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EL DÍA DE SAN PATRICIO 

De pequeño siempre me preguntaba por qué si querías estudiar inglés te despachaban a Irlanda 
en vez de a Inglaterra. Los más prosaicos dirán que era porque resultaba más barato, pero 
eso no es (o no debería ser) del todo cierto. Irlanda tiene un embrujo que la hace diferente. 

Porque es un país maravilloso: Desde la histórica biblioteca del Trinity College hasta la singularidad 
de la Giant’s Causeway, desde la cerveza Guinness hasta la música de U2, conocer es amar a esta 
sorprendente isla. Quizás no es el país más rico ni tiene la historia más deslumbrante, pero sin duda 
es uno de los rincones más fascinantes de Europa. Su música y su whisky, su literatura y su rugby, 
sus leyendas y paisaje, y, sobre todo, su forma de entender la vida hacen de Irlanda un reducto de lo 
diferente. Porque es tradicional y es melancólica, pero también alegre y emprendedora. Y todo eso sin 
entrar a hablar de caballos. 

Y es que si los aficionados al turf tuvieran que elegir una tierra de promisión yo creo que Irlanda sería 
la elección mayoritaria. Sabor, tradición, pujanza… Los mejores profesionales y sus históricas casacas 
que temporada tras temporada y año tras año hacen hincar la rodilla a sus vecinos ingleses robándoles 
“su” Derby y tomando cumplida revancha de siglos de opresión y desprecios. Pero Irlanda es más que 
Coolmore, Bolger o Sea the Stars, son esas pequeñas yeguadas que jalonan sus ásperas praderas, 
esa forma de entender el turf, esa sociedad impregnada hasta el tuétano de afición a las carreras de 
caballos donde más que un hobby es una forma de vida.

En este San Patricio hemos querido poner el foco sobre la Isla Esmeralda (me encanta esta cursilada). 
Porque ya sabéis, Dios inventó el whisky para que los irlandeses no dominaran el mundo. Pero dio 
igual, el presente es suyo y en el futuro los druidas proveerán. 

“Quién no se enamorado de un irlandés no sabe que lo es vivir la pasión”, dice una vieja canción 
tradicional irlandesa. Pues eso, pero con el turf.

Bienvenidos al turf en su estado más puro.

Bienvenidos a

Irlanda 

Toco y me voy
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Hay grandes muy buenos jinetes, 
grandes jinetes y jinetes fascinantes. Y 
a este selecto grupo sin duda pertenece 
el irlandés Kieren Fallon. Pendenciero, 
jugador, envuelto en continuos con 
problemas de drogas y con líos de faldas 
más propios de una estrella de cine que 
de un deportista, se podría decir que 
si George Best hubiera sido jockey se 
hubiera apellidado Fallon. Porque este 
carismático irlandés ha sido protagonista 
de una historia que merece ser contada.

Sus inicios

Fallon nació en una familia muy humilde en una pequeña granja 
de County Clare, donde tenía que compartir la cama con 2 de 
sus 6 hermanos. Con reiterados problemas en el colegio, se 
refugió en el boxeo, donde daba muestras de una tenacidad 
increíble. “Pareciera que le iba la vida en cada entreno, en cada 
pelea”, comentó años más tarde el dueño del gimnasio.

Pero un día su vida cambió. Le dejaron un libro llamado “Como 
llegar a ser jockey”, donde en un apéndice se recogía un listado 
de preparadores irlande-
ses. Kieren sintió curiosi-
dad por ese mundo que 
le podría permitir alejarse 
de su casa y de su odia-
da escuela. Tras escribir 
a diferentes entrenado-
res ofreciéndose como 
aprendiz solo uno, Kevin 
Prendergast, le respon-
dió, ofreciéndole traba-
jo. Kieren tenía 18 años 
cuando llego a la cua-
dra y jamás se había subido a un caballo. Cuentan que en po-
cas semanas todos sus compañeros en el yard estaban con-
vencidos que ese reservado y valiente chaval iba a ser una 
estrella. Dotado de un talento excepcional, los caballos más 
difíciles, los ejemplares de peor carácter, eran los que le reser-
vaban a Kieren. Un año más tarde obtendría su primera victoria. 

Su reconocimiento

Obsesionado con triunfar, decide trasladarse a Inglaterra, y un 
periodista hípico le recomienda a Jimmy Fitzgerald con el que 
inmediatamente congenió, siendo probablemente la persona que 
más le ayudó a ser lo que fue (“Un padre para mí, y la persona 
que me permitió estar en este juego”, declararía emocionado en 
su funeral).

Su talento comenzó a ser reconocido. Ningún caballo era de-
masiado complicado y no daba una carrera jamás por perdida, 

siendo sancionado repetidas veces por montas excesivamente 
arriesgadas o por golpear a compañeros que él consideraba 
que no habían actuado de buena fe en la carrera, llegándole a 
retirar la licencia por 6 meses al derribar a un competidor. “Yo 
he actuado mal, pero si no sabe dominar un caballo no debería 
competir profesionalmente”, declaró a los Comisarios.

Kieren Fallon empieza a hacerse un nombre, y los bookies 
comienzan a tenerle muy en cuenta. “Este pequeño irlandés es 
un diablo, pero monta como los ángeles. Tiene cosas de Piggot”, 
escribió un reputado comentarista.

Pero su gran oportunidad llegará al unirse a la cuadra del que 
probablemente era el entrenador más prestigioso de toda Gran 
Bretaña, Sir Henry Cecil. Cecil venía siguiendo a este peculiar 
irlandés, adivinando en él un talento brutal y pese a que carecía 
de experiencia a alto nivel y era poco conocido fuera de los 
hipódromos del norte de Inglaterra, se puso en contacto con él. 
Profesionalmente era inigualable. Y es que montar para Cecil no 
era cualquier cosa. Por sus cuadras habían pasado jockeys de la 
calidad de Piggott, Eddery o Steve Cauthen. No se podía aspirar 
a más.

En la cúspide

A los pocos meses de firmar con Cecil ganaría su primera clásica 
con Sleepytime y finalizaría el año obteniendo el entorchado de 
campeón de la estadística británica. Y vendrían más clásicas, y 
más Grupos I, y más estadísticas, y una maravillosa victoria con 
Oath en el Derby del 99 con una monta soberbia. Kieren tocaba 

el cielo.

Pero Fallon nunca pudo 
dejar de ser el impulsivo 
chico irlandés criado en 
una pequeña granja. 
Así montando a Bosra 
Sham en el Eclipse, en la 
que partía como favorita 
unánime, decide impro-
visar, desobedeciendo las 
instrucciones de Henry 

Cecil, siendo claramente batido. “He montado la que probable-
mente haya sido la peor carrera de mi vida”, declararía nada 
más bajarse del caballo. Cecil estuvo de acuerdo… “Quizás sea 
conveniente que en las siguientes carreras Kieren no se suba 
en Bosra Sham”. Por cierto, después de este jarro de agua fría 
Fallon engarzaría 10 ganadores en menos de una semana para 
Cecil. Todo daba igual, el fibroso Kieren se sentía invencible.

Ese irresistible encanto irlandés

Pero no solo los periodistas y el propio Cecil se sentían fasci-
nados con el talento de Fallon, sino también la mujer de Henry 
Cecil, Natalie. Un tabloide británico se hace eco del rumor del 
affaire entre la esposa de Cecil y Fallon que circulaba insisten-
temente en los ambientes hípicos. La tormenta se desata, y los 
espectadores no dan crédito: A los pocos días Henry Cecil anun-
cia que el vínculo con Kieren Fallon ha finalizado de inmediato. 
La historia era cierta, y nunca fue negada por los protagonistas. 

“Montar para Cecil no es cualquier cosa. Y 

es que por sus cuadras habían pasado joc-

keys de la calidad de Piggott, Eddery o Steve 

Cauthen. No se podía aspirar a más”
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Y si en Irlanda ya era admirado, ahora ya para que queremos 
más. El pequeño Fallon iba camino de convertirse en una leyen-
da.

Próxima parada: Sir Michael Stoute

Fallon será lo que fuere cuando se baja del caballo, pero na-
die duda de su calidad. Se le agolpan las ofertas y decide fir-
mar por Stoute, donde el genial Walter Swinburn (sí, el de Hi-
ginio) ha tenido que poner pie a tierra por sus problemas con 
el peso. Su asociación no puede ser más frutífera, firmando 
una temporada de ensueño y llevándose una nueva estadística.
Pero la moneda no siempre iba a caer de cara, y Fallon sufre 
una terrible caída que le ocasiona graves lesiones. Stoute ve a 
Kieren muy desganado en la posible recuperación, y le sugiere 
que se vaya a su casa de Barbados, con su familia y bajo la 
supervisión del preparador físico de la selección india de cricket, 
que ese es el sitio ideal para resetear y empezar de cero. Su re-
cuperación es milagrosa y 
a los pocos meses vuelve 
a los hipódromos (“dale 
sol a un irlandés y se vol-
verá Superman”). Pero 
las sanciones por com-
portamiento inapropiado 
se suceden sin parar y Sir 
Michael Stoute anuncia a 
finales del 2001 que mu-
chos de sus propietarios 
no quieren que monte 
sus caballos, así que cesa 
su relación como jinete 
oficial de la cuadra. Pero 
Fallon seguirá subiéndo-
se habitualmente en ejemplares de Stoute, firmando con Kris 
Kin una monta maravillosa para hacerse con el Derby de 2003. 

