK\L̀gia

���*V0}0
G

IE>RD�T=D�R@P=D�A<>=F�A6F�A3F
,N0V|yz�}���-|zyC�7�V|���V��V-�xzy��.�N�:�
w08��-����0���w�-�1��G�
�-1���wYz1���W0V1�G��������*�1��G�G�
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(2) BELADOR - (1) MAAMUR - (3) CORPS DE PAGES

 Voy a cometer la herejía de no ir con ningún ‘Anaya’ y selec-
cionaré a Belador como máximo favorito para este Gran Premio de 
Andalucía. Declaraba Óscar Anaya en primavera, tras su victoria sobre 
la clasuda Portalma, que Maamur daba su mejor valor en carreras 
poco selectivas, y hoy va a tener a Lightninsun poniendo un ritmo 
endiablado. El pupilo de Núñez llega a la carrera tras una exhibición 
en 2.100m, pero es ganador en una carrera de nivel en Madrid en 
1.600m, por lo que no debería tener problemas con los metros; me 
parece que podríamos verlo en las grandes citas de primavera madrile-
ñas, entre la milla y el doble kilómetro, haciendo un buen papel.

Corps de Pages ganó la preparatoria con buen aire, pero me parece 
inferior a los dos citados anteriormente. Para el trío.

Manuel Álvarez Casilda
“Ha estado en Sevilla desde noviembre y hemos ido muy 
tranquilos con ella. Puede estar a un 80%, pero sus traba-
jos son bastante aceptables. Tampoco necesita mucho y se 
pone rápida. Está bien y tengo fe en ella”.
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(2) JERY SMAIH - (4) ROBAYERA - (6) BALLET STAR

 Me cuesta ver definiendo en una pista sin blando a Spanish 
Camelot, tampoco a Luanco en tantos metros; Soffuny parece 
estar atravesado un valle en su forma, Piu Birch es de menos metros, 
Zikawei no nos ha dado argumentos, y Na Rua sale aplastado.

 Con ello valoramos a Jery Smaih como candidato, si se com-
penetra con Gabriel Arguinzones y asimila los 6 Kg de subida por sus 
2 fáciles victorias en handicap. Me gusta más la opción de Robayera, 
en un lote a su nivel, en su distancia y con un buen descargo ganador. 
No es desdeñable valorar a Ballet Star, si no tenemos en cuenta su 
anterior y que no suele rendir en hierba, pero Sousa y Anaya, a veces, 
hacen milagros.

Diego Benítez  Spanish Camelot
“Llega muy bien a la carrera, espero que siga progresan-
do y madurando. Debería pelear la carrera”.
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(2) FLAMING GLASS - (4) MORE LATE - (3) PASAPALABRA

 Gustó como ganó Flaming Glass en este mismo metraje, 
hace un mes, a un lote, como mínimo, de valor similar. Mostró ser un 
caballo duro al que Borja Fayos tuvo que despertar en la curva. Jana-
cek a los mandos, luces en verde.

 Sorprendió Anaya declarando máximo rival para su armada 
a un desconocido More Late en su cita nazarena y acertó. Tras ello, 
viajó a un difícil compromiso en la fibra de Pau y peleó la carrera ante 
valores 35. Puede ser la sorpresa.

Álvaro Soto Flaming Glass
“Viene progresando todo el invierno. Es atrasadete, le 
debutamos y después le dimos un buen espacio. Cada ca-
rrera lo hace mejor. Obviamente debe ser de los favoritos. 
Veremos a ver que tal responde. Si lo hace igual de bien 
que en su anterior y a partir de ahí pensaremos un poco 
en su primavera””.

Efrain Arguinzones  Jery Smaih
“Lo monta mi hijo, que debuta. A ver como lo hace. Llega 
en buena forma. Es verdad que ha corrido 3 veces en 
Sevilla, pero las carreras no han sido tan seguidas. Sigue 
igual de bien que cuando lo reenganché. Por ahí hay un 
enemigo que no esperábamos que es el de Sandro Tserete-
li, que ha corrido bien en 1ª parte”.
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Diego Bénitez, la revelación 
del invierno

Pese a llevar veintitrés años en 
nuestro país Diego Benítez (44) 
es de esos inmigrantes argentinos 
que tienen, como Hernán Casciari 
relataba a raiz del triunfo de Messi 
en el Mundial de Qatar, la valija 
sin guardar. El preparador de la 
Yeguada Valmodomus sigue fiel a 
sus costumbres -nos atiende sin 
desprenderse del mate- y el paso de 
esas dos décadas ha sido incapaz 
de aplacar su yeísmo. “Llegué de la 
mano de Martín Goicoechea, que 
se vino a trabajar a España con 
Gustavo Bindela. Martín montaba 
mis caballos en Argentina y era 
muy amigo mío. Me lo propuso y 
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“Llegué de la mano de 
Martín Goicoechea, 

que se vino a trabajar 
a España con Gustavo 

Bindela”

me vine, medio de vacaciones, y 
acá me quedé”, dice situándonos 
en el punto de partida.

