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Caviar Awards 2020

Toco y me voy

PUES NO, NO QUEREMOS…
Pues no, no vamos a titular “And We´re off”, como era de esperar. Porque no queremos que “Caviar”
sea lo esperable. Porque no sabemos lo que seremos, pero sí lo que no queremos ser.
No queremos ser fast food, sino comida con sobremesa, copa y puro. Buscamos ofrecer un producto
duradero al margen de la “rabiosa” actualidad.
No queremos ser una central de teletipos de agencia. Estamos convencidos de que quien entra en
Twitter tiene capacidad para poder seguir a emporios periodísticos como At The Races. Y por no tener,
ni tendremos cuenta en las redes sociales.
No queremos ser objetivos ni neutros, queremos ofrecer análisis personales, originales y sobre todo
muy subjetivos. Que a Wikipedia o al buscador de Racing Post todos tenemos acceso.
No queremos ofrecer un menú de refritos y torreznos, porque creemos que el melón con jamón y las
gambas con gabardina cumplieron una función social pero se merecen una jubilación dorada.
No queremos ser “para todo el mundo”. No habrá pronósticos, ni recomendaciones de apuestas, ni por
supuesto polémicas cainítas.
No queremos artículos de Todo a un Euro, sino escritos meditados, repasados, con datos comprobados
y sobre todo, bien redactados. Que la forma también importa, sobre todo en el turf.
No queremos plagiar opiniones o traducir artículos ajenos. Las opiniones expuestas, acertadas o no,
estarán razonadas y meditadas. Porque el copy/paste está muy bien, pero cuesta de digerir.
No queremos “llenar un hueco”, porque no nos vamos a dar más importancia que la que tenemos, que es
la de un grupo de aficionados escribiendo sobre lo que nos gusta en una publicación totalmente
prescindible, y es que no somos TDN o Timeform (por más que nos gustaría).
No queremos una publicación de brilli-brilli y confeti, donde los colores y reflejos opaquen la esencia.
Lo importante es lo importante, y no por repetir una cosa con reiteración pasa a ser interesante o
relevante.
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Y si te atrae el menú, tienes tiempo y quieres leer sobre turf al margen de modas, frases hechas y
lugares comunes, ponte cómodo y ajústate la servilleta, que se viene el primer entrante… el primer
plato de...
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Allende
GENERACIÓN 2018

Bajo sospecha
Enrique Redondo de Lope

Pocas veces recuerdo una generación tan confusa, por no decir
tan pobre. Nunca se sabe, y puede ocurrir que tengamos un
grupo de tapados que exploten a tres años, pero por lo
demostrado sobre la pista la apuesta lógica es pensar que
estamos ante una generación de no demasiada calidad. Cierto
que hay que valorar que el año comenzó tarde y de manera
extraña, y que el otoño estuvo marcado por unos terrenos
impracticables que falsearon los principales Grupos I para
potros. Pero con todo y con eso no tengo demasiada fe en la G18 (generación 2018).
Enumeremos indicios que para eso hemos traido la Ouija:
1)

Entre los 25 potros con mejor rating ningún ejemplar

permanece imbatido.
2)

El favorito para las Guineas y potro mejor ranqueado de la

generación, Sant Mark´s Basilica, presenta más derrotas que
victorias.
3)

El segundo mejor potro (y tercer favorito para las 2.000

Guineas), Wembley, tras seis salidas no ha conseguido ganar
ningún Grupo, y solo presenta una victoria en un discreto
maiden de un hipódromo menor...
4)

El otro favorito para las Guineas, Batteground, ha participado en la Breeders Cup (circunstancia

5)

Entre los 15 potros mejor ranqueados no hay ningún ejemplar de Godolphin, Abdullah, Gosden o del

Aga Khan. Esto no dice nada pero lo dice todo.
Si exceptuamos a la generación que encabezaba Belardo (2014) no ha habido en los últimos años

ninguna potrada cuyo mejor valor solo fuera 121 con un único ejemplar por encima de 120 RPR. Por valores,
junto con la paupérrima generación de Camelot, es una de las más flojas de lo que llevamos de siglo.
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realmente extraña en este tipo de prospectos), siendo batido claramente.

Patrio

"Échale un vistazo a este caballo..."
Sería hacia la segunda semana de agosto.
Sonó el móvil y la inconfundible voz de Jose
Calderón me deseaba buenas noches...
Íñigo Zabaleta

Si es que lo he dicho muchas veces. Jose Calderón es andaluz de nacimiento pero vasco de adopción. Hasta
ya nos suelta alguna frase en euskera. Bueno, que me desvío del asunto. Pues eso, era un día de agosto por
la noche y Jose me suelta “échale un vistazo a este caballo”. "A ver Jose", conteste yo, “cuando me preguntas
esto es que lo tienes más que mirado y con un plan deportivo ya en mente y todo”.
“Claro, hombre pero mírale un rato los videos y dime algo….” ¿Y quien soy yo para decirle que no a una persona
con la que hay amistad y confianza?. Es entonces cuando me suelta el nombre de STELVIO.
- “¿Stelvio? ¿Cómo el monte italiano?”
- “Ese, el mismo”.
Nada, uno va a la web de France Galop, y busca en su base de datos el nombre de Stelvio. Lo primero que
llama la atención, nada mas acceder a sus actuaciones, es la cantidad de “bastones" (es decir, primeros que
tiene) en su historial a dos y tres años. Seis victorias sobre 19 actuaciones mas varios segundos y terceros
puestos. Un valor 41 contrastado y un preparador, Sr. Marcialis, que ha visto un filón en las carreras a
reclamar sobre distancia. Esos ricos reclamares que dan 10.000 € al ganador y que con la primas suman
7.000 € más. Obvio, no quiere perder al caballo por lo que lo suele sacar con el precio más alto para poder
ser reclamado y luego utiliza, más o menos, el 50% del premio en defenderlo. Es decir, lo saca a vender en
22.000 o 26.000 euros y le suma otros 5.000 € para defenderlo de posibles ofertas.

"Sus videos mostraban que cuantos mas metros, mejor.
“había que decirle” que tenia que correr de menos a más"

Caballo que le gustaba ir tranquilo, atrás, pero al que “había que decirle” que tenía que correr de menos a
más. Se notaba una tendencia a irse hacia adelante antes de lo necesario y en las carreras de aliento no
siempre es conveniente. Del mismo modo se veía un caballo progresivo. Había que venir de lejos con él, no
muy pronto y dejarle hacer la recta pues él solo se ponía en marcha y cerraba muy fuerte. Claro, no todo era
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Bien, pero ¿qué llamaba la atención de Stelvio? Sus videos mostraban que cuantos más metros, mejor.
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Caballo que le gustaba ir tranquilo, atrás, pero al que

positivo. Se notaba una querencia del caballo a

A eso de las 15.30 de la tarde recibí la llamada de

apoyarse hacia los palos y eso hacía que su remate,

Jose. “Macho, por 500 € nos lo hemos llevado. Un

a veces, perdiera fijeza con lo perjudicial que eso era

montón de papeletas y el Marcialis con un disgusto

para sus opciones. Además había que unir una

grande por perder al caballo.”

especial predilección por los terrenos blandos
aunque tampoco le importaba el terreno firme y

Viendo a Stelvio, tras su llegada a San Sebastián,

bueno.

en sus primeros, suaves, galopes de
entrenamiento dejaba la impresión de saber muy

Bien, era el momento de devolver la llamada a Jose.

bien de que iba este oficio. Muy profesional,

“Oye, que ya te advierto que ese caballo no va a salir

diríamos. Jose tenía claro que no iba a trabajar

barato, Jose”. “Lo sé, Iñigo, pero ¿qué te parece?

fuerte con él y mas teniendo ya decidido que iba a

Objetivo, correr las buenas carreras españolas de

correr el 27 de septiembre en Madrid. Carrera

distancia y además, con mejora a cuatro años y en

para confirmar lo que se veía en esos galopes.
Llego el día del Villamejor y el caballo respondió
como sabia hacerlo. Se le dejo tranquilo de salida

y teniendo un excelente propietario de tu lado,

y cuando se acercaba la ultima curva, antes de la

como es el Sr. Beca, se estableció una cantidad para

recta final, se soltó al caballo para que poco a

intentar su compra…. 36.000 €. Vamos, un dineral.

poco fuera progresando. A partir de ahí demostró

“Pues nada, suerte y a ver que pasa”. El 14 de agosto

una solvente superioridad bajo la sabia monta de

Stelvio, ganó en Clairefontaine, fácilmente.

Borja Fayos.
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Coincidimos en lo que habíamos visto en los videos
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Francia hay muchas carreras de mas de 2.400 metros.”

Bueno, tensión liberada. Hay caballo para luchar este tipo de carreras. Parte de la inversión recuperada y a
pensar en el futuro. “¿Vamos al Memorial?”. Claro, era la continuación lógica al Villamejor y, aunque solo eran
tres semanas de tiempo entre carreras, había demostrado que se puede enfrentar a mejores caballos. El
Memorial fue una “pequeña decepción”. Nada salió bien desde el propio paddock, con el caballo
especialmente nervioso, hasta la propia carrera donde no apareció el Stelvio que se esperaba.

"El Memorial fue una “pequeña decepción”. Nada salió bien desde
el propio paddock, con el caballo especialmente nervioso, hasta
la propia carrera donde no apareció el Stelvio que se esperaba."
La idea era desmentir esa actuación y apareció el Grand Prix de Angers, sobre 3000 metros, en el horizonte.
Además se daría el añadido de un terreno blando y un lote reducido viendo las inscripciones previas para ser
una carrera clase 1. Es aquí donde el caballo demostró que también puede ser efectivo corriendo cerca de la
cabeza y además con un ritmo de carrera pobre, cosa muy habitual en Francia. Así pues se colocó tras el
puntero y, con una vez más un inspirado Borja Fayos, el caballo se lanzo donde debía ser lanzado. Tras una
gran pelea en la recta los 18.000 € del GP Angers se volvían a España. Desmentida su anterior mala
actuación, y su reciente valor 45, se intento el listed de Toulouse para aprovechar su estado de forma y el
terreno profundo. No se pudo contar con Borja (razones administrativas) y se confió en un jinete de
experiencia como A. Lemaitre el cual pecó de desconocimiento sobre el caballo siendo víctima de su
querencia a irse hacia los palos buscando apoyo, vamos que era muy complicado fijar un remate teniendo
que corregir al caballo continuamente. Tal y como reconoció el mismo jinete “he sido séptimo pero podía haber
sido tercero. Caballo muy competitivo y que pide metros.”
Los objetivos de Stelvio, para este año 2021, están claros. Las carreras sobre distancia en España y afrontar
el programa francés sobre las distancias de aliento. La lógica indica que reaparecerá en suelo francés con el
comienzo de la primavera pero, sin ser el sustituto del gran Hipodamo de Mileto, su hoja de ruta debería ser
similar. A cuatro años debería confirmar, y mejorar, lo visto a tres años pero, como buen deporte, el azar
tiene su parte de protagonismo.
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CARRERAS
EN EL VALLE FELIZ
Javier (@TheCrimsonHorse)

Tanto hoy día como en el pasado, Hong Kong siempre ha tenido
una situación política complicada. No voy a entrar a hacer un
sesudo e intelectual análisis geopolítico porque para eso ya está
Twitter, pero sí quiero remontarme a 1842, el año en el que China
la historia de este pequeño territorio pasa a vincularse con las
islas e inicia su trayectoria hípica, en un camino plagado de
Club que se cuenta entre los que más facturan del mundo (si no el
que más) y con un turf de primer nivel capaz de atraer en sus
jornadas internacionales a las mejores fustas de todo el mundo.
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incidentes pero que desemboca en nuestros días, con un Jockey
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cede Hong Kong al Imperio Británico. Por el tratado de Nanking,

"Con el tiempo, las carreras de caballos
se convierten en una actividad
económica de primer nivel, aceptada
ahora también por los residentes chinos"

Pero volvamos al principio, a mediados del siglo

en 1915 pero haciéndose realmente efectiva esta

XIX. Al igual que los antiguos romanos necesitaban

política en 1950, como parte de las reparaciones de

fundar un foro en cada ciudad para considerarla

la posguerra. Esto puede parecer un simple gesto,

parte del Imperio, los británicos parecen hacer lo

pero en 2019/20 el HKJC destinó a estos fines 4.5

propio con los hipódromos, y así es cómo en 1846,

billones de dólares de Hong Kong (unos 106

tan sólo cuatro años tras incorporar Hong Kong, ya

millones y medio de euros). Evidentemente, esto

se están disputando carreras de caballos.

repercute favorablemente en el Jockey Club, y no

Cualquiera que haya visto fotos de la ciudad sabe

sólo en la positiva consideración que la población

que esto no era una tarea fácil, y en ese momento la

local tiene de la institución, también le ha permitido

única zona llana era conocida como Wong Nai

mantener el monopolio del juego, prohibiendo

Chung, que viene a significar algo así como lodazal

cualquier tipo de apuesta no regulada por ellos y

amarillo. Además, esta región ya estaba ocupada

convirtiéndoles en juez, jurado y bookie.

por un campamento militar británico duramente
azotado por la malaria. Ante tan halagüeña
situación, y supongo que en un alarde de “humor
inglés”, decidieron llamar a la zona Happy Valley
(“Valle Feliz”). Aún con todo, los ingleses drenan y
acondicionan esta parte de la ciudad y construyen
un hipódromo con el mismo nombre, que perdura
hasta nuestros días.