La caída de un mito

A Fallon se le perdona todo. Dentro del imaginario irlandés ser 
excesivo en la pelea es algo consustancial con el carácter isleño 
y totalmente entendible en un deportista que tiene que luchar 
por ser el mejor, y más en la prepotente Inglaterra, y sus líos 
de faldas son incluso divertidos. Pero para lo que no estaban 
preparados sus numerosos supporters era que le acusaran de 
tramposo. En primavera de 2004 un periódico sensacionalista 
inglés publica una serie de indicios sobre una serie de apuestas 
amañadas por parte de Fallon. El sistema exchange de Betfair 
lo ha cambiado todo, puedes jugar a que tu caballo no va a 
ganar, dando igual quien sea el vencedor: dinero fácil a un 
solo click. El jockey Club abre una investigación y el 1 de 
septiembre Kieren Fallon es arrestado acusado de amañar más 
de 80 carreras en los últimos dos años. En 2006 se le retira la 
licencia para montar en Inglaterra (curiosamente pudo seguir 
montando en Irlanda) hasta que se sustancie la sentencia. El 
juicio comienza en 2007, rodeado de un tremendo despliegue 
mediático. Tras analizarse una por una sus montas y airear 
todas las tripas de la industria del juego británica y el mundo 
de las apuestas, a final de año Fallon es declarado “no culpable” 
por falta de pruebas. El juicio ha quedado en nada.

Irlanda para los irlandeses

Pero mientras iba y venía a los juzgados a declarar, en febrero 
del 2005 Fallon por fin firmó donde quizás era su sitio natural: 
ser el retained del poderoso ejército Ballydoyle, estandarte y 
santo y seña del turf irlandés.

Kieren ya había montado varias veces para O’Brien, incluso 
había ganado con Hold That Tiger el Grand Criterium 
en Logchamp, y era pública la admiración del entrenador 
de Ballydoyle por Fallon. Daba la sensación que era un 
amor platónico que tarde o temprano tenía que terminar 
en matrimonio, como finalmente ocurrió. Su comienzo en 
Tipperary no pudo ser más brillante. Con Footstepsinthesand 
se haría con las 2.000 Guineas, y luego vendrían los Oratorio, 
Yeats y compañía, rubricando la extraordinaria campaña 
con una victoria en el Arco del Triunfo.Pero, como es habitual 
en la carrera del sanguíneo irlandés, las dichas no pueden 
superar a las desdichas, y vendrá la suspensión de la licencia 

en Inglaterra. Ballydoyle 
le respeta el contrato, 
pese a lo que supone que 
no pueda participar en 
las grandes carreras de 
Inglaterra. Pero con todo 
pasará a la historia (más) 
con Dylan Thomas, 
ganando un Arco del 
Triunfo con una monta 
inolvidable, valiente, al 
límite (incluso bordeando 
el distanciamiento), 
y  mostrando las 
mejores virtudes del 
crack irlandés. Si hay 

que definir a Fallon, esos 2 minutos son el compendio de su 
personalidad. El mundo se rinde al talento del irlandés, e 
incluso sus detractores tienen que reconocer la excelencia 
de Fallon. Lo que nadie puede imaginar es que esa magnifica 
victoria será el canto del cisne del jinete irlandés.

El final

Meses después de su victoria con Hurricane Run se anuncia 
que da positivo por drogas en un control que se efectuó en 
la temporada veraniega en Deauville, lo que le acarreará 
la perdida de licencia por 18 meses (ya había tenido varios 
sanciones por inculplir la legislación sobre uso de sustancias 
prohibidas).

Volvería a la pista más tarde, montando para entrenadores 
de la categoría de Luca Cumani o Mark Johnston, pero nada 
volvería a ser lo mismo, aunque aún mostraría su clase y 
talante ganador en las Guineas de Noozoh, cuando se impuso 
con Night of Thunder con una cuota de 40/1.

En 2016 se retiraría definitivamente tras una pequeña aventura 
en Estados Unidos para ser tratado de una depresión, iniciando 
hace pocas semanas una sociedad de entrenamiento con Darryll 
Holland. La maravillosa historia del pequeño irlandés esta lejos 
de haber finalizado.

“Su comienzo en Tipperary no pudo ser 

más brillante. Con Footstepsinthesand se 

haría con las 2.000 Guineas, y luego ven-

dría los Oratorio, Yeats y compañía, rubri-

cando la extraordinaria campaña con una 

victoria en el Arco del Triunfo”
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UN GRANDE (siempre)

“As wily as Piggott, as cool as Cauthen, as inspired as Dettori” 
Cornelius Lysaght (prestigioso analista hípico de la BBC)

Porque Fallon imaginó “Los Juegos del Hambre” antes que nadie.

Porque “King Kieren” peleaba con la misma voracidad una carrera menor del norte de Inglaterra que el Derby 
de Epsom.

Porque su obra de arte con Hurricane Run en el Arco ha sido la carrera de caballos que hubiera firmado el 
mismísimo Picasso.

Porque Fallon ha sido uno de los jinetes más talentosos y con más carisma que se han visto en el show business 
del turf europeo.

Porque nunca dejó de ser ese niño irlandés que desafiaba con los puños a chavales que le sacaban decenas de 
libras y años.

Porque si el turf se basa en las leyendas y personalidades, Kieren Fallon tiene un lugar reservado en la mesa 
de los más grandes.

Porque el talento lo descose todo y no se le puede poner precio ni límites.

Porque si Kieren no hubiera existido, siempre lo hubiéramos soñado.
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Cuando se estaban decidiendo los temas para este Especial Día de San Patricio yo debía 
andar a otra cosa, porque me ha tocado uno que sólo podría ser menos dinámico y trepi-
dante si hubiera titulado a este artículo “Origen, elementos y consecuencias del sistema 
fiscal irlandés en la cría del Pura Sangre Inglés”. Porque sí, esta vez voy a hablar de algo 
antiguo, pero de actualidad: los impuestos en la industria de la cría de PSI irlandesa, 
exenciones fiscales y situación hoy día. Y aunque lo que procede es un ladrillo con tablas, 
gráficos y alguna cita literal de la densa legislación tributaria, voy a intentar hacerlo un 
poco más ameno para que no saltes huyendo al siguiente artículo. Porque ese será bueno 
(seguramente mejor que el mío, que esto es Caviar), pero desde luego no te hará que-
dar tan bien cuando comentes el tema delante de tu grupo de amigos hípicos, y todo el 
mundo sabe que al final eso es lo que cuenta.

Historias de cuando

 Irlanda era el Paraíso

Javier (@TheCrimsonHorse)

Gafapasta



11

La génesis

Por deformación profesional y porque todo tiene un 
principio, quiero empezar con un poco de historia, 
hablando de cómo la industria de la cría llegó a estar 
exenta de impuestos en la Isla Esmeralda. Si hay una 
figura relevante en este proceso es Charles James 
Haughey, el Kieren Fallon de la política irlandesa. 
Entre escándalos, dimisiones y tres elecciones como 
Taoiseach (primer ministro), Haughey toma una 
decisión que cambiaría la cría de PSI en Irlanda 
y, por extensión, en todo el mundo: en 1968, 
como ministro de Finanzas, elimina los impuestos 
para los costes de 
l o s  s emen ta l e s 
i n s t a l a d o s  e n 
Irlanda.

Esta decisión esta-
ría profundamente 
inf luida por Tim 
Rogers, fundador 
de Airlie Stud, y por 
la afición del propio 
Charles Haughey por los caballos. Prueba de esta 
afición es que Haughey fue propietario de Flashing 
Steel, ganador del Irish Grand National en 1995.

Especular sobre si la tríada Magnier – Sangster 
– O’Brien estaba escrita en el destino de
Éire o fue propiciada por esa “facilidad tribu-
taria” no tiene mucho sentido, pero es innega-
ble que para la década de 1970 ya estaba en
marcha una organización conocida en aquel
momento como “The Castle Hyde, Coolmore
and Associated Studs”. El resto, como se suele
decir, es historia.