Con licencia de entrenador desde 
los diecinueve años, Benítez dio 
sus primeros pasos en el mundo de 
las cuadreras. “Cuidaba caballos 
de mi papá y gente de mi pueblo”, 
recuerda. Para, desde Treinta de 
Agosto, localidad de la provincia de 
Buenos Aires, trasladarse a Mijas, 
previa escala en Palermo y San 
Isidro. “Empecé como cualquier 
mozo de cuadra, haciendo camas, 
montando... y de a poco pasé a ser 
el primer mozo de Bindela”, añade 
el preparador, que más tarde 
trabajaría con Peter Halley, Diego 
Sarabia, etc.

Aunque en Argentina no montó 
nunca en carreras, en España se 
sacó la licencia de gentlemen y 
posteriormente la de jockey. “Fue 
una etapa muy breve, de apenas 
medio año, en la que gané dos 

Jaime Salvador
@JaimeSGongora
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carreras”. La primera de esas 
victorias la consiguió en el día de 
su debut como profesional (2 de 
febrero de 2014, en Dos Herma-
nas) montando a Bottega. Poco 
más de un mes tardó en alcanzar la 
segunda, esta vez en La Zarzuela, 
con Azabache, ambos del patio de 
Óscar Anaya.
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La apuesta de Valmodomus
Su relación con la Yeguada Valmo-
domus nace fruto de la confianza 
que en él depositan Rául Rodríguez 
y Víctor Alonso que cuentan, en 
la actualidad, con seis caballos 
en entrenamiento. “Empecé a 
trabajar con ellos cuando esta-
ba Román (Martín Arranz) y ya 
como preparador desde enero del 
año pasado”.

Un año de siembra que ha empe-
zado a dar sus frutos este invierno. 
En Dos Hermanas, Benítez ha 
presentado a cuatro de sus seis 
ejemplares -Lightningsun (Light-
ning Moon), Spanish Camelot 
(Camelot), Colosal (War Com-
mand) y White Bay (New Bay)- 
logrando el triunfo en cinco de las 
ocho carreras que ha disputado 

(62,5%) convirtiéndose en la reve-
lación de la temporada. “Alcanzar 
ese porcentaje es complicado, pero 
se dieron muchas cosas. Por ejem-
plo, a Lightningsun, un caballo 
muy difícil, le gustó mucho Sevilla, 
por su forma de correr y por las 
características de la pista”.

Precisamente el cinco años, con el 
que ha firmado un hat-trick, será 
su último partant en el sur antes de 
que arranque la primavera en La 
Zarzuela. “Correrá el Gran Premio 
de Andalucía. Si no es en estas 
circunstacias y pista no puede 
enfrentarse a un lote como el del 
martes. Afrontamos la cita con 
toda la ilusión del mundo, pero sin 
presión alguna. Lo que tenía que 
hacer ya lo hizo”.

“Empecé a trabajar 
con ellos cuando es-
taba Román (Martín 

Arranz) y ya como 
preparador desde ene-

ro del año pasado”

Pero no será el único caballo que 
ensille en la clausura de la tempo-
rada invernal, ya que previamente 
saldrá a pista Spanish Camelot. 
“Todavía está un poco verde, es 
muy asustadizo. Tras la castra-
ción, recien ahora se está centran-
do. Tenemos mucha fe en él, pero 
necesita tiempo”.

El hijo de Camelot está predestina-
do a recoger el testigo del caballo 
franquicia de la Yeguada Valmo-
domus, White Bay. El ‘Derby 
winner’ de 2021 impresionó en 
su reaparición, el 12 de febrero. 
“No me sorprendió su manera de 
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ganar. Sabía que había dado un 
cambio brutal desde que detecta-
mos su problema en el suspensor. 
Por las mañanas era otro”.

El día 12 subirá el nivel de exigen-
cia en el Bannaby, un test que será 
clave para definir su futuro. “Si 
lo hace bien nos plantearíamos 
correr otra vez el Gran Premio de 
Madrid (Listed)”, advierte.