Ya en el siglo XX las carreras se profesionalizan.
Comenzando con la modernización de Happy Valley
tras el trágico incendio del Derby Day en febrero de
1918, es en la década de los 70s cuando se da el
salto definitivamente, fundando la escuela de
aprendices y el hipódromo de Sha Tin en la ribera

convierten en una actividad económica de primer

David Akers-Jones en el distrito homónimo como

nivel, aceptada ahora también por los residentes

parte de los llamados Nuevos Territorios. Frente a

chinos. El primer Derby de Hong Kong se celebra

los trazados casi anárquicos ingleses, el nuevo

en 1873 y en 1884 se funda el Jockey Club (HKJC).

hipódromo rompe con la sinuosidad británica, que

El HKJC se trata de una institución realmente

se deja entrever ligeramente en Happy Valley, pero

curiosa, porque desde el principio hace un esfuerzo

que en Sha Tin es sustituida por un trazado

por monopolizar toda la industria del juego y

encorsetado que recordará mucho a los hipódromos

rápidamente pasa a ser uno de los principales

estadounidenses a quien lo vea por primera vez. En

actores económicos de la región. Supongo que, para

estas nuevas construcciones, no es la pista la que se

no entrar en conflicto con la metrópoli y al mismo

adapta al entorno de manera orgánica, si no que hay

tiempo conservar todos esos ingresos, el Jockey

un esfuerzo por transformar el paisaje, obteniendo

Club decide destinar gran parte de su excedente

hipódromos de aspecto más artificial y

aproyectos de caridad de la ciudad, comenzando

planificado.
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del río Shing Mun. Este último, propiciado por Sir
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Con el tiempo, las carreras de caballos se

El resultado, que se puede percibir en nuestros días, creo que es una simbiosis entre la calidad y pasión
hípicas británicas, el pragmatismo y orden chinos y el gusto por el juego de ambas culturas. Además, se ha
tendido a unas cotas de regulación y transparencia que sólo podrían darse en un entorno así, y que
favorecen la apuesta como prioridad absoluta. Se registran cada entrenamiento, movimiento, complicación
veterinaria o, literalmente, cada kilo que gana o pierde un caballo. Este es el entorno ideal para que grandes
sindicatos de apuestas se establezcan en la ciudad y conviertan las carreras en una actividad similar a la
bolsa, más de estadística que de prismáticos. ¿Desvirtúa esto la verdadera esencia del turf? Los más puristas
supongo que dirán que sí, yo no sabría responder.
Lo que sí está claro es que en la temporada 2020/21 el HKJC ingresó cerca de 13.000 millones de euros
provenientes esencialmente de la actividad hípica. Que haya en juego tanto dinero implica también que todo
se mira con lupa, y si por ejemplo un caballo corre peor de lo que se esperaba (y cuando un sindicato de
sucedió en con el australiano Classique Legend en el pasado HK Sprint, que venía de ganar el Everest en
Randwick y llega decimoprimero en el Grupo 1 de Hong Kong. El resultado se puede ver reflejado en el
decide que Classique Legend no podrá volver a correr hasta que demuestre en los entrenamientos el nivel
que se espera de él.
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informe de los comisarios: tras una inspección veterinaria que dictamina que no hay un problema de salud, se
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apuestas se juega miles de dólares en una carrera no lo hace “por un pálpito”) no se deja pasar. Esto mismo

"Dada la historia e idiosincrasia propias de Hong
Kong, no creo que pueda o deba ser tomado como
referencia por ningún país o región, pero sin duda
es una gran experiencia para los aficionados"
Esta “hiper-especialización” tiene una contrapartida

Al apoyarse en incorporaciones foráneas,

que también convierte al turf de Hong Kong en un

dependen mucho de las tendencias de cría del

fenómeno realmente único: carecen de un

resto del mundo, que actualmente parecen

programa de cría. Sí es cierto que existe la Hong

preferir no alargar la vida deportiva del caballo

Kong International Sale, que nutre con nuevas

mucho más allá de la campaña clásica, cerrando

incorporaciones las carreras de la ciudad, pero

la posibilidad de que esos caballos vayan a Hong

todos los lotes provienen del extranjero (Australia,

Kong salvo en las jornadas internacionales. Dada

Nueva Zelanda, Europa o Sudáfrica) y son siempre

la historia e idiosincrasia propias de Hong Kong,

castrados. Es curioso, porque en casi ningún lugar

no creo que pueda o deba ser tomado como

del mundo se concibe un entorno de carreras

referencia por ningún país o región, pero sin

rentable sin un programa de cría potente asociado,

duda es una gran experiencia para los

aunque también es cierto que Hong Kong no es

aficionados. Con retransmisiones y repeticiones

como ningún otro entorno de carreras.

comentadas en inglés (lo cual es de agradecer si
no hablas chino) y programas de carreras con

Recientemente se comentaba que tras retirarse

tanta información que te costará volver a usar

Beauty Generation, uno de mis caballos favoritos

los europeos para estudiar una carrera,

de todos los tiempos, Hong Kong se quedaba con

realmente son pocas las excusas que se pueden

un “rey de la ciudad”, Golden Sixty, pero sin un

buscar para no seguir las carreras de Hong Kong.

conjunto sólido de caballos que mantengan el nivel

Ya sea a orillas del río Shing Mun o en el “Valle

local.

Feliz”, siempre merece la pena.

CAVIAR
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CAVIAR AWARDS
2020

Ladies and gentlemen, abrochen sus vestidos, coloquen sus
pendientes y peinen el rebelde mechón ante el espejo; anuden
correctamente sus pajaritas, introduzcan sus brazos en las mangas del
smoking de solapas de terciopelo y saquen sus mejores zapatos, no
hace falta que les den brillo de nuevo, aún están relucientes de la
noche de Reyes. La limusina está en la puerta y les llevará a la
ceremonia de los premios Caviar 2020 donde se va a homenajear a los
mejores caballos del turf español de la pasada temporada. En el
trayecto nos acompaña la música de un piano en el que se alternan
jazz y bossa nova.
Turfero

Al abrirse la puerta vemos como se extiende ante el blanco edificio una
alfombra roja que dibuja los peldaños de una interminable escalera. Al subir por
ella vamos reconociendo y saludando a los diferentes profesionales del mundo
del turf ataviados con sus mejores galas. De repente suena una fanfarria que
anuncia el inicio de la ceremonia (debe ser una copia de alguna gala americana
de esas en las que son capaces de mezclar glamour y chabacanería como nadie.
Los yanquis son así, puro espectáculo, y aquí tenemos nuestro estilo Isabel
Preysler, capaz de invitar a un embajador a tomar un Ferrero Rocher).
La gala comienza con algo de retraso por culpa de algún cajón averiado que ha necesitado del máximo
esfuerzo de varios de los jueces, pero las luces se apagan y empieza el show. El primer premio a entregar es
el premio Zara Kids para el mejor dos años: Los nominados son Danko, que es el que más dinero ha ganado
no ha sido batido por nadie en sus tres salidas, que fue capaz de meterle 7 cuerpos a Danko en el debut de
ambos y que se llevó fácilmente el Gran Criterium. El tercer nominado es Tunante fácil ganador del Criterium
Nacional y de la Copa de Criadores. Entre los no nominados hay que hacer una mención especial para Machu
han cosechado un gran año aunque han estado algún punto por debajo de los mencionados..

"Y el premio para el mejor potro/potranca de dos años es
para….Domi Go, enhorabuena a todas sus conexiones"
WWW.FRAMEMAG.COM | 20
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Picchu y las potrancas Madidina, Reina Madre, Fosforescencia, Kendaya, Adaayligth Dancer y Red Light que
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con 47.800€ y que ha conseguido dos victorias, destacando el Gran Premio Subasta ACPSIE. Domi Go que

Sin más dilación, pasamos al siguiente galardón, el

Los nominados al mejor potro de tres años son:

premio El Corte Inglés para el mejor

Tronío, Baba Karam, Muguejetarra, todos ellos

potro/potranca de edad clásica. Me comunican

con origen español que han sido capaces de pasar

que ante la imposibilidad de decidirse los jueces

en tres ocasiones por ganadores. Pero también

han tenido a bien desdoblar el premio sin abrir de

con 3 victorias y de origen español nos

nuevo matrículas ni distanciar a nadie.

encontramos a Abu que fue el ganador del Derby

Por tanto, primero vamos a coronar a la mejor

y que dominó las pruebas de aliento.

potranca de edad clásica: La victoria de Tarantela
en el Memorial Duque de Toledo le coloca

La Poule de potros fue para Rodaballo quien ha

dominando la estadística de ganancias junto a

corrido poco, pero no se ha caído de la gemela en

Navia su compañera de patio, pero ha sido su

sus compromisos en España, logrando dos

única victoria del año. Además fue batida por

victorias (la primera de ellas de manera insultante,

Cabuérniga en el Benítez de Lugo. La Poule de

sin mover los brazos de la cruz y mirando hacia

potras y el Oaks fueron para las potras de la

atrás para dejar a cinco cuerpos a sus esforzados

Yeguada Rocío, Pravia y Navia. Esta última sumó

perseguidores) y dos segundos puestos de gran

un carrerón en la Copa de Oro logrando un gran

nivel en el Hispanidad y el Blasco, que fue

tercer puesto ante los viejos. Entre las potrancas

probablemente la carrera con mejor valor de todo

de origen español destacan las tres victorias de

el año. Todo ello sin olvidar su colocado de Listed

Turandot.

en La Teste.

"And the winner is (fanfarria)…Navia.

"Y el ganador es…Rodaballo.

Enhorabuena por esa gran temporada"

¡Enhorabuena!"

Pasamos ahora al premio Movistar para los que van mejor en la fibra. Los nominados son Merisi, Legionario
y So Hi Storm con tres victorias en la superficie para cada uno. El caballo de Río Cubas fue capaz además de
batir a Legionario en su última salida.

"Y el mejor caballo en la fibra es… Merisi,
¡Felicidades!"

los caballos. Los nominados son El Guanche capaz de ganar este año en tres superficies diferentes: en la
arena de DH y en las pistas de fibra y hierba de Madrid. Merisi capaz de ganar en fibra en tres ocasiones y
diferentes entre los 2200 y los 2500 metros.

"Y el premio a la versatilidad es para Qatar
River, ¡bien hecho!"
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en la hierba donostiarra y Qatar River quien ha sido capaz de ganar en fibra y hierba en 4 hipódromos
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Continuamos la noche con el premio Cillit Bang ideal para todas las superficies que premia la versatilidad de

El siguiente galardón es el premio Bugatti para los especialistas en el trazado donostiarra, bien podría ser para
Ateem y Hardpia por sus victorias en la Copa de Oro y el María Cristina, pero los reyes de la Bella Easo han
sido, y para ellos es la distinción, Iron Rock y Algaida con cuatro victorias cada uno. Enhorabuena.
Hemos llegado al momento cumbre de la noche, el más esperado (fanfarria de nuevo), elegir al que ha sido
caballo del año: Entre los sprinters habría que destacar la campaña de El Guanche y Fintas. Entre los
fondistas Emin y Atty Perse del Marqués de Miraflores. Por ganancias destaca Noray con 63.300€
conseguidos con sus 4 victorias (Román Martin, Duque de Alburquerque y Nertal entre ellas), porque cuando
corre Noray da igual quién vaya encima y da igual quién le persiga. El que lleva arriba gana y el que le
persigue no llega. También 4 victorias son las que ha conseguido para 58.200€ Great Prospector (Blasco,
Covarrubias, San Isidro y Chamartín) que ha sido el caballo mejor valorado por los handicappers con un 46,5.
Sus dos exhibiciones en los 1400 metros del Covarrubias y del Blasco son lo mejor de la temporada. Pero
espectacular también la campaña de Amedeo Modigliani que, en solo tres salidas, ha sido capaz de ganar el
Carudel e Hispanidad y quedar segundo en el Gobierno Vasco, donde fue batido por Prince Hamlet. Y el
premio (a ver si se animan a patrocinarlo Caviar Riofrío, Festina, Lotus o Viceroy que lo tengo huérfano) al
mejor caballo del año es para…(aquí he estado tentado de deciros que da igual, que esta gala no existe, y que
cada aficionado, preparador o propietario tiene su propio caballo del año, y que eso no va a cambiar porque
yo mencione a uno u otro, y que el turf es pasión y el caballo del año es aquel que te ha logrado emocionar
con su galope, pero eso sería obviar que el turf también es selección, pureza, clase y victoria. No me queda
otra que mojarme).

¡¡GREAT PROSPECTOR!!
(Recoge el premio Óscar Anaya quien, parafraseando a su compatriota Alfredo Di Stefano, declara: “Viste…
todo lo hizo el “cabasho” que es muy bueno. No me lo merezco, pero lo trinco”).
Y así ponemos el punto y final a los I Caviar Awards felicitando a todos los ganadores y les emplazamos a la
segunda edición el año próximo. Buenas noches.Vamos.

CAVIAR
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Allende

2021, EL AÑO
DE LAS LUCES
Enrique Redondo de Lope

Y terminó por fin. Se acabó, el 2020 es
historia y de la mala, de serie B, de
apocalipsis zombi e indigestión de
mejillones en mal estado. Miremos
hacia adelante… Bienvenido 2021, el
Mister Marshall del calendario, la gran
Esperanza Blanca.
Así que no vamos a repasar el año de la
pandemia, sino que pondremos el foco
en el 2021, un año que debe ser, que va
a ser, maravilloso.
Y si hablamos de expectativas, sin duda,
hay que poner el foco en Battaash.
Bueno, la verdad es que siempre hay
que poner el foco en este
representante de Shadwell. Caballo de
una calidad excelsa, espectacular en su
desempeño, de personalidad acusada y
este 2021 intentará revalidar su corona

como mejor velocista.

similar a la del Expreso de Ballyphilip. No voy a enumerar sus victorias ni apabullar con sus gestas, solo
señalar que esta campaña intentara lograr por quinta vez (sí, han leído bien) el prestigioso King George en
Goodwood. Porque Battaash no solo es el mejor flyer sino quizás, libra por libra, el caballo de más clase de
toda la cabaña europea.
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Y es que en un día franco y en una pista rápida pocos caballos en los últimos años han mostrado un poderío
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con tanta clase como mal carácter, en

Y si en la velocidad pura todas las miradas estarán puestas en Battaash, es indudable que en la milla
sobresale un nombre propio, y ese no es otro que Palace Pier. Millero de una calidad excepcional, sus
registros en pista han mejorado los de su exitoso padre, el renombrado Kigman, probablemente el semental
de moda de la cria europea. Y es que el pupilo de Gosden solo presenta 6 salidas a la pista, y hasta su derrota
en Queen Elisabeth II, donde un terreno impracticable impidió que mostrará su categoria, no ha parado de
mejorar habiendo alcanzado un magnifico 127 RPR en su victoria en el Jacques Le Marois. Habrá que ver a la
nueva generación, pero mucho deberán galopar para poder disputar el trono de la milla al displicente pero
siempremagnífico Palace Pier.

"Y si en la velocidad pura todas las miradas estarán puestas en
Battaash, es indudable que en la milla sobresale
un nombre propio, y ese no es otro que Palace Pier"
Siguiente paso, la milla y media, donde quizás está el grupo de caballos de edad más selectos. Hay que
comenzar por hablar de Tarnawa que tuvo un magnifico 2020, haciendo pleno de victorias y imponiéndose
en Grupos de la categoría del Vermeille, el Opera y de la Breeders Cup Turf. Cierto que si se miran sus rating
no parecen gran cosa (116 en sus tres últimos triunfos) pero lo curioso es que pese a cosechar esas victorias
tan prestigiosas, se podría decir que la representante del Aga Khan no ha disfrutado de ningún recorrido
favorable, con unos parciales horrorosos (lo del Opera fue tremendo). Yo creo que tiene todavía libras por
subir y que pese a un historial de tantos quilates como el suyo todavía no hemos visto a la mejor Tarnawa.
Yegua con un rush final soberbio se maneja en todos los terrenos, y en una carrera dura me da la sensación
que va a ser muy pero que muy difícil de batir. Y es que con Tarnawa, el espectáculo está asegurado.
Y si hablamos de yeguas y expectación, Love tiene que estar. La yegua de Ballydoyle es un caso curioso.
Muy expuesta a dos años con 6 actuaciones, daba la sensación de que ya habíamos visto su mejor versión en
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meritorio. Apabulló en las Guineas, se paseó en el

y Tarnawa y la regularidad e impresionante

Oaks y destrozó a sus rivales en el Yorkshire Oaks,

palmares de Stradivarius, si tuviera que apostar

victorias por un combinado de 20 cuerpos y valor

por nombrar quien va a ser el protagonista del 2021

124 contrastado, lo que hace que para ser batida por

pondría mis fichas en el casillero de un japonés, en

un macho este debe marcar una performance de más

concreto de Contrail. Y es que parece ser que la

de 127. Visto desde fuera parecía que el Arco podría

intención de sus conexiones es traerlo a Europa con

llevar su nombre, pero el terreno impracticable hizo

el objetivo de lograr la victoria en el Arco y por fin

que su reto parisino fuera aplazado (aunque mejor,

plasmar en la pista lo que muchos expertos

porque tampoco hubiera podido estar en los cajones

defienden, que ahora mismo el turf nipón tiene los

de salida debido al affaire del pienso). Es verdad que

mejores ejemplares de distancia. Hijo de Deep

solo ha batido a hembras, que nunca se ha

Impact, Contrail es ganador en 7 de sus 8 salidas

enfrentado a los machos y que necesita un terreno

(mirando los parciales de única derrota se puede ver

rápido, pero a su favor tiene su versatilidad y

lo desacertado de su monta), y si encuentra un

potencia, se deja conducir y su velocidad de crucero

terreno rápido y llega en buena condición estoy

la hace peligrosa en cualquier carrera. No sería

seguro de que va a vender muy cara su derrota (si

extraño que el 2021 fuera su año.

es que se produce).