El fin del paraíso (fiscal)

Nada dura para siempre y, a comienzos del S. 
XXI, la Unión Europea empieza a presionar al 
gobierno irlandés para retirar la exención fis-
cal por suponer una competencia desleal para 
con el resto de los países comunitarios. En 
2002, la Irish Thoroughbred Breeders’ Asso-
ciation (ITBA) puso el grito en el cielo, lle-
gando a decir que “en cinco años la industria 
estará tan moribunda como en Gran Bretaña 
o Francia”. Como las cosas de palacio van
despacio, finalmente es en 2008 cuando se

interrumpe el régi-
men fiscal que consi-
deraba a los semen-
tales de PSI como 
exentos de pago de 
impuestos.

En general, en el 
mundo hípico irlan-
dés esta medida no 
se vio con buenos 

ojos. Las reacciones fueron desde el fatalismo 
de la ITBA hasta debates aún hoy actuales 
en los que se percibía a la Comisión Europea 
como un ente que se entrometía en los asun-
tos nacionales. Realmente esta posición era 
comprensible, el globalismo afiló el mercado, 
e Irlanda ya no debía competir sólo con sus 
algo rezagados vecinos ingleses y franceses, 
sino también con una cada vez más compe-
tente industria internacional, desde Kentucky 
(US) a Victoria (AU). Si a esta competen-
cia se le suma la desaparición de la ventaja 

“En 1968 se eliminan los 

impuestos para los costes de 

los sementales instalados en 

Irlanda”



12

tributaria quizás era cierto la cría de PSI en 
Irlanda corría verdadero peligro.

Y después de la tormenta, la 
calma

¿Estaban en lo cierto aquellos que vatici-
naban la ruina de la cría de PSI en Irlanda? 
¿Está muerta la industria no cinco, sino doce 
años después? Pues habría que preguntarle al 
señor John Magnier, pero vamos con algunos 
datos para hacernos una idea de la situación 
actual. En 1984, Irlanda tenía 250 semen-
tales en activo, 356 en 2002, 416 en 2008, 
237 en 2014 y 232 en 2020. En definitiva, 
en 2020 había un 65% de sementales de 
los que había en 2002. ¿Es esto fruto de los 
cambios en la política tributaria? Veamos la 
tendencia en Estados Unidos: 4096 sementa-
les en 2002, 3267 en 2008, 2036 en 2014 y 
1137 en 2020 (un 27% de los que había en 
2002). Mirando el número de foals y madres 
la conclusión es similar: en general, Irlanda 
no parece desviarse mucho de la tendencia 
global. De hecho, se resiste un poco más 
que sus competidores a la limitación de 
sementales que se experimenta en todo el 
mundo. Y esto último es importante, porque 
permite evitar escenarios como el japonés, 
que en 2019 perdió a Deep Impact y King 
Kamehameha, quedándose en una situación 
realmente compleja que el tiempo dirá si es 
capaz de revertir. Viendo los datos, lo que 
se percibe es que al final, como suele pasar, 
nada es para tanto. Ni la contribución (cifrada 

en 15.5 millones de euros en tasas corpora-
tivas entre 2008 y 2012) convirtió a Dublín 
en la “Riad verde”, ni los propietarios de los 
grandes studs se vieron en la ruina. La idea 
de que imperios como Coolmore abandona-
rían Irlanda también resultó falsa, porque, de 
hecho, tanto Coolmore America como Cool-
more Australia ya habían sido fundadas años 
antes de que se hiciera efectivo el cese de la 
exención de impuestos.

Hoy en día Irlanda, sin ser primera potencia 
mundial en la materia, sí se ha mantenido 
como referente de cría a nivel europeo y tam-
bién global. El papel de Galileo es evidente 
en ese reconocimiento internacional, pero 
no creo que este se deba exclusivamente al 
papel del archiconocido sire. Shamardal y 
Teofilo en Kildangan, Sea The Stars en Gill-
town, Lope De Vega en Ballylinch o Dubawi 
en Dalham Hall creo que son ejemplos sufi-
cientes de que la industria en Irlanda ha 
sabido sobreponerse a la actualidad política y 
no está, ni de lejos, en estado moribundo.

Quizás, la política fiscal impulsada por Char-
les Haughey hace medio siglo fue útil en su 
momento, y así lo han reconocido en nume-
rosas declaraciones los “Padres Fundadores” 
de la cría de PSI en Irlanda, pero no tan 
crucial hoy día. También es posible (y como 
aficionado ojalá sea así) que yo estuviera 
equivocado cuando antes he dicho que nada 
es para siempre, y resulte que sí, que pase lo 
que pase en política o sociedad, los prados de 
Kildare y Tipperary sí son para siempre.
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Por Enrique Redondo De Lope

¿Alguna vez te has sentido irremediablemente atraído por un lugar? 
¿Lo has amado sin haberlo ni siquiera pisado? Si esto te pasa con 
Irlanda debes saber que no eres nada original, le pasa a mucha 

gente, a tanta que Chesús Yuste bautizó este embrujo como el síndrome 
de Oisín.

Cuando piensas en Irlanda, piensas en recorrer sus bosques de árboles 
centenarios, perder la mirada en el mar desde lo alto de un dramático 
acantilado mientras soportas firme el fuerte viento en tu cara; visitar 
castillos, beber una pinta tras otra en una taberna, saborear el whisky 
al lado de una chimenea, refugiarte en Innisfree y recorrer sus campos 
montado en Napoleón saludando a cuantos pelirrojos encuentres y te 
sonrían cortésmente. Irlanda es verde y con forma de trébol, es la olla 
llena de oro al final del arcoíris, pero también es tierra de purasangres. 

Me atraen sus caballos, los que vienen con D.O (IRE) a correr a nuestros 
hipódromos, tienen algo especial. Os dejo mi once titular de los últimos 
años a ver qué os parece.

Sello 
Irlandés

Gafapasta

Turfero
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1. Cielo Canarias (2008), el rey de la velocidad
de los años 2012 a 2015. Una bestia modelada
a fuego lento por Enrique León hasta convertirse
en una obra de arte. En el verano de sus 4 años
empezó a despuntar y ya
no paró de ganarlo todo.
Se llevó en dos ocasiones
el Gobierno Vasco y el His-
panidad. También ganó 
el Carudel. El castaño 
propiedad de los Herma-
nos Bolaños nos dejó 13 
victorias para un total de 
235.080€ en ganancias. 

2. Friné (2010), aunque
criada en España, tenía
carta irlandesa. Esta hija 
de High Chaparral y 
Castalia, propiedad del 
Duque de Alburquerque e 
inicialmente entrenada por él, es, sin lugar a dudas, 
la mejor yegua, en cuanto a resultados, que yo he 
visto en directo. Debutó a los 3 años y al final de 
ese año ya había ganado un Grupo 3 en Toulouse, 
el Benítez de Lugo y había sido cuarta de Listed. 
A sus 4 años explotó definitivamente. Después 
de ganar el G.P. de Madrid se trasladó al patio 
de Carlos Laffon, donde ganó un Grupo 2 dotado 

con más de 140.000€. A las tres semanas afrontó 
un Grupo 1 con Dettori a los mandos donde solo 
pudo ser sexta. Tras otra colocación en Grupo 2 en 
Deauville afrontó de nuevo un Grupo 1, esta vez 

con Peslier encima, donde 
fue cuarta en una carrera 
ganada por una tal Treve.

3. Valiant Blue
(2009), empezó
corriendo en España
en la milla, pero poco a
poco Eduardo Buzón fue
viendo que había que
reconvertirle al sprint.
En 2014 fue capaz de
ganar Chamartin, Habi-
tancum, San Isidro y
Urquijo. El parón de
2015 le obligó a una
aventura francesa de

la que se trajo una buena victoria en Fontai-
nebleau y varias malas experiencias desde las 
cuales el caballo no volvió a dar los valores de 
2014. Propiedad de la cuadra Agrado, terminó 
retirándose a sus 7 años con 13 victorias y unas 
ganancias acumuladas de 128.900€.

Friné, aunque criada en 
España, tenía carta irlandesa. 
Esta hija de High Chaparral y 
Castalia es, sin lugar a dudas, 
la mejor yegua, en cuanto a 
resultados, que yo he visto en 
directo.
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4. Totxo (2008), el Diktat incombustible de
Avial, que estuvo corriendo hasta los 10 años.
Con más de 100 salidas a pista para 15 vic-
torias y 64 colocaciones. Ganó en sprints, en
línea recta, en la milla, en blando, en pesado,
en firme, en arena, en Francia y en España… el
caballo que todo propietario sueña tener algún
día. Uno de los caballos con mayores ganancias
de los últimos años con un total de 484.310€.
Hoy ejerce de semental en el Haras des Fontai-
nes, en Tarbes.

5. Another Day of Sun (2015), el pupilo de
Anaya fue adquirido por él mismo en Tarter-
salls, su subasta fetiche. El hijo de Camacho
había ganado en su debut a dos años para luego
ir a menos. Fue recuperado por el preparador
argentino y en 2018 a su edad clásica ganó el
Opcional, Torre Arias, Cimera, y el Blasco. No
ha vuelto a pasar por ganadores, si bien a 4
años aún dejó muestras de su calidad con un
segundo puesto en el Hispanidad, por detrás de
Oriental y un tercero en el Alburquerque tras
Karlsburg y Noray. 6 victorias y 13 coloca-
ciones para un total de 121.529€ en ganancias
para un castaño de tranco imponente que en
barro era “doble caballo” y al que no le gustaba
esforzarse por las mañanas.