“Sabía que había dado 
un cambio brutal des-
de que detectamos su 
problema en el sus-

pensor. Por las maña-
nas era otro”

Ese domingo reaparecerá el benja-
mín de la cuadra, Spanish Ru-
ler (Ruler of The World), en una 
prueba reservada a no ganadores 
de tres años. “A dos años le dimos 
dos carreras para que se hiciera al 
oficio. Es un potro muy grande y 
tardío que sólo necesita tiempo”.

Como tiempo, más de media vida, 
lleva ya entre nosotros Diego 
Benítez, un hombre sencillo que la 
sigue remando y que mantiene su 
valija intacta y el mismo amor por 
los caballos que sentía cuando acu-
día en el interior a esas carreras de 
cuadreras que preparaba con mimo 
en su Treinta de Agosto natal.
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Qué mejor momento que este, en el 
que todas nuestras miradas están 
puestas en Oriente Medio, para 
recordar al primer gran embajador 
del turf español en el mundo árabe: 
Victoriano Jiménez.

Conocido por ser el jockey de At-
lántida, con la que logró el triunfo 
en tres ediciones del Gran Premio 
de Madrid -prueba que ganó en 
nueve ocasiones- en 1921 emigró a 
Egipto. En la tierra de los faraones montó habitualmente para los colores 
del Rey Fuad, al que brindó victorias del calibre del Derby de Alejandria, 
Gran Premio Heliopolis y hasta en tres ocasiones la propia Copa de su 
Majestad. 

Jiménez, que regresaría a España, puso el punto final a su carrera como 
jockey en el Memorial Duque de Toledo montando a Cuartero -caballo 
con el que pasaron de aprendiz a profesional Roman Martín y Adolfo 
Barderas- y pese a no obtener un buen resultado en la prueba, para él se 
abrió la puerta reservada exclusivamente a los ganadores, siendo recibido 
con una atronadora ovación de los aficionados allí presentes. 

Ya en su faceta como entrenador pasaron por su patio, entre otros, caba-
llos de la cuadra San Bernardo y Whisky de la cuadra Madrid, que tenía 
como propietario a los futbolistas Di Stefano, Puskas y Marquitos (abuelo 
de nuestra representante en el International Jockeys’ Challenge, Vicky 
Alonso).

Victoriano Jiménez, el 
‘faraón’

Tribuna y Preferencia

Atlántida

Imprescindible
Nunca un adjetivo cobró tanto 
valor como este a la hora de aunar 
tantos pensamientos porque im-
prescindible es agradecer la desin-
teresada colaboración de muchos. 
Más de los que esperaba. Cada uno 
a su manera. Gracias a ellos este 
número ha sido posible. Sin ellos 
habría sido una quimera. Jaime Salvador Góngora

Como imprescindible es una re-
vista que fomente nuestra afición. 
Nosotros hemos dado el paso en 
un escenario inesperado y con un 
elevado coste, económico y per-
sonal. Ahora es el sector el que 
debe decidir si apoya o no nuestra 
iniciativa. La matricula y el partant 
probable ya ha sido publicado, son 
ellos los que deben hacer oficial el 
definitivo.



1ª - PREMIO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
12:00 hs - 1400m Arena - Premio: 6.800 euros.-  
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante  
 1º TAMMANI (GB) (54)  
  Make Believe y Gentle On My Mind
  Propietario: Reza Pazooki - Criador: Nawara Stud Company
  Entrenador: O. Anaya - Jockey: R.N. Valle 
  
 2º FAR AWAY THOUGHTS (56) 
  Storm The Stars y War Effort
  Propietario: Sarmiento y David - Criador: Rabbah Bloodstock Limited  
  Entrenador: O. Anaya - Jockey: A. Martínez
  
 3º MEDIANOCHE (54,5) 
  Kool Kompany y Hispana
  Propietario: Hispánica - Criador: Cuadra Hispanica
  Entrenador: O. Anaya - Jockey: A. Martínez
  
Después llegaron: Born To Be (IRE), Apocalyptique (FR) y Noodle De 
Star (POR)
Tiempo: 1’32”81. Distancias: 2 1/2, 1 1/4, 1 1/2, 12 y 1.
Dividendos:  GAN 1,30 COL 1,10 y 1,40 GEM 1,40 y TRIO 6,30  