Y no hay que olvidarse del ultrafondo, donde el

Resumiendo, podemos decir que si bien la

inmortal Stradivarius, tras su previsible fracaso en la

generación nacida en 2018 presenta bastantes

milla y media, intentará la hazaña de lograr por

dudas, hay un puñado de caballos de edad de una

quinta vez la Goodwood Cup, victoria que le

categoría excelsa, y lo que es más llamativo, en

colocaría aún más si cabe en el Olympo de los más

todas las distancias y registros.

grandes stayers.

Y es que el 2021 pinta bien, pero que muy bien. Y
Pero con toda la calidad que atesoran Bataash

por eso va a ser un año para recordar, el Año de las
Luces. Seguro. Ya lo verán.
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y Palace Pier, la mejora y clase que presentan Love
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la campaña precoz pero su 2020 fue realmente

Palabras

Brexit, Covid, futuro...charlando con

Minty Farquhar
CAVIAR

Acting General Manager
del Great British Racing International

| P Á G I N A 17

What exactly is the role of Great British Racing

¿Cuál es exactamente el cometido del Great British

International?

Racing International?

Great British Racing International (GBRI) is the

El Great British Racing International (GBRI) es la

British racing and bloodstock industry’s designated

puerta de acceso designada por la industria del turf

first point of contact for internationals looking to

británico para la comunidad internacional que desean

become a part of the intricate and historic sport of

formar parte de este complejo e histórico deporte de

horseracing in Great Britain.

las carreras de caballos en Gran Bretaña.

We welcome international visitors to British race

Damos la bienvenida a los visitantes internacionales

meetings and bloodstock sales and look after these

a las jornadas de carreras británicas y subastas, y nos

guests while they are in Britain via a dedicated

ocupamos de ellos durante su estancia en el país

concierge service. Ultimately, the goal is to facilitate

ofreciendo un servicio de asistencia personalizada.

and grow overseas investment into owning,

Básicamente, el objetivo es facilitar y aumentar la

breeding and sponsoring in Britain.

inversión extranjera en comprar, criar y patrocinar en
Inglaterra.

We also run the complimentary GBRI Members’
Club, which offers Britain’s existing international

También, gestionamos el Club de Miembros del

owners various racing and lifestyle privileges to

GBRI, que ofrece a los propietarios internacionales

reward them for their continued investment.
In order to build a solid foundation for international
participation in British racing, GBRI also extensively
promotes the exceptional quality of Britain’s racing,
horses and horsemen to an overseas audience.
Finally, GBRI also works closely with the
Department of International Trade and its teams
overseas in order to promote the British racing
industry’s expertise, services and products.

ya establecidos en Inglaterra distintos privilegios en
materia de carreras y experiencia para
recompensarles por su continuo apoyo.
Con el fin de construir una base sólida para esta
participación internacional, el GBRI, también,
promociona ampliamente la excepcional calidad de
las carreras inglesas, los caballos y profesionales a
una audiencia internacional.
Por último, el GBRI, también, colabora
estrechamente con el Departamento de Comercio
Internacional y sus equipos en el extranjero para
de la industria británica de las carreras de caballos.

CAVIAR

promover la experiencia, los servicios y los productos
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How do you think Brexit will affect horseracing in Britain?
Under the current regulations, Brexit threatens to have a significant impact on our racing.
The more complicated administration for transporting racehorses to and from Britain, as well as new VAT
arrangements – even if we are talking about a VAT security that can be refunded upon a horse’s return – are
significant and are making it much more arduous for racehorses to make a temporary visit overseas, whether
that be British horses running overseas or vice versa.
However, Britain’s shippers seem relatively confident that a more straightforward system will soon be put in
place to circumnavigate the current issues and make for a more practical process, hopefully in time for Irish
and French contenders to easily make the trip over to the Cheltenham Festival in mid-March.
The International Racing Bureau (IRB) has long played a key role in the arrangement of overseas contenders
at international Flat race meetings, but this is even more true today as they are not only dealing with VAT
arrangements for third country runners in Britain, but for European runners, too. They, too, believe that
common sense will prevail and by the summer it will largely be business as usual, both in terms of the
administration and cost associated with British horses travelling to race in Europe and the VAT charged to
international contenders in Britain.

"The importance of international competition to British racing,
particularly at fixtures such as Royal Ascot, cannot be
overstated, both reputationally and financially"
The importance of international competition to British racing, particularly at fixtures such as Royal Ascot,
cannot be overstated, both reputationally and financially. The government is well aware of this and every
effort will be made over the coming weeks to put in place arrangements to facilitate continued international
involvement.

CAVIAR
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Como piensas que el Brexit afecatará a las carreras de caballos en Gran Bretaña?
Con la normativa actual, el Brexit amenaza con tener un impacto significativo en nuestras carreras.
La mayor regulación para el transporte de caballos de carreras hacia o desde Inglaterra, así como las nuevas
disposiciones en materia de IVA –aunque se garantiza la devolución del IVA a la vuelta del caballo-, son
significativas y están haciendo mucho más ardua la visita temporal de los caballos de carreras extranjeros,
ya sean caballos británicos que corren en el extranjero como a la inversa.
Sin embargo, los transportistas británicos parecen estar relativamente seguros porque pronto se ponga en
marcha un sistema más sencillo para sortear los problemas actuales con un procedimiento más práctico,
esperando que llegue a tiempo para que los candidatos irlandeses y franceses puedan viajar fácilmente al
festival de Cheltenham de mediados de marzo.
El International Racing Bureau (IRB) ha desempeñado un papel clave durante mucho tiempo en la
organización de los candidatos extranjeros para su viaje y participación en nuestras reuniones
internacionales de liso, y esto tiene más vigencia hoy ya que no sólo se ocupan de las disposiciones sobre
el IVA para los participantes internacionales en Inglaterra, sino también para los corredores europeos. Ellos,
igualmente, creen que el sentido común prevalecerá y que para el verano todo volverá a ser igual, tanto en
lo que se refiere a la administración y costes asociados al transporte de caballos británicos que viajen a
Europa para competir, como el IVA que se cobra a los competidores internacionales en Inglaterra.
La importancia de los competidores internacionales para las carreras británicas, especialmente en citas
como Royal Ascot, no puede ser infravalorada, en términos de prestigio y financieros. El Gobierno es muy
consciente de ello y en las próximas semanas se hará todo lo posible para establecer acuerdos que faciliten
la continuidad de su participación.

"La importancia de los competidores internacionales
para las carreras británicas, especialmente en citas
como Royal Ascot, no puede ser infravalorada, en
términos de prestigio y financieros"
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Do you think Brexit can make British breeding less competitive against Irish or even French breeding?
The pursuit of the ‘perfect’ thoroughbred, which is what everyone involved in thoroughbred breeding strives
for, should ideally allow for a mare to visit whichever stallion is deemed to be most suitable. Thus, the
current situation regarding the transportation and cost of moving mares in and out of Britain – particularly to
and from mainland Europe via French border control points, which are proving particularly difficult to
negotiate – is far from an ideal situation for breeders.
Thankfully, Britain’s offering of sires is arguably as strong as it has been in recent memory. On the flat, there
is plenty of strength in depth, with some of the world’s most in-demand sires standing in Britain, such as
Dubawi – the most successful British sire in the history of the Pattern – Juddmonte Farms’ Frankel and
Kingman and Whitsbury Manor Stud’s Showcasing, as well as new kids on the block such as Darley’s
champion two-year-old Pinatubo and last year’s awesome Sussex Stakes winner Mohaather.
The country’s offering of National Hunt sires is also improving. It is probably fair to say the majority of
National Hunt breeders instinctively look to Ireland in any normal year, but this year these breeders may find
it more straightforward to remain on home shores. A further incentive to invest in British bloodstock is the
new Great British Bonus scheme, which was launched in June last year and offers up to £20,000 in bonus
prizes per qualifying race win. These financial incentives are encouraging owners, bloodstock agents and
trainers to buy eligible stock to race in Great Britain, thereby supporting the domestic breeding industry.

"It should also be noted that this is a two-way
street: many French and Irish breeders may not
be in the position to make use of the British
stallions they would have liked to use this year"

Many of the world’s most successful and long-established Thoroughbred families have been nurtured by
owner-breeders based in Britain and the country is not lacking in exceptional broodmare bands. With more
of these mares visiting British stallions, rather than venturing overseas, we might see some refreshing results
for Britain’s sires a few years down the line.

position to make use of the British stallions they would have liked to use this year. For the time being, and
breeders, not just those in Britain, and in the short term there will be less trade between the UK and EU
markets.
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until a more straightforward resolution is achieved, I believe the regulations are a hindrance to all European
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It should also be noted that this is a two-way street: many French and Irish breeders may not be in the

¿Piensas que el Brexit puede hacer que la cría británica sea menos competitiva con respecto a la cría
irlandesa o incluso la francesa??
La búsqueda del purasangre “perfecto”, que es lo que persiguen todos los implicados en la cría, debería
permitir idealmente que una yegua visite al semental que considere más adecuado. Para ello, la situación
actual en lo que respecta al transporte y costes del traslado de las yeguas dentro y fuera de Inglaterra –en
particular hacia y desde la Europa continental a través de los puntos fronterizos franceses, los cuales están
resultado especialmente difíciles de negociar- dista mucho de ser la situación ideal para los criadores.
Afortunadamente, la oferta de sementales británicos es posiblemente la más potente de los últimos años.
En el liso, hay una gran oferta, con alguno de los sementales más demandados del mundo, como Dubawi –
el semental inglés más exitoso en la historia-, Frankel y Kingman de Juddmonte Farms y Showcasing de
Whitsbury Manor Stud, así como los recién incorporados a la oferta, como el Campeón a 2 años de Darley,
Pinatubo, o el impresionante ganador del Sussex Stakes del año pasado, Mohaather.
La oferta de sementales de obstáculos, también, está mejorando. Es justo decir que la mayoría de los
criadores de National Hunt miran instintivamente a Irlanda en cualquier año normal, pero este año puede
resultar más sencillo quedarse en casa.
Otro incentivo para invertir en caballos ingleses es el nuevo programa Great British Bonus, que se puso en
marcha en junio del año pasado y ofrece hasta 20.000 libras esterlinas en premios adicionales por cada
victoria en una carrera. Estos incentivos económicos animan a los propietarios, agente y entrenadores a
comprar caballos para correr en Inglaterra, apoyando así la cría nacional.

"También, hay que tener en cuenta que esto es una calle de
doble sentido: muchos criadores franceses e irlandeses
pueden no estar en condiciones de utilizar los sementales
británicos que les hubiera gustado utilizar este año"

Muchas de las familias de purasangre con más éxito y arraigadas a nivel mundial han sido criadas por
propietarios-criadores radicados en Inglaterra y al país no le faltan grupos de yeguas de cría
excepcionales. Con un mayor número de estas yeguas visitando sementales ingleses, en lugar de
de unos años.

irlandeses pueden no estar en condiciones de utilizar los sementales británicos que les hubiera gustado
utilizar este año. Por el momento, y hasta que se logre una resolución más sencilla, creo que la normativa
es un obstáculo para todos los criadores europeos, no sólo para los británicos, y a corto plazo habrá
menos intercambios entre los mercados del Reino Unido y de la UE.
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También, hay que tener en cuenta que esto es una calle de doble sentido: muchos criadores franceses e
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aventurarse al exterior, podríamos observar resultados novedosos para los sementales británicos dentro

What are the short/medium term consequences related with both taxation (VAT) and transport (border
control, paperwork, additional expenses)?

The consequences of Brexit are highly complex
and, crucially, still evolving. The full implications
will not be realised until at least the end of June,
and we also have the EU’s new Animal Health
Law, due in April, to contend with.
The problematic implications on racing and
breeding are noted in a couple of my previous
answers. Naturally, we can also expect an impact
on British bloodstock auctions, particularly in the
short to medium-term as overseas vendors and
buyers familiarise themselves with the additional
hurdles that must be overcome. We recommend
buyers intending to purchase from British sales
consult both their shipping agent and the sales
house for assistance. The Docket System that
was in place in the UK before the country joined
the EU should allow for a relatively simple
adjustment for vendors and buyers at British and
Irish sales, though as noted, the situation is still
evolving.

I do believe the quality of British bloodstock and our sales are such that, in time, we will see a full adjustment
to the new regulations and a return to the level of international participation that we have been used to in
recent years. It is a shock to the system at present, but I think people will adapt and systems will evolve for
the benefit of all countries involved in the industry; I certainly hope that will prove to be the case.
Current advice for horsemen needing to transport horses to and from Britain is to seek professional
assistance. Transporters, shipping agents and customs agents must be contacted for advice and guidance.
The British Horseracing Authority publishes the latest information about new requirements for those wishing
Anyone who does not find the answer to their query via this page can also email brexit@weatherbys.co.uk to
seek a quick and comprehensive answer.
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to move racehorses to and from Britain here (https://www.britishhorseracing.com/regulation/brexit/).
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¿Cuáles cres que son a corto y medio plazo las consecuencias en relación al tema de impuestos y
gastos de transporte (aduanas, tramites legales, impuestos añadidos..)?
Las consecuencias del Brexit son muy complejas y,
sobre todo, siguen evolucionando. Las implicaciones
totales no se verán hasta, al menos, finales de junio,
y también tenemos que lidiar con la nueva Ley de
Sanidad Animal de la UE, prevista para abril.