6. Most Empowered (2014), hija de la cla-
suda Sirenita, se proclamó reina de 2019.
Ganó en ese año todas las carreras de condi-
ción para yeguas a las que se presentó: Teresa,
María Cristina y Benítez de Lugo, y además
acabó en una meritoria quinta plaza en el
Memorial Duque de Toledo. La bella alazana
modelada en Francia por Mauri Delcher nos
visitó en 2017 por vez primera para correr un
Oaks que perdió por un cuello. En 2019 vino
para quedarse y fue adquirida por el Marqués
de Miraflores. El año pasado ganó el Premio
Rheffissimo. Le faltó un punto para brillar en los
Grandes Premios contra los mejores machos,
pero en su haber nos deja 8 victorias y 5 colo-
caciones para 171.664€.

7. Atty Perse (2014), “nuestro” Frankel
nos ha enseñado lo que es un tranco pode-
roso. Suma cuatro victorias en nuestro país.
Le ha faltado redondear sus buenos recorridos
ganando algún GP, claro que si hubiera algún
GP sobre 2200 metros... En 2019 logró un
tercer puesto en la Copa de Oro. Este año se
ha mostrado más regular con dos segundos en
el Memorial Duque de Toledo y en el Duque de
Alburquerque. Suma un total de 184.479€ en
ganancias en toda su carrera y aún no ha dicho
su última palabra.

8. Great Prospector (2015), otro de los
descubrimientos de Tartersalls a los que nos
tiene mal acostumbrados Óscar Anaya. El hijo
de Elzaam y propiedad de Mallow consiguió el
año pasado 4 victorias para 58.200€ (Blasco,
Covarrubias, San Isidro y Chamartín). 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 pasada. Habrá que estar
atento por si intenta conquistar las Galias en
alguna carrera de nivel.

9. Amedeo Modigliani (2015), entraría en
mi selección solo por ser hijo de Galileo, pero
además el de la Yeguada Rocío ha demostrado,
en solo tres salidas, que es de lo mejor de
nuestros patios. Ha sido capaz de ganar el
Carudel e Hispanidad y quedar segundo en el
Gobierno Vasco, donde fue batido por Prince
Hamlet. El pupilo de Arizkorreta está llamado a
dominar la milla en los próximos años. Todo un
lujo disfrutarle.

10. Navia (2017), ganadora del Oaks de la
pasada temporada. Tuvo una gran actuación
en la Copa de Oro, donde terminó tercera ante
buenos y “viejos” machos. Confirmó dicha
actuación con su segundo puesto del Villamejor
y sus colocaciones en el Memorial Duque de
Toledo y en el Román Martín. La pupila de
Arizkorreta y propiedad de la Yeguada Rocío ha
logrado cobrar en todas sus salidas (2 victorias
y 9 colocaciones en 11 carreras disputadas).
Esta hija de Lope de Vega es candidata a todo
desde este mismo año.

11. Domi Go (2018), el potro imbatido de
Martul, entrenado por Román Martin, afronta
este año su edad clásica con las máximas
aspiraciones. Un prodigio de fuerza y calidad,
que se paseó en el Gran Criterium en una pista
pesada. Este hijo de Ivawood fue el mejor de
su generación a dos años y dará mucho que
hablar en el futuro.

La lista de caballos irlandeses que nutren 
nuestros patios crece cada año y aunque me 
haya limitado a las últimas temporadas, me 
ha costado elegir 11 y dejar fuera a caballos 
que de alguna manera u otra también me 
han enamorado, como Udalla, Swift Mover, 
Boston Charm, Guerreira, Port Grimaud, 
Captain Moonlite, Emin, Sallab, Céfiro, 
Reina Madre, We Know, Quinchia, Arenal, 
Obanos, Lady Marengo, Cuppacoffee, 
Tihanna, Wild Ranger, Mythical Clover, 
Igollo de Camargo, Fortun, Buscavidas… 

¡Bendita tierra que nos trae tanto y tan bueno! 
Me temo que el día que la visite volveré con un 
caballo.
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Maximiliano, Maxi para los amigos, es un 
hombre de turf. Un histórico que le llamo yo, 
para enfado suyo y regocijo mío, ya que desde 
bien jovencitos disfrutamos de esta pasión por 
el turf. 

Mi amigo Maxi siempre ha sido un firme 
defensor del turf de las islas británicas. 
Juraría que con 16 años ya me hablaba de sus 
bondades y afirmaba “algún día iremos allí a ver 
alguna carrera de esas buenas”.

De hecho, y no exagero un 
ápice, el secuestro de Sher-
gar fue un pequeño trauma 
para él. La verdad es que Maxi 
siempre ha sido muy sentido 
y entusiasta. Si una afición le 
toca el alma se la tocará para 
siempre. El día que Shergar 
se llevó el Derby Irlandés fue 
uno de sus grandes días, supe-
rando incluso a aquella vez que 
nos dijo “tengo chavala”. Y que 
conste que Maxi es un tío guapo 
de los que rompía el hielo con 
las mujeres en las fiestas del pueblo o en la semana 
grande donostiarra. Claro, al final era él quien 
triunfaba.

Y se preguntarán ¿a qué diantres viene esta 
introducción? Pues sencillo, el señor director de 
Caviar me “obliga” a escribir sobre el turf irlan-
dés. Lo hace con toda su mala intención porque 
sabe de mi defecto por el turf francés. Así que 

cuando Maxi lea este artículo me recordara “si 
es que eres un cabezón…”. Oigan, que no es 
que no me guste el turf irlandés, y por exten-
sión el británico. Lo que ocurre es que uno lleva 
viviendo a 20 km de Francia toda su vida, dis-
frutando de los hipódromos del sudoeste francés 
gran parte de ella y una vez que has visto Paris, 
y repetido, no hay comparación posible.

Bien, Irlanda y sus verdes praderas. Entiendo 
que la concepción del turf que tienen los irlan-

deses no va asociada a mi 
idea de turf. Ojo, no lo critico, 
solo no lo comparto. Respeto 
mucho esa idea irlandesa 
de que carreras de caballos, 
fiesta, apuestas y comida es 
todo uno.

Soy muy de procedimientos 
marcados. Ese toque de incer-
tidumbre que tiene el turf 
británico no va conmigo. Esa 
extraña capacidad de sor-
presa que tiene el turf irlan-
dés, donde generalmente las 

líneas de las carreras no se repiten, los caballos 
se baten entre si con actuaciones desconcer-
tantes, donde uno que viene de ganar un grupo 
de 6 cuerpos luego va y, contra un lote similar, 
queda ultimo o penúltimo en otro grupo, más 
esa masificación de gente en los grandes even-
tos, rodeados de bookies que casi te meten la 
apuesta en el bolsillo quieras o no quieras, no 
va conmigo. 

Mi amigo Maxi

“Soy muy de 
procedimientos 

marcados. 
Ese toque de 

incertidumbre 
que tiene el turf 
británico no va 

conmigo....”

Allende

Iñigo Zabaleta



19

No podemos comparar The Curragh (allá en 
el condado de Kildare) con Paris Longchamp 
(allá por el bosque de Boulogne). No porque el 
antiguo e histórico hipódromo irlandés tenga 
nada malo, sino porque las grandes páginas 
del turf se escriben donde se escriben y ahí 
no podemos negar que un ganador del Arco 
es recordado por ello y no por ganar el Derby 
Irlandés que, por supuesto, es otra grandísima 
carrera.

Esta claro que el turf irlandés gana por goleada 
en lo que se refiere a afición. Hipódromos 
abarrotados, en los días clásicos, y con un buen 
número de espectadores en los días de diario. 
Pero ¿eso es mejor o peor? Pues cuestión de 
gustos. A mi que me chillen en la oreja y te 
vuelvan medio loco con inconexas explicaciones 
de todo tipo, generalmente regadas por unas 
cuantas pintas, me parece prescindible.

Lo sé. Soy un acomodado del “savoir faire” 
francés. Sus carreras predecibles, de ritmo 
lento, con esos habituales destellos de clase 
que te dejan algunos caballos en sus primeras 
actuaciones y que se quedan en la retina como 

diciendo “acuérdate de mí”. En mi opinión eso 
no ocurre en el turf irlandés, o británico, con 
esa fiabilidad que para mi es punto importante. 
No se puede sacar un campeón por cada 
carrera que un caballo gana una cantidad “x” 
de cuerpos. Y eso es algo de lo que el turf 
irlandés, y por extensión el británico, peca. 
Videos y videos de caballos en los cuales te 
aseguran que aparecerá el nuevo Galileo. Y 
ahora que menciono a Galileo, rindo pleitesía 
a este caballo por todo lo que demostró en vida 
deportiva y por todo lo que esta demostrando 
como semental con, creo, mas de 90 ganadores 
de grupo uno.  Es en este apartado, en el de 
la cría, donde si voy a reconocer la excelencia 
irlandesa. Lo del Irish National Stud tiene que 
ser lo más parecido al número divino.