RESULTADOS

2ª - PREMIO UNIVERSIDAD LOYOLA (HAND REF 
29) 
12:35 hs - 1200m Arena - Premio: 6.800 euros.-  
Para caballos de cuatro años en adelante  
 1º UPSDAWN (GB) (56)  
  Dawn Approach y Linda I
  Propietario: JFC - Criador: Aston Mullins Stud
  Entrenador: J. Horcajada - Jockey: M.E. Fernández 
  
 2º MANIOKA (FR) (58,5) 
  Ruler of The World y Bern Me Baby
  Propietario: Ohana - Criador: Alsadd Stud     
  Entrenador: E. Puente - Jockey: J. Zambudio
  
 3º HALAGADA (54,5) 
  Celtic Rock y La Chata
  Propietario: Hispánica - Criador: Dehesa de Cantogordo
  Entrenador: A. Tsereteli - Jockey: N. De Julián
  
Después llegaron: Borondon (FR), Carisma, Rosicrucien (FR) y Sam  
Bellamy (GB)
Tiempo: 1’16”12. Distancias: 2 3/4, 1 1/2, 5, 2, 7 1/4, y 11 1/2
Dividendos:  GAN 6,00 COL 10,50 y 5,70 GEM 51,30 DOB 23,70 y TRIO 
Fondo 610,00  
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3ª - PREMIO UNI. POPULAR DE DOS HERMANAS 
13:10 hs - 1800m Hierba - Premio: 8.500 euros.-  
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante  
 1º CAT HACLYSME (FR) (57,50)  
  Cat Junior y Turn Around
  Propietario: Reza Pazooki - Criador: Haras Des Fontaines
  Entrenador: O. Anaya - Jockey: R.N. Valle 
  
 2º MACHU PICCHU (55) 
  Arkaitz y Laura Moon
  Propietario: Amazing Turf - Criador: Cuadra Séptimo Arte   
  Entrenador: J.A. Rodríguez - Jockey: N. De Julián
  
 3º ROBLE (GB) (56,5) 
  Cable Bay y Fanny May
  Propietario: Oleovid - Criador: Dehesa de Milagro
  Entrenador: A. Carrasco - Jockey: M.E. Fernández
  
Después llegaron: Boston Bruin (IRE), Premier Rhapsodie (FR), Dimax 
(IRE) y Arenal (IRE)
Tiempo: 1’55”13. Distancias: 2 1/2, 1/4, 1/4, 2 3/4, 2 1/2 y 1 3/4.
Dividendos:  GAN 3,10 COL 1,30 y 1,20 GEM 12,80 DOB Fondo 19,00 y 
TRIO 26,50  

4ª - PREMIO AMERAL (HAND DIV 2ª PARTE) 
13:45 hs - 1800m Hierba - Premio: 6.800 euros.-  
Para caballos y yeguas de cuatro años en adelante  
 1º RAPPEUR (FR) (56)  
  Air Eminem y River Tweed
  Propietario: Piguinha - Criador: Bert. Gouin
  Entrenador: A. Abreu - Jockey: D. Ferreira 
  
 2º PIU BIRCH (FR) (51) DISTANCIADO DEL 1º AL  2º
  Birchwood y Non Piu Diva
  Propietario: Delta - Criador: Scuderia Micolo Snc    
  Entrenador: G. Rodríguez - Jockey: J. Zambudio
  
 3º GOLD BEACH (FR) (63) 
  Storm The Stars y Tradigraphie
  Propietario: Da Invicta - Criador: T. Bedon
  Entrenador: M. Santos - Jockey: D. Duarte
  
Después llegaron: Luanco (FR), Ultron (IRE), Kosciuszko (IRE), Sissi 
Bareliere (FR), Orly Gold (POR), Melampo y Remenber Me (FR)
Tiempo: 1’55”56. Distancias: 1/4, 3/4, 1/2, 1 1/4, nariz, 2, 6 1/2 y 20 1/4.
Dividendos:  GAN 9,20 COL 7,90 GEM 145,90, DOB Fondo 40,00 y TRIO 
1.750,40  
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5ª - MEMORIAL JAVIER PIÑAR HAFNER (C) 
13:10 hs - 1800m Hierba - Premio: 15.500 euros.-  
Para potros y potrancas de tres años  
 1º SOPHIE’S WATCH (GB) (55,50)  
  Time Test y Vallila
  Propietario: Medina Diaz - Criador: Norris Bloodstock
  Entrenador: O. Anaya - Jockey: J. Zambudio 
  