Las implicaciones para las carreras y la cría se han
señalado en un par de mis respuestas anteriores.
Naturalmente, también podemos esperar un
impacto en las subastas inglesas, sobre todo a corto
y medio plazo, mientras los vendedores y
compradores extranjeros se familiarizan con los
obstáculos adicionales que deben superar.
Recomendamos a los compradores que tengan
intención de comprar en las ventas británicas que
consulten tanto a su agente de transporte como a la
casa de ventas para obtener ayuda.
La relación que existía con el Reino Unido antes de
que el país se adhiriera a la UE debería permitir un
ajuste relativamente sencillo para los vendedores y
compradores en las ventas británicas e irlandesas, aunque, como se ha señalado, la situación aún está
evolucionando.
Creo que la calidad de la cría británica y de nuestras ventas es tal que, con el tiempo, veremos un ajuste
completo a la nueva normativa y una vuelta al nivel de participación internacional al que hemos estado
acostumbrados en los últimos años. Es un choque para el sistema en la actualidad, pero creo que la
gente se adaptará y los sistemas evolucionarán en beneficio de todos los países implicados en la
industria; ciertamente espero que así sea.
El consejo actual para los implicados que necesiten transportar caballos hacia y desde Gran Bretaña es
y de aduanas para obtener asesoramiento y orientación. La British Horseracing Authority publica aquí la
información más reciente sobre los nuevos requisitos para quienes deseen trasladar caballos de carreras
hacia y desde Gran Bretaña (https://www.britishhorseracing.com/regulation/brexit/). Quien no
a brexit@weatherbys.co.uk para buscar una respuesta rápida y completa.
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encuentre la respuesta a su consulta a través de esta página también puede enviar un correo electrónico
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que busquen ayuda profesional. Hay que ponerse en contacto con los transportistas, agentes marítimos

How has the pandemic affected British horseracing?
The pandemic has severely affected the sport. For eleven weeks at the beginning of the pandemic, racing and
all other professional sports in Britain stopped altogether. Racing returned in early June, but mostly only a
limited number of connections have been entitled to attend since then. The paying public has – except for a
few weeks in the autumn before the second lockdown – been prohibited, meaning that racecourses’ finances
have suffered terribly. The financial implications mean that we really need crowds back by April.
Until that point, racing in Britain is being supported via the Levy Board, which is allocating reserve betting
profits to the sport. Thankfully, betting profits have not been badly affected, meaning this income stream has
held up well.
The bloodstock sector has been surprisingly resilient. Most sales since the start of the pandemic have
suffered from changes in format or date, and we have seen the introduction of online auctions. While some
sectors and sales have endured around a 40% drop in aggregate, many others including the yearling sales at
Tattersalls have seen averages and medians that compared with 2019, and in places even bettered the
previous year’s results.

"The bloodstock sector has been surprisingly
resilient. Most sales since the start of the
pandemic have suffered from changes in format
or date, and we have seen the introduction of
online auctions"
However, overall, 2020 was a year for buyers and, for the most part, was difficult for vendors. As a result,
many studs have dropped their stallion fees for 2021.
British trainers naturally suffered from a comparative lack in opportunities to travel horses overseas to
compete on the global stage in 2020. However, I was pleasantly surprised to read last week that while British
trainers only won 61% of the international prize money that they did over previous 12-month period, they
did so from just 55% of the number of runners. Two Grade 1 victories at the Breeders’ Cup and Addeybb’s
Group 1 double in Australia earlier in 2020 were among the headlines that demonstrated the world-class
standard of Britain’s trainers.
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¿Cómo ha afectado la pandemia al sector de las carreras de caballos en Gran Bretaña?

La pandemia ha afectado gravemente a este deporte. Durante once semanas, al principio de la pandemia,
las carreras y todos los demás deportes profesionales en Gran Bretaña se detuvieron por completo. Las
carreras volvieron a principios de junio, pero desde entonces sólo un número limitado de gente vinculada
ha podido asistir. El público de pago -salvo unas pocas semanas en otoño, antes del segundo cierre- ha
estado prohibido, lo que significa que las finanzas de los hipódromos se han resentido terriblemente. Las
implicaciones económicas nos dicen realmente la necesidad de que el público regrese en abril.
Hasta ese momento, las carreras en Gran Bretaña se sostienen a través del Levy Board, que distribuye los
beneficios de las apuestas reservados a este deporte. Afortunadamente, los beneficios de las apuestas no
se han visto muy afectados, lo que significa que esta fuente de ingresos se ha mantenido bien.
El sector de la cría se ha mostrado sorprendentemente resistente. La mayoría de las ventas desde el inicio
de la pandemia han sufrido cambios de formato o de fecha, y hemos vivido la introducción de las subastas
online. Mientras que algunos sectores y ventas han soportado alrededor de un 40% de caída en conjunto,
muchos otros, incluyendo las ventas de yearlings en Tattersalls, han visto promedios y medianas que se
comparan con 2019, y en algunos lugares incluso han mejorado los resultados del año anterior.

"El sector de la cría se ha mostrado sorprendentemente
resistente. La mayoría de las ventas desde el inicio de la
pandemia han sufrido cambios de formato o de fecha, y
hemos vivido la introducción de las subastas online"

Sin embargo, en general, 2020 fue un año para los compradores y, en su mayor parte, difícil para los
vendedores. Como resultado, muchos sementales han bajado sus tarifas de sementales para 2021.
Los entrenadores británicos, naturalmente, sufrieron una falta comparativa de oportunidades para viajar
con sus caballos al extranjero para competir a nivel mundial en 2020. Sin embargo, me sorprendió
gratamente leer la semana pasada que, aunque los entrenadores británicos sólo ganaron el 61% de los
premios internacionales que obtuvieron en el mismo periodo del año anterior, lo hicieron con sólo el
55% de participaciones. Dos victorias de Grupo 1 en la Breeders’ Cup y el doblete de Grupo 1 de
clase mundial de los entrenadores británicos.
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Addeybb en Australia a principios de 2020 fueron algunos de los titulares que demostraron el nivel de
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Does GBRI have in its hand the possibility of taking any measures to mitigate the effects of the covid-19?
We are a small team with a very limited budget, so to think we can mitigate the wider effects of the
pandemic would be grossly mistaken. On a micro level, however, there are certainly areas in which we are
making positive steps to aid the industry’s resilience against the pandemic. We are breaking new ground on
behalf of the industry in our work with the Department for International Trade and its overseas
representatives at Embassies around the world. Work in this area has been built upon a report that was
published in 2019 evaluating British racing’s international influence (https://www.britishhorseracing.com/
wp-content/uploads/2019/06/British-Horseracings-International-Influence-June-2019.pdf), and discussions
are ongoing with teams in various target markets about how we might better position British racing as an
industry worth working with and investing in.
We are also looking to improve the offering of the GBRI Members’ Club in 2021. Many of the benefits were
off-limits to members in 2021, by virtue of their not being able to travel to the UK. This year we are looking
to introduce new benefits and privileges to help these owners feel evermore valued to the sport in Britain,
even if they are still not able to visit in person.
Lastly, we are playing a key role in the development of various studs’ and consignors’ digital marketing and
PR. We are marketing and communications professionals, so we have the expertise to be advising on digital
marketing and PR strategies. At present, we are working in partnership with the TBA on an exciting new
online platform that will boost the promotion of Britain’s stallions ahead of this covering season.
¿Tiene el GBRI la posibilidad de tomar alguna medida que mitigue los efectos del COVID?
Somos un equipo pequeño con un presupuesto muy limitado, por lo que pensar que podemos mitigar los
efectos más amplios de la pandemia sería un grave error. Sin embargo, a nivel micro, hay áreas en las que
estamos dando pasos positivos para ayudar a la resistencia de la industria contra la pandemia.
Estamos abriendo nuevos caminos de cara a la industria en nuestro trabajo con el Departamento de Comercio
Internacional y sus representantes en el extranjero en las embajadas de todo el mundo. El trabajo en este
ámbito se ha basado en un informe que se publicó en 2019 en el que se evaluaba la influencia internacional de
las carreras británicas, y se están manteniendo conversaciones con equipos de varios mercados objetivo sobre
cómo podríamos posicionar mejor las carreras británicas como una industria con la que merece la pena
trabajar e invertir.
También estamos tratando de mejorar la oferta del Club de Socios de GBRI en 2021. Muchos de los beneficios
pretendemos introducir nuevas ventajas y privilegios para que estos propietarios se sientan cada vez más
valorados por este deporte en Gran Bretaña, aunque todavía no puedan visitarnos en persona.

públicas de varios criadores y presentadores. Somos profesionales del marketing y la comunicación, por lo que
tenemos la experiencia necesaria para asesorar sobre estrategias de marketing digital y relaciones públicas.
Actualmente, estamos trabajando en colaboración con la TBA en una nueva y emocionante plataforma online
que impulsará la promoción de los sementales británicos de cara a esta temporada de cubrición.
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Por último, estamos desempeñando un papel clave en el desarrollo del marketing digital y las relaciones

CAVIAR

estaban fuera del alcance de los miembros en 2021, en virtud de que no podían viajar al Reino Unido. Este año

Are you optimistic in the short/medium term for the development of British horseracing?
In spite of everything British horseracing has gone through over the last 12 months, and continues to work
through today, it is interesting to note that the number of horses in training in Britain in November 2020
was in fact higher than it was in November 2019. Field sizes, which have an impact on the betting profits
and thus on the sport’s finances, have also grown. These findings have made me more optimistic than I was
in the autumn, though it is of vital importance that we get crowds back on racecourse within the next few
months.
There is no denying that British racing needs to find a solution to its prize money troubles. Unsurprisingly,
the impact of the pandemic on the industry’s finances has necessitated further cuts on already weak levels.
One could argue that the above findings demonstrate that perhaps someone wanting to add racehorse
ownership to their portfolio of hobbies is generally not as worried about a return on investment as we fear.
Nevertheless, the industry is united in the belief that improvement in prize money levels is absolutely key to
our medium and long-term prosperity. If we can improve our prize money levels, British racing’s future will
look very bright once again, as there is no doubt that the prestige of owning a racehorse and winning a
notable race in Britain endures.

"If we can improve our prize money levels, British
racing’s future will look very bright once again, as there
is no doubt that the prestige of owning a racehorse and
winning a notable race in Britain endures"

In the short term, I felt encouraged by the announcement made in December that the government is due reexamine the way in which the sport is funded by the levy this year, instead of in 2024 as planned.
Lastly, some research we recently carried out shows that Britain’s trainers remain comfortably ahead of their
peers overseas, and this gives cause for optimism. Since 2015, the Longines World’s Best Racehorse rankings
have shown that an average of 46 British-trained turf horses each year have been awarded a rating over 115,
versus an average of just 21 in Ireland and 19 in France, for example. What is more, the large number of
average of 24 British trainers each year since the 2015 rankings – shows real strength in depth across the
country, rather than the quality being concentrated in just a small number of hands, as is the case in
neighbouring jurisdictions.

immediate future.
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Overall, I would say I am cautiously optimistic, but we do have some serious challenges to overcome in the
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individual British trainers featuring in the list each year – 21 British trainers in the 2020 ratings and an

¿Eres optimista a corto y medio plazo en el desarrollo de la industria?
A pesar de todo lo que las carreras de caballos británicas han sufrido en los últimos 12 meses, y que aún
continúa, es interesante observar que el número de caballos en entrenamiento en Gran Bretaña en noviembre
de 2020 fue de hecho mayor que en noviembre de 2019. El tamaño de los lotes, que tiene un impacto en las
ganancias de las apuestas y, por lo tanto, en las finanzas del deporte, también ha crecido. Estos resultados me
han hecho ser más optimista de lo que era en otoño, aunque es de vital importancia que
consigamos que el público vuelva a los hipódromos en los próximos meses.
No se puede negar que las carreras británicas necesitan encontrar una solución al problema de sus dotaciones.
No es de extrañar que el impacto de la pandemia en las finanzas de la industria haya obligado a realizar nuevos
recortes en unos niveles ya débiles. Se podría argumentar que los resultados anteriores demuestran que tal vez
alguien que quiera introducirse como propietario de caballos de carreras dentro de sus aficiones no esté, en
general, tan preocupado por el rendimiento de la inversión como nos tememos.
Sin embargo, el sector está unido en la creencia de que la mejora de los niveles de premios en metálico es
absolutamente clave para nuestra prosperidad a medio y largo plazo. Si conseguimos mejorar nuestros niveles
de premios en metálico, el futuro de las carreras británicas volverá a ser muy brillante, ya que no hay duda de
que el prestigio de poseer un caballo de carreras y ganar una carrera notable en Gran Bretaña es real.

"Si conseguimos mejorar nuestros niveles de premios en metálico,
el futuro de las carreras británicas volverá a ser muy brillante, ya
que no hay duda de que el prestigio de poseer un caballo de
carreras y ganar una carrera notable en Gran Bretaña es real."
A corto plazo, me sentí alentada por el anuncio hecho en diciembre de que el gobierno va a reexaminar la
forma en que el deporte se financia con el Levy este año, en lugar de en 2024 como estaba previsto.
Por último, algunos estudios que hemos realizado recientemente muestran que los entrenadores británicos
siguen estando cómodamente por delante de sus pares en el extranjero, lo que da motivos para el
optimismo. Desde 2015, la clasificación Longines World's Best Racehorse ha mostrado que una media de 46
caballos de liso entrenados por británicos cada año han recibido una calificación superior a 115, frente a una
británicos que aparecen en la lista cada año (21 entrenadores británicos en las clasificaciones de 2020 y una
media de 24 entrenadores británicos cada año desde las clasificaciones de 2015) m uestra la fortaleza de
todo el país, en lugar de que la calidad se concentre en un pequeño número de manos, como ocurre en los

En general, diría que soy cautelosamente optimista, pero tenemos algunos retos importantes que superar en
el futuro inmediato.
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países vecinos.
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media de solo 21 en Irlanda y 19 en Francia, por ejemplo. Además, el gran número de entrenadores

Pedigree

SHAMARDAL

O LA RULETA RUSA

Rafael Rojano (Stamina Turf)

En el turf, también, el año 2020 no ha
sido para recordar prácticamente nada,
sin embargo, tampoco para olvidarnos de
que seguramente mereciera un recuerdo
es Shamardal, a quien tuvieron que
demasiado pronto, debido a sus múltiples
problemas físicos que le persiguieron sin
cuartel desde que fuera yearling.
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eutanasiar en abril a la edad de 18 años,
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absolutamente todo. Uno de los muchos

Porque la historia que hay detrás de nuestro

UNA DECISIÓN DE VIDA O MUERTE

protagonista es de las más rocambolescas que
cualquiera haya conocido entre los campeones de

Días más tarde, Giant’s Causeway era anunciado en

los últimos 20, 30, incluso, 40 años. Esa historia,

el rooster de Coolmore Ireland al precio de

además, no se construyó en base a un hecho

$120.000 al cambio, oportunidad de aprovecharon

aislado, no, sino que fueron múltiples los sucesos

McCarthy, Hertrich y Fielding para que su nueva

durante las distintas etapas de su vida que sin

yegua volviera de vuelta a Watercress Farm

embargo jamás pudieron doblegar el destino que

preñada del iron horse en el verano de 2001. En

parecía fijado para él, el éxito en la pista y un legado

marzo del año siguiente, Helsinki pariría un precioso

que hoy está más vigente que nunca.

macho castaño cada vez más valioso al calor de los
éxitos de su tío, quien había ganado la Dubai World

En un momento en que la familia materna había

Cup 4 días antes de su nacimiento, y que

caído en desgracia dentro del imperio Maktoum, su

completaría otra campaña notable sumando la

abuela Helen Street en la cuerda floja, siendo

victoria en el importantísimo Stephen Foster

“degradada” a ser cubierta por sementales nuevos,

Handicap de Churchill Downs.

sin contrastar, o secundarios, Helsinki, la madre del
protagonista, que había sido la primera hija de
Helen Street con cierto valor en pista, parecía que