Bueno, no voy a liarme mucho más. Si acabaré 
diciendo que mi amigo Maxi, y su señora, están 
deseando volver a Irlanda porque el pasado año 
tenían una cita pendiente con Leopardstown 
que la pandemia anuló. Espero que este año 
si puedan ir, disfruten de la verde Irlanda y de 
todas las maravillas, no solo hípicas, que tiene 
este país.
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En todo hay una primera vez y hasta los 
abanderados irlandeses Aidan O’Brien y 
Coolmore tuvieron alguna primera vez 
en una carrera grande Europea. En 2007 
se presentaron en el Arc de Triomphe 
dispuestos a quitarse la etiqueta de 
maiden, con todo su arsenal y un buen 
plan. La primera victoria del imperio 
irlandés con base en Ballydoyle no fue la 
más lustrosa pero cuenta como cualquier 
otra.

Hoy en día, por mucho que Aidan reparta 
la tarta con sus hijos, el binomio AP 
y The Lads está llamado a ganar en 
alguna ocasión más el Arc de Triomphe. 
Volvamos pues a 2007, una edición de 
señalados, de controversia, de genios y 
sobre todo, de irlandeses.

Vintage

ARCO DE TRIUNFO 2007 
BEIDH AN BUA AGAINN 

(y lo sabes...)
Euskalturf
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EL PAIS

Cuando hace poco hemos llegado a ver 
a un trío de irlandeses copar la llegada, 
cuatro victorias (7 a día de hoy) de caballos 
entrenados en Irlanda en el Arc de Triomphe 
parecen pocas  para 2007, pero es que tan 
solo son tres los entrenadores que lo han 
conseguido a lo largo de la historia. Vincent 
O’Brien fue el primero en 1958 con Ballymos 
y después logró  vencer dos años seguidos con 
Alleged (1977-1978). Hubo que esperar hasta 
los años 2000 para que J. Oxx consiguiera 
ganar con Sinndar (2000) y Sea The Stars 
(2009), dos magníficos caballos, si se me 
permite, con parecidas trayectorias en la pista 
pero con muy diferente suerte en la cría. Dos 
victorias tiene también en su palmarés Aidan 
O’Brien, la segunda de ellas por todo lo alto 
con el trío de 2016 en Chantilly. Está claro 
que en el futuro cercano oiremos más veces 
el Amhrán na bhFiann sonar en Paris, 7 son 
pocas victorias.

EL JOCKEY

Detenido por amaño de carreras, sancionado 
por sustancias prohibidas, echado a patadas 
de la cuadra de Cecil por unos públicamente 
conocidos “asuntos personales”... La vida de 
éste hombre tiene de todo y da como para una 
película, por lo que será mejor centrarse en su 
situación a principios de Octubre de 2007. En 
esa época estaba sancionado cautelarmente 
sin poder montar en Gran  Bretaña, hasta 
esclarecerse un caso de unas 80 carreras 
amañadas. A finales de año seria absuelto por 
falta de pruebas, ante el enfado de Betfair y 
compañía. Estaba libre de montar en Francia, 
gracias a un paréntesis entre dos sanciones 
por positivo de “sustancias prohibidas”, el 
segundo un par de meses antes de esta 
carrera, en la jornada del Morny.
Eso sí, deportivamente era el jinete del 
momento. Tras hacer el año anterior con 
Hurricane Run una de las mejores montas 
que se recuerdan en un Arco, se presenta en 
la edición de 2007 dispuesto a ganar como 
sea y volver a demostrar su talento. Primer 
jockey de Ballydoyle desde 2005 con una 
confianza terrible, empujando con todo, cero 
aerodinamismo pero efectividad total para 
ser capaz de sacar el 100% a su caballo, 
siempre tras un recorrido bien medido. Un 
espectáculo en los últimos metros. Vamos, 
que Fallon era en ése momento el hombre a 
elegir para subirlo a tu caballo el Día D, como 
para que fuese tu amigo a las 5 de la mañana 
en una movida callejera del barrio más oscuro 
Londres. Si eres de Fallon, eres de Kieran 
Francis 23Fallon con todo. No se entiende de 
otra forma.

EL ENTRENADOR

Lejos quedaba ya su debut en la prueba en 
1999 con Gengis Khan, “contratado” para 
hacer labores de pacemaker de Montjeu. 
Aquella vez al igual que en sus posteriores 
carreras, Gengis Khan poco pudo hacer ante 
el ritmo selectivo desde salida del japones 
El Condor Pasa y sería un lejano último en 
meta. Los siguientes años tuvo varios intentos 
fallidos que se convirtieron en una especie de 
lección de aprendizaje, a la que aún hoy no  ha 
podido revertir y seguro tendrá como objetivo, 
pues no ha conseguido ganar la prueba magna 
con un 3 años. En 2001 lo intentó con Milan en 
medio de sus dos grandes victorias St.Leger y 
Breeders Cup Turf. En 2002 y 2003 fue High 
Chaparral el que se tuvo que conformar con 
el tercer puesto. En 2004 solo participó con 
el desconocido Acropolis, segundo del Cri-
terium Interantional y que solo contaba con 
una carrera ése año. Bastante más convencido 
llegó a la edición de 2005 con Scorpion, quien 
aún conserva el récord de la pista de 2400m 
en Longchamp (2’24’’30) tras su victoria en el 
Grand Prix de Paris, pero que poco pudo hacer 
ante la victoria de Hurricane Run.

Demasiados intentos ya con los 3 años, como 
para no interiorizar la idea de que es muy 
difícil ganar un Arc de Triomphe con un tre-
sañero cuyo único objetivo del año no es otro 
que exclusivamente el primer fin de semana 
de Octubre. Y es que cuando todo tu proyecto 
y el objetivo final de Coolmore, se centra en 
crear sementales cuyos historiales necesitan 
de victorias en Clásicas allá por Mayo y Junio, 
los objetivos importantes pasan a ser muchos 
y se reparten en diferentes fases del año.

Aplicando la teoría, en 2007 presentará, 
además de un tres años con opciones como 
Soldier of Fortune, un caballo con otro perfil 
nuevo hasta ahora. Nueva característica que 
repetirá para sus mejores actuaciones en esta 
carrera, como con el trío Found – Highland 
Reel – Order Of St George. Viejos bien curti-
dos y preparados para cualquier batalla.

“Tras hacer el año anterior 

una de las mejores 

montas que se recuerdan 

en un Arco, se presenta 

dispuesto a volver a 

demostrar su talento...”
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EL CABALLO

En realidad Dylan Thomas es quien 
verdaderamente importa en todo ésto pues sin 
él no estaríamos hablando sobre ésta historia. 
No sabía si era irlandés, si su jockey andaba 
liado o si su entrenador era un genio ya para 
entonces pero era un caballo que cumplía a 
la perfección con los requisitos para luchar la 
victoria. Clase y calidad  sumado a un corazón 
tremendo para no rehuir ninguna batalla.
Tercero del Derby de Sir Percy y cómodo 
ganador de la versión irlandesa, termina 
el verano venciendo en el Irish Champion, 
peleando toda la recta con Ouija Board. 
O’Brien decide que esta vez no ira al Arc 
de Triomphe con ningún 3 años y lo envía a 
correr el Jockey Club Gold Cup en el dirt de 
Belmont con las miras puestas en la Breeders. 
No consigue hacer absolutamente nada, 
apenas sigue el paso y desiste de la aventura 
americana. A 4 años competirá hasta en 7 
ocasiones antes del Arc venciendo en el Ganay 
de Longchamp, (había que conocer la pista), 
King George e Irish Champion por segundo 
año. Sobradamente preparado para luchar por 
la victoria que realmente importa en Francia.

LOS RIVALES

 ¡Y qué más da si vamos a ganar!

LA CARRERA

El planteamiento de la carrera por parte de 
los irlandeses es claro. Dos liebres para que 
sea una carrera verdaderamente rápida, 

Soldier of Fortune pegado a ellos con Dylan 
Thomas bien tapado en el grupo. Todo ello 
con una consigna clara, ser claramente los 
primeros en atacar, pues en las derrotas de 
Dylan Thomas de ese año ante Manduro 
en el Prince of Wales y ante Authorized en el 
Juddmonte International no lo pudieron hacer. 
Nosotros atacamos y cuando vengan a por 
nosotros tenemos el caballo ideal para una 
batalla. ¡Vamos a ganar!.