 2º IT’S CHICO TIME (IRE) (57) 
  Dark Angel y Bear Cheek
  Propietario: I. de Fuerteventura - Criador: Bt Bloodstock & O’Callaghan  
  Entrenador: O. Anaya - Jockey: R.N. Valle
  
 3º VOLCAN (FR) (56,5) 
  Ribchester y Chilled White
  Propietario: Pinna Fidelis - Criador: Finanza Locale Consulting
  Entrenador: G. Arizkorreta - Jockey: J.L. Borrego
  
Después llegaron: Basio (FR), Swiftway (FR), Artsvelt (GB), Starshadow 
(GB) y Uraba (FR)
Tiempo: 1’55”04. Distancias: 1, 1, 1/4, 2 3/4, 3/4, 6 y 1.
Dividendos:  GAN 5,70 COL 1,10 y 1,20 GEM 10,10 DOB Fondo 50,00 y 
TRIO 31,50  

Nico Valle Tammani y Cat Haclysme
“Tammani tuvo un recorrido muy limpio y lo hizo muy 
fácil. Habrá que ver cual es su techo. A Cat Haclysme le 
costó despegarse porque se tira encima de los rivales”

Mario Fernández Upsdawn
“El otro día estaba fuera de distancia, esta vez corrió en la 
suya. Se le puso el gorro para que esté más tranquilo por-
que es muy ardiente. Me dejaron ahcer y a falta de 200m 
solo tuve que arrearle un poco y mostrarle el látigo. Me 
sorprendió lo fácil que ganó, aunque el lote era flojo”

Dinis Ferrerira Rappeur
“El distanciamiento es justo. Pese a que nos corta la ac-
ción mi caballo vuelve otra vez. Sin ese incidente habría 
ganado. Cumplí las instrucciones y le dejé ir delante con 
las riendas sueltas, a su aire”

Julia Zambudio Sophie’s Watch
“La idea era ir detrás de It’s Chico Time, pero se me ca-
lentó y decicí dejarla cómoda. Cuando le pedí en la recta 
respondió más de lo que esperaba. Cambió de ritmo súper 
fuerte y aunque le veía una 1ª opción, me sorprendió”.
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ESTADÍSTICAS

Nuevo ‘doblete’ para Nico Valle. El argentino está apro-
vechando el inicio arrollador de Óscar Anaya en este 
2023 y lidera la estádistica de jockeys.

nº carreras victorias colocaciones premios
23 6 9 40.700 €
15 6 4 34.800 €
24 4 7 23.675 €
7 3 2 15.900 €

27 2 16 26.625 €
22 2 8 21.800 €
16 2 6 16.300 €
13 2 6 14.900 €
18 2 4 17.150 €
8 2 4 14.900 €

nombre
1 R. N. Valle
2 R. Ramos
3 C. Pérez
4 D. A. Sarabia
5 J. Zambudio
6 N. De Julián
7 M.E. Fernádez
8 J. Gelabert
9 D. Sikorova
10 V. Janacek

Anaya estableció en 2022 el récord de victorias de un 
entrenador en un año en España y en este 2023, lejos 
de aflojar, está mejorando sus números.

nº carreras victorias colocaciones premios
33 12 15 83.600 €
8 2 3 17.300 €

24 1 9 14.950 €
6 3 2 14.075 €
12 2 6 13.300 €
6 1 4 11.450 €
4 2 1 10.400 €
8 1 5 10.100 €
10 1 4 10.000 €
13 1 4 9.375 €

nombre
1 O. Anaya
2 G. Arizkorreta
3 J.A. Rodríguez
4 E.J. Arguinzones
5 C. Delcher
6 T. Martins
7 D. Benítez
8 M. Carvalho
9 A. Soto
10 J. Horcajada

Tres cuadras del patio de Óscar Anaya copan el podio 
en lo que va de año, pero es Reza Pazooki la que se 
mantiene, una semana más, en el cajón más alto.

nº carreras victorias colocaciones premios
8 3 3 17.700 €
6 3 1 14.400 €
5 2 1 14.100 €
7 2 3 13.700 €
4 2 1 10.400 €
4 1 2 10.400 €
2 1 1 10.100 €

nombre
1 Reza Pazooki
2 Zacarias Sarmiento
3 I. de Fuerteventura
4 Rio Cubas
5 Yg. Valmodomus
6 Elev. de Reverdite
7 Medina Díaz
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8 1 3 9.500 €
11 1 6 9.300 €
2 2 0 8.000 €

8 Amazing Turf
9 Mq. Miraflores
10 Qué Tenderete