"Descrito como una bestia durante sus

no iba a tener mejor futuro en la cría, bastante

primeros meses de vida, el hijo de

torcida de aplomos y muchas dificultades para

Giant’s Causeway y Helsinki fue puesto

quedarse preñada, era puesta a la venta en 1999,

a la venta de foal en Keeneland "

preñada por el semental novel de la casa,
Pennekamp, rematándose por 27.000 Gns con

Descrito como una bestia durante sus primeros

destino a Francia, donde volvería a quedarse vacía,

meses de vida, el hijo de Giant’s Causeway y

cerrándose una nueva venta, esta en trato directo,

Helsinki fue puesto a la venta de foal en Keeneland

por un cifra no superior a $30.000 según reportes

en un intento de capitalizar los éxitos y reputación

de la época.

adquiridos por Street Cry, sin embargo, en las
semanas previas a la subasta había perdido parte de

El turf puede ser sorprendentemente pequeño y

su florescencia, a decir por sus propios dueños, lo

azaroso. Mientras Helsinki ponía rumbo a Coolmore

que se tradujo en una recompra por $480.000 y la

en Irlanda para ser chequeada por el amigo

promesa de llevarlo de vuelta a la venta un año más

veterinario de sus nuevos dueños americanos, la

tarde.

atención se mantenía en EEUU donde su propio

comenzó a degenerar en inquietantes episodios de

Futurity y Norfolk Stakes, antes de finalizar 3º de

torpeza. Siendo veterinario, McCarthy conocía la

Macho Uno y Point Given en la Breeders’ Cup

enfermedad denominada Cervical Vertebral

Juvenile, el mismo día que Tiznow tumbaba al

Malformation Syndrome, más comúnmente

magnífico Giant’s Causeway en la Classic. La

conocida como la enfermedad de Wobbler, que

inversión que acababan de hacer en Helsinki

trata de la compresión de la columna vertebral con

parecía justificada mientras que los Maktoum eran,

la médula espinal hasta hacer perder la coordinación

de alguna manera, “reparados” por su insistencia en

de los movimientos del animal. Seattle Slew la

Helen Street, que había desarrollado una evidente
afinidad con Machiavellian, padre de ambos.
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Apenas 1 mes más tarde, aquel estancamiento físico

demostrar valor en los importantes Del Mar
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hermano de 2 años, Street Cry, empezaba a

padeció cuando ya era mayor, algo poco común, y tras 2 cirugías de columna insuficientes, fue la causa de su
muerte. Recién entrado en su edad de yearling, el potro se volvió atáxico de forma aguda, la descoordinación
que padecía era diagnosticada en un grado 3 sobre 5, un destacado veterinario de Kentucky declaraba a la
aseguradora que prácticamente la mitad de los casos llegaban al sacrificio humanitario. Otra aseguradora,
esta vez británica, era más pesimista, diciendo que el diagnóstico de grado 3 o peor era “tan bueno como
estar muerto”, y que “99 de cada 100 casos” terminaban en sacrificio. Pese a que McCarthy había luchado
por el potro, llevándole incluso a la Universidad del Estado de Ohio para realizar pruebas más concluyentes
con el especialista en wobblers, el Dr. Steven Reed, la compresión era confirmada en las vértebras cervicales
C5 y C6 (próximas a la cruz), y los socios, también, comenzaron a creer que la eutanasia era el curso natural
que debían seguir. Sin embargo, en otro lugar de la capital del purasangre ingles en Estados Unidos, había un
hombre dispuesto a aceptar la apuesta por salvar la vida del animal.

hacia las medicinas alternativas, llegó a un trato con

que había entrenado caballos de exhibición, era

Schoen para enviarle casos terminales de caballos

empleado por las compañías de seguros cuando

con el síndrome de wobbler y aplicarles su terapia

había una reclamación de un caballo para ser

energética. De tener éxito, prepararían esos

sacrificado. Su experiencia previa con otros casos

caballos para su reventa y repartirían las ganancias.

de wobblers y la especial sensibilidad que había
Pese a que el objetivo inicial de Ketch y Schoen era

incapacitada por los estragos de la esclerosis

ir paso a paso hasta que el segundo se familiarizara

múltiple, le había llevado a desarrollar fórmulas

con purasangres y la enfermedad de wobbler, las

poco convencionales junto a su contacto Herwig

cosas no salieron como esperaban y unos pocos

Schoen, un “sanador de energía” alemán afincado en

días después de sellar el pacto, Ketch recibía la

Santa Fe , practicando lo que él llamaba “terapia

llamada de otro de sus empleados para las tareas

reconectadora”. Ketch, de mente abierta

de aplicar medicina alternativa, John Cornwell:
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desarrollado al convivir con su esposa, totalmente
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Richard Ketch, herrador cuando era universitario y

“Tengo un caballo para ti”. Se trataba del yearling de Giant’s Causeway y Helsinki diagnosticado con wobbler
en grado 3. Ketch y Cornwell se moverían rápidamente para evitar que fuera sacrificado, enviándolo desde la
Ohio hasta la finca de un amigo en Kentucky, donde Schoen se incorporaría para comenzar sus tratamientos
de forma inmediata.

EL MILAGRO Y SUS DIVIDENDOS
“No podía juntar sus manos, definitivamente estaba descoordinado”, recuerdan sus nuevos dueños. “Fue muy
triste. Era un caballo hermoso, pero no podía trotar, no podía trotar, estaba completamente desgraciado”. Durante
los primeros meses Schoen vio al potro en dos ocasiones, y lo trató 17 veces por teléfono. Para ello,
contactó con la masajista y acupunturista Carol Seaver Kowalski, posteriormente reconocida por otro ilustre
paciente, el derbywinner Funny Cide, y que, sin ser veterinaria, pero con experiencia en China estudiando
antiguas técnicas de masaje y presión, no cuestionaba el hallazgo de la enfermedad y el estrechamiento del
canal espinal, sin embargo, creía que esto se debía a que la región lumbar se encontraba fuera de lugar,
siendo esto lo que provocaba los problemas de descoordinación, realmente.

"... trabajando el dorso y la grupa, sin poder usar las
agujas de acupuntura por falta de licencia, pero sí los
puntos de presión que aprendió en China, finalizaron
con el potro saliendo al trote del box "

Las primeras 4 horas de sesión realizadas por

Nadie sabe exactamente quién merece el crédito, o

Kowalski, trabajando el dorso y la grupa del potro,

si la recuperación estaba destinada a suceder de

sin poder usar las agujas de acupuntura por falta de

todos modos, pero el giro fue dramático. Inscrito

licencia, pero sí los puntos de presión que aprendió

aunque retirado de la venta de yearlings de

en China, finalizaron con el potro saliendo al trote

Keeneland en septiembre, apareció en el catálogo

del box. “Fue emocionante y conmovedor al mismo

de la subasta más prestigiosa en Europa, la antigua

tiempo”. El Dr Reed, desde la Universidad de Ohio,

Tattersalls Houghton Yearling Sale en octubre de

dijo que la investigación indicaba que un número

2003.

pequeño de wobblers – cerca del 10% - se
también, era creyente en las técnicas de

examinado por numerosos profesionales, todos los

acupuntura, pero decía que otros estudios habían

cuales le dieron el visto bueno. Eligieron un

demostrado que una cuidadosa restricción de la

veterinario nuevo, sin conocimientos previos del

dieta y el ejercicio, también, podían ayudar

potro para evitar ideas preconcebidas, quien no

significativamente. Esto último fue lo que habían

entendía porque debía sacarle una radiografía de

aplicado sus criadores McCarthy, Hertrich y Fielding

cuello para un animal “obviamente sano”, volviendo

cuando lo pusieron en tratamiento tras una primera

a llamar 1 hora después con su diagnóstico: “Como

consulta.

le dije, no hay nada malo en él”.
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Para evitar riesgos, Ketch hizo que el potro fuera
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recuperan en un año dejándoles “solos”. Reed,

Para obtener más información, Ketch reclamó que las radiografías fueran enviadas al Dr. Fairfield Bain de la
famosa clínica veterinaria Hagyard-Davidson-McGee en Lexington. “¿Este es el potro del que me hablaste?
Felicidades. Tienes evidencia de regeneración de la médula espinal”.

VUELTA A LOS ORIGENES
Sin tiempo para celebrar la noticia, otra sombra se cernía sobre el potro, una virtual sentencia de muerte.
Coolmore se había interesado en comprar el potro, pero su veterinario había suspendido la prueba
endoscópica, el pronóstico fue que las vías respiratorias eran tan defectuosas que probablemente nunca
llegaría a competir. ¿Terminará alguna vez? Ketch fue preguntado si quería poner una reserva, o quizá
retirarlo de la venta. Financieramente, eso podía haber tenido sentido, pero él ya había puesto $30.000 y no
estaba dispuesto a más, así que entró al ring sin precio de reserva; “Él va a la venta, yo no voy a poner más. El
que puje por él se lo lleva a casa”, sentenció.

"Ketch ya había puesto $30.000 y no
estaba dispuesto a más, así que entró
al ring sin precio de reserva; “Yo no voy
a poner más. El que puje por él se lo
lleva a casa”, sentenció. "

El subastador pidió 100.000 guineas, sin recibir ningún interés. 75.000 guineas – silencio –, ¿alguien en
50.000 guineas? – nada –, ¿30.000 guineas? – no se levantó ninguna mano -, Siguió bajando y bajando hasta
llegar a 10.000 guineas (unos $17.500), no perder dinero empezaba a parecer un milagro. Michael
Goodbody, director gerente de Gainsborough Stud, propiedad del Sheikh Maktoum Al Maktoum, pujaría en
10.000 guineas. Ketch no lo sabía, pero Gainsborough estaba interesado en el potro habiendo realizado su
propia prueba endoscópica sin que detectaran problemas de garganta. Pronto se uniría el entrenador Mark
Johnston, y entre ambos llegaron hasta las 45.000 guineas, momento en que Goodbody identificaba a su
competidor, daba una última puja, y le sugería a este que abandonara porque el plan de Gainsborough era
enviárselo a él, igualmente. Después de todo lo que había pasado, el hijo de Helsinki y nieto de Helen Street
volvería a sus raíces, la familia Maktoum, en forma de nueva vida.

interesarse por su antiguo proyecto. "Dijeron que era el mejor potro que habían tenido y que estaba previsto que
se pusiera en marcha en dos semanas", recuerda Ketch, quién no estaba seguro de que Gainsborough se
cuerpos en el hipódromo de Ayr. Era habitual que con tantos potros amarrados cada año, los Maktoum
alquilaran algunos de estos a familiares y amigos que querían introducirse en el mundo del turf, siempre que
al menos hubiera un vínculo con Dubai, caso de Abdulla Buhaleeba, constructor y con negocios de bienes
raíces allí, que, sin embargo, días antes de disputarse el Dewhurst Stakes con el favoritismo de su Shamardal.
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hubiera enterado aún del diagnóstico anterior de Shamardal. El 12 de julio debutaba con victoria por 8
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Ya con el nombre de Shamardal, Ketch llamaría a finales de junio de 2004 a la oficina de Mark Johnston para

Con el partant definitivo llegaría la noticia, Shamardal correría bajo los colores de Gainsborough Stud, los
Maktoum eran notorios por mantener su privacidad y no iba a ser menos en esta ocasión, más aún si cabe
estando el juego de por medio, algo prohibido en la religión musulmana.

NACE EL CAMPEON
Pese a los 80 días sin competir tras su fácil victoria en el Vintage Stakes (Gr.2) sobre Wilko, futuro ganador
de la Breeders' Cup Juvenile, el pupilo de Johnston tomaría el mando de la prueba como era su costumbre
para terminar imponiéndose con suma facilidad a Oratorio. Tras la carrera, muchos movimientos a su
alrededor, se anuncia el cambio de preparación y chaquetilla, desde ese momento sería enviado a Dubai bajo
los cuidados de Saeed bin Suroor y portaría la royal blue de Godolphin, todo esto mientras era ungido
favorito a las 2000 Gns, con la única duda sobre qué campaña clásica elegirían para él, Godolphin perseguía
el sueño americano y desde hacía algunos años enviaba a uno de sus mejores representantes al Kentucky
Derby.

Shamardal de vuelta a Europa, para fortuna de sus propios dueños, logrando un triplete inédito en el espacio
de 1 mes con las victorias en la Poule d'Essai des Poulains, Prix du Jockey Club y St James’s Palace Stakes,
Scorpion, Ad Valorem o su antiguo amigo Oratorio. El Eclipse Stakes era la cita elegida para el esperado
match entre él y el derbywinner Motivator, pero una fractura en el menudillo de su mano derecha acabaría
con su vida de competición dejando su palmarés en 6 victorias sobre 7 salidas, cuatro de ellas de Grupo 1,
incluyendo las 2 clásicas francesas, y un Grupo 2.
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La severa y sonora derrota en el UAE Derby sobre el dirt del hipódromo de Nad Al Sheba, nos traería a

EL LEGADO
Desde aquel momento, Darley asumía las decisiones sobre su nuevo semental, y rápidamente lo pusieron
rumbo a Australia intentado aprovecharse de las fechas para iniciar de inmediato su nueva vida en la
yeguada, simultaneando el doble hemisferio desde 2005 hasta 2012, año en que comienza a padecer
problemas físicos en su antiguo talón de Aquiles, el cuello, cortando de inmediato su vínculo con Australia,
hasta que en 2016 se anuncia como privado y restringido prácticamente a yeguas de los Maktoum y unas
pocas seleccionadas entre los clientes más importantes.

"... mientras todo esto sucedía, las potradas del
estreno de Shamardal hacían sus primeras armas
en pista con éxito inmediato "
McCarthy, Hertrich y Fielding seguían manteniendo a Helsinki cuando Shamardal se anotaba en su segunda
salida a pista el Grupo 2 de Goodwood, lo que les reportó una jugosa venta en $400.000 del siguiente
yearling por Maria’s Moon, aunque nada comparado a los $3.900.000 que lograrían por la venta de Helsinki
en noviembre de ese mismo año, con Shamardal ya coronado como el mejor 2 años de Europa, junto a los
$1.15 millones por la hembra foal por Unbridled's Song que pasaba al lote siguiente. Con el tiempo, el primer
campeón de Giant’s Causeway parecía ir reparando a todos los que tuvieron fe en él. Además de recuperar
su inversión, Ketch y Schoen separaron sus carreras amistosamente, Schoen continuó practicando tanto con
humanos como en caballos su teoría energética, y es el autor del libro “Terapia Recognitiva, Un nuevo
paradigma de curación”, mientras Ketch realiza una práctica similar a la de Schoen, comprando por $1
caballos diagnosticados de wobbler a las compañías aseguradoras, y contando con el apoyo de
Gainsborough, que le enviaban ocasionalmente algún potro con problemas. Kowalski siguió vinculada a la
industria, siendo la encargada de tratar a Funny Cide durante su vida de competición, entre otros.