LA BATALLA

Entran en la recta y tras el buen trabajo de 
los pacemakers, Soldier of Fortune ya está 
en cabeza. A 350 metros Dylan Thomas ya 
se viene a ganar pero queda mucha recta por 
hacer en los carriles exteriores y además, no 
parece que venga nadie a achuchar. Fallon 
decide acercarlo a los palos pero en ése 
intento deja seco tanto a Zambezi Sun como 
a Saddex. 

A 200 metros se carga también a su 
compañero Soldier of Fortune golpeándolo 
contra los palos y dejándole sin opción alguna 
hasta para las colocaciones, por si había duda. 
El campo de batalla queda libre hasta que a 
poco más de 100 metros del poste la sombra 
de Youmzain (qué gran caballo el hijo de 
Sinndar) hace poner en peligro la victoria. 
En ese momento es cuando el corazón de 
Dylan Thomas, exigido al máximo por Fallon, 
hace el resto para mantener a raya a Richard 
Hughes y Youmzain. Tarde llegan los remates 
de los franceses Getaway (Fabre) y Sagara 
(J.Pease) cayendo ante la estrategia irlandesa.
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LOS COMISARIOS Y EL CÓDIGO

El trabajo estaba hecho, habían venido a ganar 
y eso hicieron. Esperaban una batalla cuerpo a 
cuerpo con los mejores pero presas del ansia 
de victoria, se encontraron con otro tipo de 
problemas. De vuelta al paddock el rostro de 
Fallon muestra la situación. Serio, pensando 
en la que se ha liado en la recta, responde 
escuetamente al entrevistador, sabe que ha 
hecho todo lo posible (y más) para ganar 
pero ahora, aunque Dylan Thomas lleve ya 
la mantilla de ganador del Arc de Triomphpe 
2007, no está en su mano levantar el trofeo. 
El mejor caballo ha ganado la carrera pero 
el código francés castiga seriamente todos 
los cambios de línea que entorpecen a los 
rivales y que no les permite lograr un mejor 
resultado. La tensión se traslada al cuarto de 
comisarios.

Casi 40 minutos para tomar una decisión que 
pone en jaque al propio código francés y su 
interpretación, pues distanciar al mejor caballo 
en el Arc de Triomphe, por mucho que hubiera 
molestado, era una decisión demasiado dura 
de tomar. ¡Ya suena el himno irlandés! Fallon  
respira hondo, los propietarios se montan en 
el carruaje y Aidan se peina el flequillo con 
alegría contenida.

Queda confirmado el resultado de la pista 
en una decisión que con el código en la 
mano, cuando menos es controvertida. En 
el acta aclaran que los molestados no iban a 
conseguir una mejor clasificación: 

“...el jockey de Zambezi Sun ya había 
utilizado la fusta en varias ocasiones”, 

“Sagara no tenía sitio físico para pasar”,
 
“Soldier of Fortune ya venía siendo exigido 
enérgicamente por su jockey que además 
no le vuelve a exigir y es quien termina 
molestando...”. 

Resulta que quien es molestado, que además 
es de la misma cuadra que el ganador, pero 
que ya venía “muerto”, es quien termina 
entorpeciendo a caballos que luego le baten. 
Cosas que muy difícilmente se afirmaban 
en un acta de comisarios hasta ése día en 
Francia. 

En otras ocasiones el movimiento de Dylan 
Thomas y Fallon siempre era distanciamiento. 
Hace poco que el código francés se ha 
actualizado en este sentido tras un largo 
debate, que muy probablemente que gracias a 
los irlandeses, se detonó tras esta carrera.

A TODO ÉSTO ¿DONDE ESTÁBAMOS 
NOSOTROS?

En el bar de la tribuna de prensa de 
Longchamp, tras una llamada de teléfono se 
comentaba la victoria de Rituss en el Gran 
Criterium, con el sorprendente Yepes segundo 
y Equiano tercero, que parecía no tener la 
distancia. 

Ese fin de semana Ramón Avial tuvo 6 
partants el viernes en Saint Cloud, el sábado 
Baldoria fue sexta del Royallieu. 

El domingo Yeats volvió a no dar su valor 
en Longchamp y Zarkava nos enamoró con 
su velocidad en el Marcel Boussac. Recuerdo 
al tercer hermano Delcher, porque hay un 
tercero, volver hacia el paddock con las manos 
en la cabeza diciendo “ya tenemos ganadora 
del Arco del año que viene”. “Bueno, bueno, 
que todavía queda un año y ésta solo ha 
corrido dos veces” se le respondió.

“Casi 40 minutos para tomar 

una decisión que pone 

en jaque al propio código 

francés y su interpretación, 

pues distanciar al mejor 

caballo en el Arc de 

Triomphe, por mucho que 

hubiera molestado, era una 

decisión demasiado dura de 

tomar. ¡Ya suena el himno 

irlandés! Fallon  respira 

hondo, los propietarios se 

montan en el carruaje y 

Aidan se peina el flequillo 

con alegría contenida...”
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CHACAL
LA DERROTA INEXPLICABLE

¿“Te apuntas al Especial de Irlanda?”

De esta manera y por whatsapp me desafiaban para que 
eligiera un caballo irlandés que hubiera hecho historia en 
el Turf patrio. CHACAL, contesté, y las mayúsculas no 
son por casualidad. ¿Verlo correr? Lo vi. ¿Acordarme? No. 
Aunque tengo recuerdos nítidos de caballos de esa época, en 
pantalones cortos y a gatas por el césped de preferencia en 
los primeros años 70, debía de tener ya el gen de las causas 
perdidas. Lo reconozco ahora. En mi habitación colgaba una 
foto de una yegua de hándicap llamada Hola Hola. Era mi 
caballo alado. Ni Pegaso, ni historias. En aquellos primeros 
años, el hipódromo era para mí la posibilidad de ver a esa 
yegua flaca y afilada de Mauricio Délcher que defendía con 
honor y gloria los colores de la cuadra Portman.

Vintage

Alberto Martín
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Pero de Chacal recuerdo historias. Y muchas. 
He leído sus hazañas. No hay entrevista en el 
archivo de algún personaje relacionado con la 
Cuadra Rosales donde no se les preguntara por 
el hijo de Le Levanstell. En más de una aparece 
reflejada la sonrisa de satisfacción que hablar 
de Chacal les provocaba a todos. El que más 
insistía en alabar la calidad 
del alazán era su propietario 
Antonio Blasco, tanto al 
recordarle como campeón en 
las pistas como al aplaudirle 
en su labor de semental, que 
con tanto éxito realizó en el 
segundo lustro de los años 70 
en la Venta de la Rubia. No fue 
su caballo favorito, honor que 
correspondió a Rosales, que 
dio nombre a la cuadra, o a la 
yegua Poema -no siempre los 
mejores son los que llegan más 
al corazón-, pero por los ojos y 
la razón, Chacal fue el mejor 
caballo de la cuadra. Estandarte de una época. 
Referencia de un Hipódromo que buscaba su 
crecimiento en medio de una España, que quería 
cambiar más rápido de lo que galopaba Chacal.

No es casualidad que el mismo año que 
Antonio Blasco compró a Chacal en las 
subastas de Dublín se estrenara la película del 
mismo nombre, con la que Fred Zinnemann 
entró en la historia del cine. “El día del 
Chacal”, novela publicada dos años antes 
con gran éxito por el maestro del suspense 
Frederick Forsyth, habla de la Francia de 
Charles de Gaulle y en ella estaba inspirada 
fielmente la película.

Chacal fue un gran éxito para todos. Chacal, 
para nosotros, será el caballo con el que 
muchos se enamoraron del Turf, de Rosales, 
de La Zarzuela. Y su único enlace con Francia 
fue, que no es poco, Claudio Carudel, un 
español-francés que fue su jockey en sus doce 
carreras y sus once victorias. Ese mismo año 
el ‘rubio’ firmaba las primeras montas con 
Antonio Blasco. Comenzaba la Historia. 

Chacal llegó a la Venta de la Rubia en 1973. 
No destacó al principio. Es más sólo el Sr 
Segovia -como se conocía al herrador por 
aquel entonces en la Venta de la Rubia- le 
puso los ojos encima a sus delicadas manos. 
Aquellas que le habían permitido salir con un 
precio más bajo de lo normal en Dublin y cuya 
dolencia le acompañaría siempre a lo largo de 
su trayectoria. Era calmado y noble en el box, 
con lo que Fulgencio de Diego decidió esperar 
con él a dos años. 

Tanto es así que en aquel verano del 73, 
Chacal no fue con los caballos de la cuadra 
Rosales a Lasarte. Ni pensaban debutarle. 
¿Qué ocurrió entonces? Muy sencillo, Chacal 
empezó a dar muestras de su potencial en 
aquel verano en los galopes. Aurelio Tallón, 
mítico segundo de Fulgencio en los días 

gloriosos y hombre clave 
para regalarnos datos en este 
escrito, se quedaba en la Venta 
a cargo de los caballos que 
no viajaban a San Sebastián 
y avisó al ‘Jefe’ del potencial 
que había en el hijo de Le 
Levanstell. Era sacarlo a 
galopar y podía con todos. 
Su progreso en aquel verano 
resultó determinante y desde 
ese momento en la cuadra 
se sabía que había un caballo 
especial en Chacal.