Mientras todo esto sucedía, las potradas del estreno de Shamardal hacían sus primeras armas en pista con
éxito inmediato, Faint Perfume se convertía en doble laureada de Gr1, perteneciendo a su primera potrada
australiana, mientras Shakespearean lograba la victoria en el Solario Stakes Gr3 ayudándole a lograr el
campeonato de sementales de primera potrada en Europa. Sólo 10 años después, aun habiendo soportado
sus problemas físicos y la reducción drástica del book en los últimos 4 años, se ha ido dejando la marca de 25
ganadores de Gr.1, el mítico Able Friend en el hemisferio sur o los campeones europeos Blue Point y
materno, con 5 hijas que ya han producido un ganador de Gr.1. Perteneciente a su primera potra europea,
Lope De Vega tomaría el testigo de Shakespearean a la edad clásica, logrando emular a su padre con el
en Ballylinch, siendo considerado uno de los mejores sementales en la actualidad, cotizando a 125.000€ para
2021 y que ya cuenta con Belardo y Phoenix Of Spain en la yeguada, más los que vendrán. Con el presente
bien cubierto, el futuro de su línea arrancará con tremenda expectación en breve, con la puesta en escena de
caballos tan importantes en la pista como Blue Point, Pinatubo y Earthlight, a los que terminará uniéndose
Victor Ludorum, todos blues, donde empezó toda esta historia.
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Pinatubo, sumando un total de 146 ganadores de stakes, y empezando a dejar su marca como abuelo

Allende

Queremos
más de
Face Time
Bourbon
Imanol Arruti

Lo del trote puede que les suene a chino a la mayoría. Yo mismo me considero un neófito. Se me escapan
muchos aspectos técnicos sobre la disciplina, lo que no ha sido impedimento para que desde hace varios
inviernos me haya entregado a la causa del Prix de l'Amerique, el campeonato del mundo de trote como les
gusta llamarlo a los franceses, que cada último domingo de enero ofrece un espectáculo al que cuesta
encontrarle palabras que le hagan justicia. Imprescindible guardar un hueco en la agenda para asistir a lo que
París y su espectacular Vincennes han de ofrecernos. Una vez le abras tus puertas, no lograrás olvidarlo. Las
bestias tiran del sulky, melena al viento, emulando la aparición de los grandes generales de la antigua Roma,
elevados a los cielos cuando capitaneaban sus cuádrigas. Un espectáculo soberano, único, majestuoso.
Todo listo para que el próximo día 31 el planeta vuelva a entregarse a Face Time Bourbon, el elegido, un
nuevo prodigio del gran Ready Cash, su campeonísimo padre, que también nos regaló al fabuloso Bold Eagle.
Su última obra parece la más deslumbrante de todas, al menos por sensaciones, en plena escalada de valor a
sus todavía jóvenes seis años. ¿Será capaz Face Time Bourbon de superar a su excelente padre y a su
extraordinario hermano? El reto es grande, pero absolutamente posible para el pupilo del bordelés Sebastién
Guarato. A la bomba Ready Cash no lo derrotaron hasta la 13º. Combo de mal fario. 40 victorias le
contemplan. Le costó coger la edad, y a diferencia de sus hijos, no brilló a cinco años. Su enorme talento no
admitía discusión, pero no se mostró demasiado entregado en los días señalados. En su madurez, regaló
Su legado en la yeguada fue abanderado por un Bold Eagle excelso. Las derrotas de su vejez, en pleno
declive, no restan brillo a un palmarés que no tiene quien le haga sombra en el siglo XXI. A sus nueve años, le
hemos visto competir dignamente ante los mejores, y aunque su hermano amenaza con destronarle, sigue
arrasar, encandilar. Poner a todos a sus pies. Destrozó los radares de medición con una reducción kilométrica
de 1'08"9, que supuso un nuevo récord de Europa.
*(Homicide Hunter posee el récord absoluto, logrado en Kentucky en 2018, 1'07"6 en una prueba de 1600
metros).
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espectáculo. Nueve Grupos 1. Dos victorias y un segundo en el Amerique, lo que a la postre igualaría su hijo.

El sustituto, en casa
Su adiós debería haber supuesto el fin de una era, pero Sebastién Guarato ha encontrado el relevo
probablemente mucho antes de los esperado. Lógico pensar que lo extraordinario no puede ser mejorado.
Pere hete aquí la cita con la historia. Con lo no escrito. Recién entrado en la edad de seis años, con la barba
recién salida, Face Time Bourbon llega a la conquista de su segundo Amerique con 11 Grupos 1 en el
bolsillo. 28 victorias en 33 salidas. Sólo una vez en falta. Y en plena expansión de valor, según su entrenador,
que le ve mejor que hace doce meses.
Bold Eagle fue sencillamente imbatible en su plenitud, hasta el 2017, cuando tenía seis años. Los mismos
que acaba de estrenar su hermano, solo derrotado en los últimos tiempos en un Prix de France que no debió
perder nunca, donde su driver Goop se puso la soga al cuello, y este verano en Nápoles, donde el rapidísimo
puntero Zacon Gio le sorprendió en la milla. Los 2700 metros del Amerique sin embargo, no dan lugar a las
emboscadas. La selección solo permite competir a los mejores, ganar, a los elegidos. Y el mejor de todos ellos
es Face Time Bourbon.
De los 18 contendientes que tendrán el honor, ninguno parece capacitado para derrotar al príncipe (ganador
de dos de las preparatorias principales, el Bourbonnais y Bourgogne). Face Time Bourbon, el 100º ganador
del Amerique, está llamado a ser quien escriba la primera página del segundo centenario de esta grandiosa
prueba. Los franceses, una vez más, tuvieron la brillante iniciativa de crear este monumento vivo en honor a
los soldados americanos que lucharon en la I Guerra Mundial, con el país saliendo de sus ruinas, en 1920.
Como el Arco, como el Tour, como Roland Garros. Crearon grandeza. Formaron un diamante que les

La gran final, la carrera de las leyendas, despedirá enero en el templo
del trote. Llegarán las revanchas en velocidad (Prix de France) y en la
ganador se embolsará 405.000 euros, pero sobre el tapete estarán los
ingredientes de lo intangible. Una justa en la que solo puede quedar
uno, que se apoderará del honor, del respeto, de la grandeza y la
riqueza. De un lugar en la historia. Lo que la ceniza de Vincennes
entrega.
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pertenece y al que sacan brillo sin disimulo. Nadie como ellos para cuidar de sus tesoros.

Patrio

Dame motivos
con nombres
de caballos
Alberto Martín

Ya no hay debates. Ni para salir magullado. Da igual. Las carreras de caballos en España viven en punto
muerto. Hace mucho que no aparece un caballo de carreras. Purasangres, sí. He escrito dos líneas y me he
cargado el futuro de las demás. Sí, me toca hablar de España 2021. Turf patrio.
No abandonen aún. No habrá negatividad. Tal vez, realismo sin pagar a crédito alguno. Recuerdo a la antigua
Zarzuela. Peino canas como la mayoría de los aficionados que me rodean en las Tribunas de Torroja. Viví
tiempos mejores que he agrandado en mi memoria. Crecí con Rosales, Mendoza, Alborada, Madrileña, Edif y
otras grandes cuadras y yeguadas. Cimenté afición en recuerdos de galopes ahora imposibles. Un carca de
manual ¿Insatisfecho? No lo creo. Espero cada domingo que un detalle sirva para volver la próxima jornada y
quién sabe si encontrar un caballo que pueda hacer sentir algo parecido a lo vivido. Desde que Axioco ganó
el último Derby no salgo de la Cuesta de las Perdices con ganas de volver a ver un caballo. Y se nos fue al
traste. Pero ese día disfruté como un niño y aún me sirve, aunque fuera a pura reclamación y con opiniones
para todos los gustos.
El titular de este artículo es un ruego. Quiero motivos con nombre de caballos. Deseo volver a ilusionarme
en este 2021. La Zarzuela es un Hipódromo para caballos. No entiendo ese afán desde la Reapertura de
esconder la pista al nuevo público y más a los pequeños. ¿Dónde buscaba clientes aquel de pipas, chicles,
la ‘pista’ más apreciada para ‘galopar’ con revista en mano a modo de fusta para los chavales? ¿Era la misma
Zarzuela o peor? Porque si hay algo que hemos ganado desde la Reapertura es el escenario. Ningún necio
cabaña. Proyectos de cría. Ilusionarnos. Conocer campeones. Hacernos partícipes del galope de caballos.
Empeñarnos en discutir sobre si uno es mejor que otro. Sobre si tiene o no razón áquel que dijo que le batiría
en la próxima. Hablar de caballos de carreras. Que ese marketing, bien cimentado en la familia, gire hacia el
ejemplar que nos hace disfrutar.
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caramelos, bombón helado? ¿En qué bancos se sentaban las madres con los niños más pequeños? ¿Cuál era

Uno de los maestros, Manuel Griñán, escribía sobre la diferencia entre caballos de carreras y purasangres. Y
en su debate buscaba la sentencia de Joanes Ossorio en una frase. “Los caballos están para correr”. La acepto
y añado que para hacernos disfrutar. En Inglaterra se jactan los aficionados a las vallas de que los nombres
que más llegan a los corazones de los aficionados galopan en Cheltenham. Es por su longevidad en la
competición. El tiempo hace el cariño. Joanes se refería en aquel momento a Abdel, que es el último gran
caballo de carreras de los nuestros. Como he dicho antes, Axioco también amagó tras el Derby. Quizás en
los caballos de Algete tengamos el recuerdo de lo antiguo. Juegan con ventaja en el corazón de los clásicos,
pero insisto necesitamos más o no ser tan clásicos. Salir del campo. Ir al banquillo. Que vengan a sustituirnos.
Pero como eso no ocurre, porque si se busca se hace de forma equivocada, seamos capaces de conectarnos
de nuevo y reinventarnos. Los caballos de carreras lo hacen cada año. Sólo hace falta diferenciarlos de los
purasangres. También la grada acepta ese símil.

Great Prospector sale en las tablas de los handicappers como el ejemplar con más valor de nuestro
hipódromo. No lo discuto. Como tampoco se puede ocultar que siete de los diez caballos más valorados de
tres años en adelante hayan sido comprados en entrenamiento en el extranjero. A veces a precio de saldo,
otras a precio más acorde pero vendidos al fin y al cabo. Profesionales del correr. Caballos desechados en su
momento. Huérfanos del cariño de sus primeros propietarios.

he de reconocer que me caí de los primeros lugares. Espaciadas sus carreras ha rendido a buen nivel. Y es la
gran esperanza de los caballos de edad por debajo de la milla. Bien batido por Great Prospector espero
Luis Martínez. He aprendido que a falta de carreras de caballos están los profesionales. Y es ahí donde no
hay discusión. Más allá de filias y fobias, el madrileño con más de 50 años en su maltrecha espalda tiene que
ser eterno encima de nuestros mejores caballos. Ha sobrevivido a varias generaciones y le necesitamos. Es el
último eslabón del turf antiguo. Y muchas veces lo mejor de entre lo moderno. Además es historia y
protagonista de las mismas. Es nuestro mejor embajador.
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Sin este estigma aparece Rodaballo como el ojito derecho de muchos aficionados. Estoy en esa lista, aunque

Y también aparece Noray. Reconozco, piedras a mí,

Las batallitas de los antiguos ya están oxidadas y

que no es un caballo del que me haya enamorado

contadas. Pido nombres. Demando historias para

nunca. Noray ha sido tan insistente en sus hazañas

2021. Necesitamos caballos de carreras. Hay que

que ha terminado por ser lo más parecido al caballo

tener ganas de ir al hipódromo desde el martes

que necesitábamos. Su 2020 fue perfecto y, con

cuando salga ese partant. Se buscan copropietarios

marketing, el reclamo si es que se buscara un

de esa ilusión, compartirla con los amigos y

nombre de caballo. Es de perogrullo que de Noray

discutirla después de la carrera. Entre presumir o

ya hemos visto lo mejor. Que lo ha tenido todo.

penar siempre es mejor lo primero. Llevamos

Sólo queda valorarle en positivo lo que le quede por

mucho tiempo haciendo lo segundo. No le cojamos

ofrecer. Confiar en un final medido y programado

el gusto. Termino esta primera aparición con ganas

para que este 2021 no se le haga demasiado largo.

de ser positivo. Mirar hacia adelante. Volver a creer

Y que si queda algún incrédulo, que salga retratado.

en la aparición de un caballo que nos haga

Que alguien escriba la historia de Noray y se le

equipararlo con los que llevan demasiado tiempo

reconozcan los méritos ganados en la pista. Porque

galopando en nuestra memoria. Me da igual como

es el mejor ejemplo de que se necesitan nombres de

se llame, en qué patio esté, quien lo monte, quién

caballos. Ilusionarnos con historias que hagan

sea su propietario, ya hasta de donde venga. Lo que

coincidir a generaciones. Y que éstas existen.

quiero es que sea un caballo de carreras que me dé
motivos para ir al Hipódromo.

"Termino esta primera aparición con ganas de
ser positivo. Mirar hacia adelante. Volver a
creer en la aparición de un caballo, que nos
haga equipararlo con los que llevan demasiado
tiempo galopando en nuestra memoria"
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TRES “NUEVOS VIEJOS”
FRANCESES PARA
2021
Euskalturf
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De los tres caballos que propongo analizar, dos son de un perfil enormemente
parecido: orígenes “elegantes”, debutantes a 3 años, imbatidos en sus dos carreras,
entrenados por el donostiarra Fabre (sí, donostiarra) y que mejoraron
enormemente en su segunda carrera. Un macho y una hembra, a todas luces
frágiles de salud pero de una calidad enorme. El tercer caso y quizás el que más me
guste, viene de una trayectoria totalmente diferente a los anteriores. Buena salud
y calidad contrastada al máximo nivel pero escaso de victorias.

CAVIAR

No es que haya sido precisamente una generación de tresañeros de máxima
calidad la de los nacidos en 2017. Lo cierto es que no ha sido un año fácil, ni
cómodo, para hacer un seguimiento exhaustivo de la generación tresañera
europea y seguramente haya quedado entorpecido por los problemas de
calendario y urgencias en la programación. Puede ser una bonita ocasión para
darle una segunda oportunidad a esta generación y buscar ese posible tapado de
cara a su campaña de 4 años. Hace dos años escribí un artículo que salió bordado
después en su resultado y aunque será complicado que vuelva a salir tan bien, no
nos quedaremos sin intentarlo.

BALTIC GOLD (Golden Horn–Baltic Baroness / Shamardal)
Lleva la bandera alemana de Gestut Ammerland con todas sus galas en su origen materno, Borgia y
Baltic Baroness, ambas entrenadas también por Fabre. En su debut a mediados de Julio en Compiegne,
en carrera de debutantes, viene toda la recta mirando al “público” pero cumple con la victoria gracias a
que Boudot se emplea de lo lindo en el último furlong y a un cambio de manos a 50 metros del poste
que le hace ponerse en marcha en el momento preciso. Tres semanas más tarde, con otra seriedad, se
merienda en Deauville una Clase 1 sobre 2500 metros con Boudot simplemente controlando el asunto.
Esperaba verlo en el Grand Prix de Paris pero ahí se quedó su competición de 2020.
Su madre obtuvo su mejor valor en el verano de sus 4 años ganando el Vermeille y su bisabuela Borgia
se mantuvo a un gran valor hasta sus 5 años. Se puede pensar tranquilamente que tiene mejora y se le
antoja un alto potencial de poder ser un fondista de calidad (odio eterno al funeral gallop francés).
Espero que los productos de su padre Golden Horn empiecen a romperla este año, ya que no parece
que haya cubierto las expectativas que fundó en su paso por las pistas. Veremos que nos ofrece Fabre,
perfecto conocedor de su familia. ¿Temporada medida hasta el Cadran?

QUEEN OF LOVE (Kingman–Extricate / Exceed And Excel)

En su caso, el salto de valor en su segunda salida ganando un Listed es aún mayor. No solo por el
hecho del resultado en sí, sino por la manera tan cómoda de hacerlo, ante varias rivales totalmente
contrastadas en nivel superior. Tras marcar el ritmo toda la carrera, se despegó de sus rivales con
facilidad para no verse apurada con el remate algo tardío de Speak of The Devil, segunda de la Poule y
convincente ganadora después de Listed en Longchamp. Pocos caballos habrá que con su segunda
carrera se les haya otorgado un valor 47,5. Más allá de los números, esta Queen of Love enamora a
En su línea materna hay que irse bastante lejos para encontrar una negrita pero aunque la propia línea
se haya venido un poco a menos, el sello Cheveley es todo un seguro. De Kingman poco que
comentar a estas alturas.
su programa pasará muy posiblemente por viajar a las islas. ¿Empezará la temporada en Newmarket?
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base de clase.

GOLD TRIP (Outstrip–Sarvana / Dubai Destination)
Gold Trip no proviene de un origen de moda, ni súper selecto. Outstrip alcanzó su mayor valor a 2 años
(Breeders Cup) y posteriormente fue último de las Guineas de Night of Thunder, Noozhoh Canarias y
compañía. A pesar de ser nuevo (primera potrada 2017) es uno de los sementales más baratos de
Godolphin (fee 4000 libras). Sus hijos se vendieron a una media de 10000 libras en 2020. Sarvana es
una no corredora, que no contaba para el imperio de cría del Aga Khan y fue vendida en subasta.
Debutó a 2 años y lleva siete carreras competidas para una sola victoria. No parece gran cosa pero los
valores dados en todas sus carreras son de peso. Debutó segundo ante el conocido Nat King (Yda.
Milagro) y después su entrenador F.Chappet disparó demasiado alto en una clase 2 de calidad, en la que
no lo hace mal para su experiencia. Adaptándose al nuevo calendario, reaparece en mayo siendo
segundo del prometedor Port Gillaume (Pirx Hocquart G2) de Rouget que venía imbatido desde Cagnes.
Su única victoria llega en Junio en el Greffulhe G2, corrido este año en la excelente pista de Lyon. Tras
un recorrido cómodo detrás de los punteros, aprovecha bien el hueco y se lanza a ganar, dando la
sensación de no emplearse a fondo cuando se destaca algo del grupo. Entre otros bate a In Swoop,
ganador después del Derby Aleman y segundo del Arc de Triomphe. A pesar del buen resultado, no
aparece entre los favoritos del Jockey Club que sumado a un mal cajón de salida, hace que parta a un
exagerado 25/1. Pues bien, su recorrido es todo un clinic de cómo complicarse la vida en Chantilly. Se
queda en la salida y en tan solo 500 metros remonta hasta el cuarto puesto antes de la larga curva, con
lo que Pasquier se ve obligado a quedarse en una cuarta calle y tener que realizar más metros que el
resto. Es el primero en atacar en la recta y aunque hace un buen amago ganador, a falta de 300 metros
paga los esfuerzos del recorrido para terminar undécimo. Resultado pobre para un tremendo esfuerzo,
una vez más de muy buen valor.
Tras 3 carreras en dos meses, descansa hasta el G.P.Paris donde hace la recta final por la “tumba” del
carril exterior de Longchamp, marcándose un gran remate pero los ultimos 150 metros se le hacen
eternos y no es suficiente para discutir la victoria de Mogul. Sí para llegar a la par de In Swoop batiendo
claramente entre otros a Serpentine (Derby) o Port Gillaume.
Con la duda de si ese apagón de los últimos metros se debiera a su capacidad con la distancia o si
carrera de Longchamp con un jugoso 34/1. Tras ir en mitad del grupo y agradeciendo el ritmo impuesto
por Persian King, se marca un gran cambio de ritmo en la recta, otra vez por dónde más difícil es, que
incluso hace que parezca que tiene opciones de ganar. A 200 metros, confirmando que le cuesta la milla
Sottsass. En definitiva, es un caballo que con todo el respeto a su cuarto puesto en el Arc de Triomphe,
ha podido pasar desapercibido por sus resultados pero que tiene opciones reales de lograr un G1 en un
metraje más adecuado en 2021. Está a su alcance, el Arc de Triomphe no fue un espejismo. ¿Empezando
por el Ganay?

| P Á G I N A 45

y media, se le acaba la gasolina pero es capaz de aguantar el esfuerzo para llegar a 2 ½ cuerpos de

CAVIAR

pudiera justificarse al típico planteamiento francés de “preparatoria de Arco al 60%”, se planta en la gran

Allende

Y todo esto...

EN LOS
CUARTELES
DE ABDULLAH
Enrique Redondo de Lope

Yo nunca he sido de Abdullah, lo
reconozco. Ya sé que queda mal decirlo,
sobre todo ahora que ha fallecido su
artífice, el Príncipe Khalid Bin Abdullah Al
turf como “Abdullah”, así en plan familiar,
que entre bomberos no hay que pisarse la
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manguera).
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Saud (más conocido entre los aficionados al

Quizás porque era una operación de cría tan perfecta, tan maravillosa… La excelencia absoluta, crían, ganan,
crían con los ganadores y vuelven a ganar. Tropecientas generaciones de caballos acumulando triunfos y
victorias, y todos, toditos, criados en sus prados. Ni una palabra más alta que otra, ni un escándalo, ni un mal
gesto, y para poco que compran, van a se levantan a todo un Arrogate, uno de los caballos americanos más
fascinantes de las últimas décadas. Y qué decir de su equipo profesional… Gosden y Fabre, Brown y
Graffard, Bary y Stoute… Que bonito, que poético, que idílico, un empedrado de caramelo entre casitas de
chocolate. Joder, si hasta sus colores destilan clase, tan elegantes y mesurados... Un asco, un hartazgo, no
nos engañemos. Y es que siendo español hay que ser del histórico desmadre de Godolphin, (“si hay dinero que
se note”), de la voracidad de Coolmore, o incluso de la soberbia del Aga Khan que por una decisión
burocrática en un arrebato de furia se llevó todos sus caballos de Inglaterra (¿hay algo más ibérico que ese
“se van a cagar”?).
Pero una cosa no quita la otra, la operación de Juddmonte desde su concepción allá en el verano del 56
cuando un joven Príncipe Abdullah acude por primera vez a una jornada de carreras en París y descubre el
turf, ha marcado una época. Y como aquí no somos partidistas (o no lo somos demasiado), vamos reseñar
algún dato sobre esa maquina de pergeñar ganadores (nobleza obliga).

EL ACIERTO

EL ERROR

Si hay que elegir un caballo de Abdullah sin duda

En Juddmonte son humanos. En serio. Y a veces se

sería Frankel. Bueno, que coño, si escogemos un

equivocan, y sino que se lo digan a Coolmore (su

caballo de carreras mundial de todos los tiempos y

alter ego). Y a Danehill. Porque desde los prados

lugares, sería este hijo de Galileo. Poderoso,
espectacular, invicto, ganador de Grupo I a 2, 3 y 4
años, en todos los terrenos y situaciones,

de Suffolk dejaron a escapar a uno de lo
sementales más influyentes de los últimos 50 años,
como fue Danehill, que fue vendido a una

sobreponiéndose a una lesión y haciendo hincar la

asociación entre Coolmore y Arrowfield Stud (una

rodilla a los orgullosos irlandeses. Y para sumar, el

yeguada australiana) para que hiciera la doble

legado inolvidable de un entrenador mítico como

campaña en los dos hemisferios. El impacto de

Henry Cecil. Pero la historia pudo ser otra. Porque
Frankel pudo ser de Coolmore… Y es que

Danehill en la cria fue brutal, desde el minuto 1,
haciéndose los irlandeses rapidamente con el total
de sus acciones por una cifra record. Y es que ya

emporio irlandés, por el que se acordó que

saben, cerca de 210 ganadores de grupo, y de ellos

Abdullah proveería de madres y Coolmore pondría

más de 80 de Grupo I, y artífice de quizás uno de

su inigualable lista de sementales, turnándose las

los nicks más exitosos de la historia de la cria del
PSI, el renombrado cual mantra religioso “Galileo x

aras de este acuerdo por ejemplo Powerscout fue

Danehill”. ¿Se imaginan a Coolmore sin esa

elegido por Coolmore, mientras Juddmonte se
haría con Frankel… Sin duda una elección que ha
cambiado la historia del turf, y en este caso la
moneda cayó de cara para Juddmonte.

combinación de sangres? Yo tampoco, pero seguro
que todo hubiera sido diferente. Como curiosidad
resaltar que en durante una temporada Danehill
sirvió como semental en Japón, allá por el año 96.
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yeguadas para elegir los productos resultantes. En
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Juddmonte tenía un curioso acuerdo con el

LA COMPRA
Abdullah solo corre desde hacía décadas con
productos criados en sus prados. Pero como en
toda regla, había excepciones… un par de yearlings

EL ICONO
Enable ha sido más que una campeona. Lo ha
ganado todo, y varias veces. Consistente,
batalladora y honrada, formó un tandem

al año eran rematados por las conexiones del

inolvidable con un mago del show bussines como

príncipe Saudí. Y uno de ellos fue Arrogate.

es Dettori. Los colores más bonitos, el jinete más

Americano. Tordo. Feo. Incluso mal hecho. Vaya

carismático, y un entrenador tan talentoso como

compendio de virtudes… pues con todo y con eso,
quizás ha sido el caballo U.S.A. que más me ha
gustado. O casi podría decir que el único que me
ha enamorado. Arrogate fue rematado de yearling
por poco más de 500.000 $ y fue un extraordinario
competidor: Se hizo con la victoria en la opulenta
Pegasus, en la Breeders´ Classic en un duelo
inolvidable contra California Chrome y también se
impuso en la Dubai World Cup, todas las

mesurado viviendo su segunda juventud… y un
porrón de los más prestigiosos Grupos I de todo el
calendario mundial. Daba igual donde y cuando,
como y contra quién, si reaparecía o venía caliente,
porque como decían los clásicos a Enable “había
que batirla”, y pocos veces se logró. Cierto que
nunca tuvo una actuación realmente descollante ni
un valor que la sentara en la mesa de los grandes
mitos, pero fue “algo más” que una yegua de

actuaciones con un rating superior a 130... pero

carreras, se convirtió en un totem, en un mito,

curiosamente su mejor victoria se produjo en el

intentando lo que no nadie había logrado (ni

siempre durísimo Travers donde asfaltó a un lote

logrará). Fue una suma de circunstancias que

de mucha calidad imponiéndose por 15 cuerpos,

hicieron que Enable fuera más que un caballo de

en la exhibición más brutal que he visto (y creo que

carreras, logrando un palmares irrepetible que le

veré) allende de los mares.

ha convertido en un verdadero icono del turf.
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EL COMIENZO
Cuando Known Fact fue rematado en las subastas de Kentucky para el Príncipe Abdullah por 225.000 $ una
nueva era comenzaba en el turf mundial. Y es que no solo sería el primer caballo que ganaría un Grupo I para
el príncipe saudí, sino que sería el primer caballo de propiedad árabe en ganar una clásica y el primer
semental marca Juddmonte. Puede ser que no haya sido (que no lo fue) el mejor ejemplar de Abdullah, ni el
más vistoso ni por supuesto su semental más señero, pero no se le puede negar el título de Primer Caballero
del Reino de Juddmonte.
Porque con él sí que de verdad comenzó todo.

LA CALIDAD
Definir la “clase” es difícil, muy difícil. Se ve o no, no te la pueden explicar. Pues en Kingman no es que se
viera, es que era capaz de deslumbrarte hasta dejarte ciego. 7 victorias y una única derrota en unas Guineas
míticas (y quizás algo extrañas) que los españoles nunca olvidaremos. Fue un caballo maravilloso que se ha
convertido en un semental superlativo. Como curiosidad hay que señalar que excepto en su debut, siempre
fue favorito en todas las pruebas que disputó.
Kingman siempre dio una sensación de poderío y superioridad que quizás no fuera tan “verdad” como
parecía, si analizamos sus actuaciones se puede ver que detrás no dejo gran cosa: no batió nunca a un
caballo de valor superior a 130, y superiores a 125 solo a Australia, Nigth of Thunder, Toronado y a un
Olimpyc Glory en clara decadencia. Y si nos fijamos en sus Topspeed su valor más alto fue 107, valor
relativamente bajo, y en la única carrera que disputó donde de verdad fue corrida a buen ritmo (las 2.000
Guineas) le batieron.
Pero todo eso da igual cuando se le ve aplicar ese cambio de ritmo que le llevaba a deslizarse sobre el pasto.

EL LINAJE
Hagamos el juego de elegir las matronas más importantes del turf europeo en los últimos 30 años, y seguro
que el 90% de los aficionados citarían entre ellas a Urban Sea y a Hasili. ¿Se imaginan combinarlas en un
pero sin tílde). ¿Sus progenitores? Galileo y Banks Hill, respectivamente hijos de Urban Sea y Hasili, y de
paso colamos el nick Galileo x Danehill. Si esto no es caviar que baje Dios y lo cate. Tremendo. ¡Ah!, por
suyo, Brunera -por Dubawi- que acaba de cumplir los tres años y que tras 4 carreras a dos años no ha salido
de maiden).
Por cierto, si hay dispersal me la pido, que Romantica siempre ha sido un nombre muy español y ya tengo
pensado el cruce.
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cierto, fue segunda de la Breeder´s Cup. No ha procreado nada de relumbrón (solo ha debutado un hijo
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producto? Pues en Juddmonte también lo hicieron… y nació Romantica (sí, como la madre de Revirado,

Gafapasta

WINZIP 2.0
Turfero

El Jockey club ha anunciado una descompresión de la escala de
valores de los caballos que compiten en España. Era necesaria esta
nueva revisión a la baja de los valores, a pesar de haberse hecho una
descompresión similar hace dos años, y los profesionales llevaban un
tiempo demandándola.
Los handicapers han optado por hacer una revisión por bloques, de tal forma que:
Los caballos valorados entre 42,5-46,5 no sufren variación alguna.
A los caballos con valores entre 41 y 42 se les baja un kilo.
Los valorados entre 38,5-40,5 dos kilos.
De 28,5 a 33,5 cuatro kilos.
Hasta valor 28 cinco kilos, dejando el mínimo en valor 8.

La primera cuestión es por qué se hace una descompresión muy similar a la que se hizo en enero de 2019, y
qué nos ha llevado a este punto de nuevo.
Si confías en que la cabaña está compensada, la descomprensión debería ser igual para todos, si lo haces
progresivo y hacia abajo es porque crees que está descompensada, qué ha sucedido, y qué debe cambiar.
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Esto suscita muchos interrogantes que el día a día de los handicapers deberá responder.
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Los que están entre 34-38 tres kilos.