Había que debutarlo rápido. 
Se le buscó una carrera para no ganadores y 
como no podía ser de otra manera se llevó el 
triunfo, aunque ese día Chacal acusó el debut. 
No galopó como en los entrenamientos y como 
muchos de los caballos de la Venta extrañó 
el viaje al Hipódromo. Carudel tuvo que 
emplearse con él para derrotar a una yegua de 
su generación de nombre Juanita Banana, 
que con Ceferino Carrasco a su grupa fue 
una cercana segunda. Fue la primera victoria 
de once. carreras y un alazán se convirtió 
en el icono de muchas generaciones, que 
disfrutaron de una afición nacida entonces y 
aún conservada -para nuestro dolor y gloria- 
por los que peinamos canas en La Zarzuela.

Pero no nos despistemos. Catorce días 
después de su debut, Chacal volvía al césped 
para medirse a los mejores potros de su 
generación en el Gran Criterium. Takir y El 
Gaucho compartían favoritismo, con el de 
la cuadra Rosales. Por aquel entonces, esos 
colores y Carudel en grupa eran un pasaporte 
directo a las taquillas de pagos. Dicho y hecho. 
Chacal volvió a exhibirse. Segunda victoria y 
su nombre ya estaba entre los mejores de la 
generación.

Apareció 1974. Un año clave en la Historia 
de nuestro Chacal. En la Venta de la Rubia 
calificaban por aquel entonces a los tres años 
por su adaptación a la distancia. Con Chacal 
tenían claro que era su caballo de Derby. 
Era absurdo preparar la Poule. Además su 
problema de manos obligaba a espaciar el 
tiempo de descanso. El caballo había crecido y 
su tranco se había hecho más poderoso, pero 
no tenía un cambio de ritmo muy destacado. 

“Era calmado 
y noble en el 

box, con lo que 
Fulgencio de Diego 
decidió esperar con 

él a dos años...”
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Tenía que atacar de lejos y que las carreras 
se corrieran de verdad. La preparatoria en 
el premio Velayos fue una exhibición. Tres 
de tres y Chacal llegaba invicto al Derby del 
9 de junio. Ese día fue su mejor carrera. No 
se había visto en el Hipódromo cosa igual en 
años. Colocó el lejos en los resultados oficiales 
sobre Radzoul y los que salieron aquel día de 
la Cuesta de las Perdices deseaban volver a 
verle en el Gran Premio de Madrid.

Veinte días después, el Hipódromo registraba 
un lleno histórico. Chacal, a pesar de los seis 
kilos de recargo, era el unánime favorito. Pero 
ese día falló. Décimo en meta. Ni un atisbo del 
caballo del Derby. Carudel se bajó del caballo 
y años después seguía sin explicarse el porqué 
de ese bajo rendimiento. 

Mucho se escribió, mucho se especuló, 
mucho se inventó. ¿La verdad? Los caballos 
no hablan. Sí, los que les cuidan. 47 años 
después, hice la pregunta a Aurelio Tallón. La 
respuesta, el calor. !!Coño¡¡ Claro si es que era 
irlandés. 

Aunque no voy a frivolizar en que su pobre 
carrera fue por su animadversión al calor, lo 
que sí es evidente es que hizo honor al dicho 
del “mejor escribano hecha un borrón”, y esa 
derrota ya le acompañaría el resto de su vida 
deportiva. Da igual que luego encadenase 
Copa de Oro, Villamejor y Memorial en su edad 
clásica; y Diputación, Corpa, Gran Premio de 
Madrid y Copa de Oro en lo que fue su última 
carrera antes de pasar a mejor vida como 
uno de los sementales más importantes del 
primer lustro de los ochenta. Eso ya sería otro 
artículo. 

Los amantes de la cría deben de ponerse de 
pié ante su legado. Aquí tocaba explicar algo 
desde un punto de vista diferente. Un punto 
irlandés. Porque sí, porque un caballo irlandés 
ha sido el mejor caballo de nuestro Turf. Y 
como nosotros somos como somos, nos queda 
su derrota en el Gran Premio de Madrid de 
1974. ¿Quieren saber que me contestaron 
cuando les dije que iba a escribir sobre este 
caballo? “Chacal, la derrota inexplicable”.

“La preparatoria en 
el premio Velayos 
fue una exhibición. 
Tres de tres y Chacal 
llegaba invicto al 
Derby del 9 de junio. 
Ese día fue su mejor 
carrera. No se había 
visto en el Hipódromo 
cosa igual en años. 
Colocó el lejos en los 
resultados oficiales 
sobre Radzoul y los 
que salieron aquel día 
de la Cuesta de las 
Perdices deseaban 
volver a verle en 
el Gran Premio de 
Madrid...”
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Si me preguntasen sobre el turf en Irlanda 
probablemente lo resumiría en una 
carrera y no sería precisamente turfistica. 

Mientras todo el mundo admira el glamour 
francés y la alta sociedad inglesa, hay quien 
encuentra en Irlanda su pedacito de paraíso 
terrenal. Sin embargo, últimamente esos 
campos embarrados se han vuelto mi obsesión, 
y es que querer aproximarse a este deporte 
puede resultar una lenta y ardua tarea si eres 
mal estudiante como una servidora. Pero 
aun con eso y con todo me lanzo a la piscina 
(triple tirabuzón aéreo) en esta aventura 
irlandesa para hablar de la carrera más grande 
e impresionante de Irlanda. El ojo avizor no 
habrá pasado por alto un par de claves que 
evidencian sobre lo que me gustaría escribir 
hoy. Pongámonos el traje de gala y quitémonos 
el sombrero ante uno de los grandes de la 
familia O´Brien.

Si queremos ponernos técnicos podemos 
hablar de Aidan O´Brien como un hombre de 
récords y enumerar todos y cada uno de estos, 
pero no habríamos hecho más que resumir la 
información en Wikipedia. Y es que la fama del 
de Ballydoyle le precede allá por donde va y no 

es casualidad. Ganador en irlanda de 14 Derbis, 
9 Champion Stakes, 11 2000 Guineas y 9 1000 
Guineas y en el país vecino la misma “suerte” 
8 Derbis, 10 2000 Guineas y 6 1000 Guineas. 
Ganador de 2 Prix de l’Arc de Triomphe, 6 
Breeders’ Cup Turf y prosigue su fortuna 
internacional en casi todos los países posibles: 
Australia, Emiratos Árabes, Hong Kong, Italia, 
etc.

Además, si seguimos hablando de Aidan 
tenemos que incluir casi obligatoriamente los 
caballos que ha tenido bajo su mando, y es que 
no todos los días se puede presumir de haber 
entrenado al gran GALILEO (este caballo es EL 
caballo). Uno de los sementales más potentes 
de este siglo y solo hace falta ver la cantidad de 
ganadores que tienen en su pedigree a Galileo 
de una u otra forma. Simplemente la lista de 
la progenie de uno de los hijos más exitoso 
de Galileo ya es suficientemente larga como 
para no tener que comentarla nunca, pero por 
si hay algún despistado podemos encontrar 
caballos como Frankel, Nathaniel (padre de 
la grandiosa Enable), Australia, Waldgeist, 
Anthony Van Dyck (sí, sí, ya sabemos lo que 
se puede opinar de este), Japan o Love y para 

Irlanda desde el filo

Allende

Beatriz Martín
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el turf patrio St Peters Basilica (irlandés sí, 
pero compitiendo en España).

Vale, vale, quitando a Galileo también hay otros 
buenos caballos que han estado bajo el mando y 
liderazgo de O´Brien y nunca hay que olvidarse 
de Giant´s Causeway o de High Chaparral. 
Y para quien le gusten los saltitos Istabraq, un 
caballo del que podríamos estar hablando horas y 
horas y del que probablemente acabe escribiendo 
por lo peculiar de su historia y lo llamativo de 
su pedigree (confieso que me encanta estudiar 
pedigrees). Pero no nos desviemos del tema 
principal: Irlanda. Puedo quedarme muy en la 
superficie o bucear en lo más 
profundo, no obstante, si 
algo me gusta de la historia 
del bueno de Aidan son sus 
relaciones. Esto no es más 
que una excusa para poder 
hablaros de Michael Tabor. 
Y es que este británico, si 
bien no podía entrar en la 
temática de esta edición, 
es alguien que me ha 
impresionado mucho. Sus 
inicios en el mundo de las 
carreras distan bastante de 
los míos, las apuestas nunca serán mi punto 
fuerte. Sin embargo, si me veo reflejada en 
cuanto a no tener ninguna relación familiar con 
el turf y acabar engatusada por este deporte, 
aunque reconozco que mi vida privada nada tiene 
de interesante si la comparamos con la suya. 