Por qué no se hace de manera individual y sí por bloques. Hay caballos dentro del primer bloque cuyo valor
podría estar algún kilo por debajo del asignado y ello arrastraría en cascada las valoraciones de los bloques
por debajo.
Además, si se entiende que la inflación viene por la aparición de ganadores de varios hándicaps en los grupos
de mayor valor pero que eso no corresponde con la realidad ya que están lejos de poder competir a ese
nivel, ¿no sería este grupo de caballos el que primero se debería ajustar a su valor real? ¿Estamos seguros de
que bajándolos 1 ó 2 kilos ya se encuentran en su adecuado valor?
Tenemos caballos de valor medio en torno 32-35 a los que hemos elevado a 38-40 por ganar carreras de
menor nivel. Se debería bajar sin miedo el valor y adecuar a toda la cabaña a esa disminución, porque de no
hacerlo así, vamos a provocar que el año que viene sea más sencillo rentabilizar un caballo de valor 23 (28
antes de la bajada) que un caballo de valor 40 (41 antes de la bajada). Hay una serie de caballos a los que
seguimos abocando a correr por los grandes premios donde no tienen posibilidad alguna, y les dificultamos la
entrada en los hándicaps porque cada vez las diferencias de peso con los de otros bloques son mayores.
A corto plazo, la solución adoptada puede ser la buena para tener una cabaña más compensada y unos
hándicaps más disputados, pero hay que saber a qué se está apostando a largo plazo y por qué se sacrifican
las posibilidades de un determinado grupo de caballos cuya única esperanza estará en una futura
modificación del programa.

"WinZip 1.0 fue muy bien recibido, pero con el
tiempo empezó a dar fallos provocados
principalmente por sus actualizaciones. las
revisiones no fueron las adecuadas, se subieron
valores de forma sistemática y hay mucho recelo
para tocar los valores a la baja"

No obstante, todos los problemas que intuimos podrán y deberán ser corregidos cada semana por los
handicapers. WinZip 1.0 fue muy bien recibido, pero con el tiempo empezó a dar fallos. Y estos vinieron
subieron valores de forma sistemática y hay mucho recelo para tocar los valores a la baja. Creo que esto nos
ha llevado a su vez a cierta desconfianza entre profesionales, regulador y aficionados. Los pronosticadores
una y otra vez son capaces de encontrar al ganador de los hándicaps, algunos profesionales se sienten mal
no ha sido la tónica general. La descompresión por sí sola no va a solucionar todos los problemas que se dan
en la valoración pero es un primer paso y muy importante, nadie tiene una varita mágica que solucione en su
totalidad estas cuestiones. Esperemos que esta vez las actualizaciones semanales consigan que la versión 3.0
tarde muchos años en salir al mercado.
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tratados por los hadicapers y aunque hemos visto en estos años varias llegadas numerosas y ajustadas, ésta
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provocados principalmente por sus actualizaciones. Semanalmente las revisiones no fueron las adecuadas, se

Palabras

Esencia de turf

JULIÁN LÓPEZ
Hay cuadras que por la razón que sea despiertan una especial simpatía en los aficionados. Recuerdo en mi
infancia a los Pisueñas (me fascinaba ese nombre), la Cuadra Aragón (las chaquetillas con lunares me parecían lo
más), o “La Militar”, con la visita obligada a Lore Toki en el verano donostiarra que hacía imposible sustraerse a
su embrujo. Y entre ellas, claro, Cielo de Madrid. Porque si echo la vista atrás creo que junto a los colores del
Duque, (“Duque” hablando de caballos como todo el mundo sabe solo hay uno) y la citada Yeguada Militar, son
los más antiguas que recuerdo que sigan en activo. Desde Gugú pasando por la clasuda Bohemian Rapshody
hasta el más reciente Dom Alvaro se podría decir que siempre ha estado ahí, sin hacer ruido, fiel a un estilo y a

Pero de unos pocos años a esta parte Cielo de Madrid “ha cambiado”, modernizando su gestión tanto en su
de sus caballos sean protagonistas en algunas de las pruebas señeras de nuestro calendario, continuando el
surco abierto en este 2020 por Dom Alvaro. He querido charlar con Julián López. Relajado, sereno, con la
perspectiva que dan 4 décadas en este maravilloso circo (existía en turf en España antes de la reapertura,
aunque a mucha gente le parezca increíble), lo divino, lo humano, el pasado y el futuro…
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aspecto competitivo como de cría. Y atención a los productos que tiene que puede ser que en pocos meses alguno
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una manera de entender el turf.

Y si hay que empezar la entrevista, pues vayamos al principio….
Jajajaja, ok… Nosotros en la familia siempre habíamos tenido caballos: mis padres, mis tíos, mis abuelos…
Empecé a montar a vaquera desde muy pequeño y llegó un momento que incluso comencé a entrenar para
ser rejoneador. Como te digo a mi padre le gustaban muchísimo los caballos, y un día se acercó por el
hipódromo, al patio de Ovidio Rodríguez, para interesarse por un caballo para una hípica que estaba
pensando montar, Kastigao se llamaba. A raíz de eso comenzó a ir a menudo a La Zarzuela y empezó a
enviciarse con las carreras de caballos…. El caso es que acabó comprando en la subasta que se celebró en
ese otoño 4 yearlings y alquilando 2 yeguas para correr, una de ellas debutaría a las pocas semanas… Tessina
se llamaba. Y ahí comenzó la andadura de la Cuadra Cielo de Madrid.
¿Y tú ya eras habitual de La Zarzuela?
No, habitual no. Había ido alguna vez de pequeño con un tío mío, que a veces me llevaba con mi primo. Me
acuerdo perfectamente que una de las primeras veces que fuimos hicimos una apuesta, donde yo escogí a un
caballo tordo (el número 10) y mi primo eligió el 11. Hicimos la gemela… y acertamos pero nuestro gozo en
un pozo cuando al ir a cobrar nos dimos cuenta que el taquillero se había equivocado… Volvimos varias
veces.

"CREO QUE NO HA CAMBIADO
CASI NADA, ES UN MUNDO
ANQUILOSADO, QUE NO HA
EVOLUCIONADO, "
Y la primera victoria de la cuadra seguro que no se ha olvidado….
No, para nada. Fue en Lasarte, a final de verano en 1984. Estábamos en la playa y nos juntamos toda la
familia a ver la carrera delante del televisor. Fue un potro llamado Gugú. Creo que fue la primera vez que vi
llorar a mi padre, y eso que yo ya tendría 20 años… Fue algo inolvidable. Luego ya vendría Bracamonte,
Papi, Sentimental, etc.
¿Ha cambiado algo el turf español desde ese lejano 1984, casi 4 décadas después?
evolucionado, no hemos progresado absolutamente nada. En mi opinión estamos atrasados en todos los
sentidos. Seguimos con esa falsa y rancia imagen de que es un divertimiento para ricos. Hasta que
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noconsigamos acabar con ese estereotipo mal nos va a ir.
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Pues si te soy sincero creo que no ha cambiado casi nada, es un mundo anquilosado, que no ha

No pareces muy optimista…
Pues no, en absoluto. Creo que está más cerca la desaparición que la continuación. Lo único que nos puede
salvar es que da prebendas y trabajo a políticos, amigos, familiares…
Bueno, volvamos a la pista… tras Gugú han venido muchos caballos… ¿Cual crees que ha sido el mejor caballo
que habéis tenido?
Hum… yo creo que siendo objetivos Bohemian Rhapsody, que ha corrido grandes premios, ha logrado
negrita en Francia… etc. Ahora tengo muchas esperanzas en sus hijos, en que trasmita esa honradez y ese
corazón tan brutal que tenía.
¿Y un caballo que pensaras “este es bueno de verdad”, y no haya cuajado?
Uff, muchos… Quizás “El Pilar”, un hijo de Spinning World que solo corrió 3 carreras. Le compre en irlanda,
por una corazonada. Ovidio le llevó con mucha calma, estábamos todos realmente ilusionados con él. Tras un
debut suave, que solo fue una toma de contacto en Mijas, en su segunda carrera se venía a ganar bien,
dominando, y en la meta solo pudo batirle Rittus por todo el exterior y sorprendiendo a Paco (Francisco
Jiménez). En los entrenos iba muy pero que muy bien, y Ovidio estaba eufórico con él. Un día fui a dar una
vuelta por los entrenos, el caballo iba a subir a la pista del monte y el entrenador decidió bajarlo a la pista de
entreno para que lo viera. Le dije que no es necesario, que si iba a ir al monte que hiciera lo previsto, al final
bajó a la pista… Y se rompió. Fue un disgusto tremendo.
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El turf da más disgustos que alegrías…
Muchos más. Yo siempre digo que el porcentaje es un 85% de disgustos por un 15% de alegrías. Pero amigo,
una alegría compensa todos los sinsabores… Da igual que sea una victoria en una segunda parte de handicap,
es una sensación irrepetible.
Cielo de Madrid ha estado muchas veces “a punto de…”
Pues sí, hemos tirado muchas veces al larguero, es verdad. Mi padre entró de nuevo, sin conocer nada, y
claro pecó de inexperiencia. Luego yo heredé la cuadra, sinceramente hasta ese momento no me había
preocupado demasiado, no estaba muy puesto en esto, y sólo iba a disfrutar de las carreras donde corrían
nuestros colores, quizás ha sido volver a empezar.
En los últimos años se ha podido ver un cambio de mentalidad en la cuadra ¿no?
Sí, la experiencia, saber escuchar, yo creo que sí, que estamos en buen camino.

"ACTUALMENTE TENEMOS
CRIANDO A BOHEMIAN
RHAPSODY Y SAVE ME, AMBAS
HIJAS DE SOLINA."
¿Con que caballos cuentas ahora?
Hace 4-5 años decidimos reducir la cuadra, siempre manteniendo como base las mejores yeguas de cría de
nuestra propiedad, Solina (Acatenango), las hijas que creyéramos que pasaran el corte por físico y calidad, y
La Rubia (Barathea) que ha sido capaz de dar un caballo como Dom Alvaro, del que se prodría haber estado
hablando de un doble ganador de grandes premios y se tuvo que conformar con la segunda posición. Ahora
La Rubia ya está retirada, lo mismo que Solina. Actualmente tenemos criando a Bohemian Rhapsody y Save
Me, ambas hijas de Solina. De la primera tenemos una potra por No Nay Never que vendrá al hipódromo en
febrero, acaba de parir un macho por Saxon Warrior y la presentaremos a Hello Youmzain. Save Me tiene
una 2 años por Planteur que vendrá en las mismas fechas, una yearling por Taareef, y va a parir por Sioux
cruce bonito.
En pista tendremos viejos y jóvenes, Dom Alvaro volverá de unas merecidas vacaciones, Pelliquero del que
Gurkha y la potra por Planteur, y las hijas de Bohemian Rhpasody y Save Me que llegarán en unas semanas.
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tenemos esperanzas que mejore lo hecho a 3 años, los 2 últimos productos de Solina, un 3 años por The
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Nation. A ella hay que ayudarla con un poco de tamaño, y este año hemos pensado en Ectot, además, con un

Actualmente su preparador base es Patrik Olave…¿Cómo llegaste a él?
Yo quería regresar a Madrid tras la aventura francesa, y no quería problemas con entrenadores, y celos,
gente pidiéndote caballos, etc. y me vino muy bien conocer a Patrik que no tenía nada que ver con el turf
español, siendo su inicio como entrenador había recibido unas referencias buenísimas, a eso había que sumar
que a Rafael Rojano le gustaba y me decidí a apostar por él. Sinceramente creo que he acertado al 100%, es
muy sincero y directo, cosa que para mi es importantísimo.
Sin duda, es la base de todo…
Claro, es fundamental. Si tienes un caballo lesionado y te lo ocultan, lo enmascaran, lo que acabas es
perdiendo la ilusión. Con lo fácil que sería decirte “mira está lesionado, vamos a intentar recuperarle y sino,
lo sacamos”, pero esa ambición por tener caballos como sea, cobrar una pensión… No lo acabo de entender.
Con Patrik creo que he encontrado a un entrenador que te dice la realidad, y si tiene que decirte “Mira
Julián, con este caballo no vamos a ningún sitio, quítatelo, que está mal de aquí y de allá” no tiene ningún
problema. Encontrar esa savia nueva se agradece una barbaridad.
Venga, vamos a soñar… elige una carrera para ganar en este 2021.
Para la gente de cierta edad la carrera referente siempre había sido el Gran Premio de Madrid, pero siempre
he estado enamorado de la Copa de Oro... Ahora está mas de moda.

La verdad es que el Gran Premio de Madrid ha
perdido algo de lustre ¿no?
Sí, quizás por el cierre de la Zarzuela que hizo que
comenzáramos a valorar más las carreras en
Lasarte, y en especial la Copa de Oro. El ambiente,
la dificultad que tiene… no sé, para mi ahora
mismo la Copa de Oro es la prueba reina.
Se va a correr la Copa de Oro, y tienes un partan con
posibilidad acusada… Si pudieras elegir monta
española ¿cuál le escogerías?
A ver, yo soy muy de Jose Luis Borrego, tengo una
debilidad con él, soy una persona muy leal con los
míos, y además las carreras más importantes que

elegir entre los cuatro top que ahora mismo mas destacan, creo que elegiría a José Luis Martínez.

Manola, siempre.
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Venga, te regalo un caballo… elige uno.
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he ganado la he ganado con él. Si tuviera que

¿Y reciente?
Hum… quizás Abdel.

"SOBRAN ENVIDIAS DE
PROFESIONALES, DE
PROPIETARIOS, SOBRA
ENDOGAMIA Y POR SUPUESTO
SOBRAN LOS RENCORES"
Hablemos de la parte más prosaica del turf… ¿Como valoras el equipo dirigente, a los rectores del turf?
Creo que el turf español siempre ha tenido un problema de base. Ha sido una especie de club de amigos
basado en la endogamia. Manejaban y dejaban de manejar el tinglado a su antojo. Fomento desapareció en
las circunstancias que todos conocemos y que no merece la pena volver a hablar sobre ello pues realmente
era necesario. Vino el Jockey Club y personalmente les di un tiempo prudencial para ver su evolución, pero
tengo la sensación que sigue con muchos vicios parecidos… Lo que no puede ser que el jugador del partido
sea también arbitro, entrenador y como te descuides locutor. Es absurdo. Ya sabes lo de la mujer del Cesar…
siempre hay que estar suponiendo y suponiendo… Creo que esto hay que cambiarlo ya, hay que darle una
vuelta y profesionalizarlo en todo lo que se pueda. Hay que despegarse del juguete, que sé que cuesta, pero
hay que pensar en un ente sin cargas en las espaldas.
Lo gestión de los hipódromos es un problema diferente. Dependemos de la política y los partidos necesitan
colocar a los suyos en el sillón en agradecimiento. La gestión debería privatizarse de una vez para que se
jueguen su dinero y su inversión.
¿Como ves el futuro del hipódromo de Madrid?
Negro, las bases no están asentadas sobre suelo firme, y llegará un momento que un día, el menos pensado,
se derrumbará todo, se caerá como un castillo de naipes.
¿Que sobra y que falta en el turf español?
el rencor (algunos con razón, la verdad sea dicha). Y faltar… necesitaríamos horas para detallarlo todo.
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Sobra envidia en todos los entornos, profesionales, propietarios…. le sobra endogamia y por supuesto sobra
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