El binomio Tabor- O´Brien ha ganado las 1000 
Guineas Irlandesas en seis ocasiones (Halfway 
to Heaven 2008, Misty for Me 2011, 
Marvellous 2014, Winter 2017, Hermosa 
2019, Peaceful 2020), las 2000 Guineas 7 
veces (Desert King 1997, Mastercraftsman 
2009, Roderic O´Connor 2009, Power 2011, 
Magician 2013, Gleneagles 2015 y Churchill 
2017), el Irish Champion Stakes 8 veces 
(Giant´s Causeway 2000, High Chaparral 
2003, Oratorio 2005, Dylan Thomas 2006, 
2007, Cape Blanco 2010, Magical 2019 y 

2020), la competición reina por excelencia, el 
Derby, un total de 13 veces (1997, 2001, 2002, 
de 2006 a 2011, 2014, 2017, 2019 y 2020), 
además, de 5 Oaks y 4 St Leger. Y no solo esto, 
sino que además ambos mantienen el récord 
de más victorias como entrenador (Aidan) y 
propietario (Tabor) en Derby y Champions 
Stakes irlandeses. Resumiendo, estos dos juntos 
lo ganan todo y lideran Irlanda a su gusto. 

A esta ecuación de éxito solo podíamos añadirle 
un componente más y ese es Ryan Moore. 
Este jockey me fascina, es personalmente 
mi favorito, aunque le siguen muy de cerca 

Charles Boudot, Hollie Doyle y 
evidentemente Frankie Dettori 
(difícilmente podría no gustarle 
a alguien). La carrera de Moore 
también es muy exitosa y 
es otra de esas historias que 
me encantará contar en un 
futuro. Ha sido participe de 
la gloria de O´Brien y Tabor 
nada más y nada menos que 
con Marvellous, Winter, 
Hermosa, Gleneagles, 
Churchill, Magical, Order of 
St George y Flag of Honour. 

Un tipo afortunado este Moore.

Como no podía ser de otra forma hay que 
acabar este artículo hablando un poco del 
futuro de O´Brien, y no solo habrá que seguir 
a sus caballos (Love, Japan, Santiago, 
Serpentine, Order of Australia, Mogul, y los 
potros por debutar), también sería conveniente 
seguir a sus hijos. En concreto, si hablamos de 
Joseph O´Brien hablamos no solo de un jockey 
brillante (su experiencia sobre Australia o 
Camelot habla por sí sola), sino también de un 
entrenador joven y probado con Iridessa. No 
solo tengo unas altas expectativas puestas en 
este joven si no que estoy muy segura de que 
podrá alcanzarr un nivel similar al de su padre 
(y eso ya es mucho decir).

“A esta ecuación 
de éxito solo 

podíamos añadirle 
un componente 

más y ese es Ryan 
Moore...”
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David Burns
(European Representative Irish Thoroughbred Marketing)

Palabras
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What is the basis for the success of the Irish breeding?

The success of the thoroughbred breeding in Ireland is a combination of many factors, a traditional 
industry with the natural advantages of climate and soil, allied to a world-renowned skill in horse 
care that have seen Ireland become the headquarters for some of the world leaders in the horse 
industry. 

 The President of Ireland Michael D. Higgins said recently “the industry is of course more than 
mere economic activity, and it should not be the sole means by which we judge the value of horse 
breeding. The horse, and everything to do with matters equine have a special place in Irish life and 
culture. A love of horses, their breeding and training, are integral to Ireland’s identity and of our 
reputation abroad”. 

Successive governments by supporting the industry have seen the potential in a country wide, rural 
and traditional industry become a world leader with the racing and breeding generating expenditure 
of nearly €2billon and enhancing Ireland’s reputation internationally.

To what extent has the pandemic affected the Irish industry?

As elsewhere in the world, COVID-19 has had a huge impact on Ireland and the thoroughbred 
industry.  As the pandemic took hold last year, racing was suspended for 11 weeks but thankfully 
now takes place behind closed doors with strict protocols in place and only those individuals directly 
involved at the racecourse.  This was possible due to the involvement of Horse Racing Ireland after 
consultation with the Irish Government.  
Prize money did fall significantly in 2020, but with the restoration of the minimum prize money 
levels to €10,000 per race and an increase for Group and Graded races, prize money will grow 
considerably in 2021.  The breeding season, both this and last year, is proceeding largely 
unaffected with studs and their employees adhering to strict COVID-19 guidelines.  

Sales dates and location were changed and there was extensive use of online sales, which was a 
dramatic change in the industry.    The end of year yield reflected an unsurprising drop on the 2019 
bloodstock sales at public auction.  HRI will shortly announce details of an incentive scheme that 
will assist the industry.  The incentive will see winning racehorse owners given vouchers to be used 
at Irish bloodstock sales.

Do you think Brexit could indirectly benefit the Irish industry?

Since January 1, 2021, there is a customs border between the EU and Great Britain (“GB”) and 
goods including horses are subject to custom duty and VAT obligations.  Horses are now no longer 
able to move freely between Ireland and Britain, and through Britain. There is extra certification 
needed to move horses and these movements can only take place through a Border Inspection Post 
at which, at a minimum, there are documentary checks. In essence, this now means that there is 
an extra cost to our business through increased veterinary costs for certifications, and the engaging 
of logistics companies to handle the international travel and Customs requirements. 
We would be concerned about any cost increase that effects the industry.   We are now 3 months 
into the new reality of GB being a third country, however there is a significant number of Irish 
horses traveling to mainland Europe via Dublin/Rosslare into Cherbourg where there is no extra 
documentation and VAT liability unlike horses traveling from GB.    
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¿En qué se basa el éxito de la cría irlandesa?

El éxito de la cría del purasangre inglés en Irlanda es una combinación de varios factores, 
una industria tradicional con las ventajas naturales del clima y el suelo, unido a la destreza 
universalmente reconocida en el cuidado de los caballos que ha hecho que Irlanda se haya 
convertido en la sede de algunos de los líderes mundiales de la industria equina.

El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, dijo recientemente que “la industria es, por supuesto, 
más que una mera actividad económica, y no debería ser el único medio por el que juzguemos 
el valor de la cría de caballos. El caballo y todo lo relacionado con los asuntos equinos ocupan un 
lugar especial en la vida y la cultura irlandesas. El amor por los caballos, su cría y entrenamiento, 
son parte inherente de la identidad de Irlanda y de nuestra reputación en el extranjero”.

Los sucesivos gobiernos que han apoyado al sector, han visto el potencial de una industria rural y 
tradicional, convirtiéndose en un líder mundial, ya que las carreras y la cría generan un gasto de 
casi 2.000 millones de euros y mejoran la reputación de Irlanda a nivel internacional.

¿En qué medida ha afectado la pandemia a la industria irlandesa?  
                  
Como en todas partes, el covid-19 ha tenido un enorme impacto en Irlanda y en la industria. El 
año pasado, cuando la pandemia se hizo notar, las carreras se suspendieron durante 11 semanas, 
pero, afortunadamente, ahora se celebran a puerta cerrada, con protocolos estrictos y sólo con 
la presencia del personal directamente implicado en el hipódromo. Esto fue posible gracias a la 
implicación del Horse Racing Ireland tras consultar con el gobierno irlandés.

Los premios disminuyeron considerablemente en 2020, pero con el restablecimiento de los niveles 
mínios de premios a 10.000€ por carrera y un aumento para las carreras de Grupo, los premios 
aumentarán considerablemente en 2021. La temporada de cría, tanto la de este año como la 
anterior, no se ha visto afectada en gran medida ya que las yeguadas y sus empleados han seguido 
las estrictas directrices del covd-19.

Se cambiaron fechas y ubicación de las ventas y se recurrió con frecuencia a las ventas on-line, lo 
que supuso un cambio drástico en el sector. El rendimiento a fin de año reflejó un descenso nada 
dramático en las subastas públicas respecto a 2019. El HRI anunciará en breve los detalles de un 
plan de incentivos que ayudará al sector. Este incentivo consistirá en que los propietarios de un 
caballo ganador recibirán vales que podrán utilizar en las ventas en Irlanda.

¿Cree que el Brexit podría beneficiar indirectamente a la industria irlandesa?

Desde el 1 de enero de 2021, existe una frontera aduanera entre la UE y Gran Bretaña (“GB”) y las 
mercancías, incluidos los caballos, están sujetas a derechos de aduana y obligaciones de IVA.  Los 
caballos ya no pueden circular libremente entre Irlanda y Gran Bretaña, ni a través de esta última. 
Se necesita una certificación adicional para mover los caballos y estos movimientos sólo pueden 
tener lugar a través de un puesto de inspección fronterizo en el que, como mínimo, hay controles 
documentales. En esencia, ahora esto significa que hay un coste adicional para nuestro negocio 
a través de un aumento de los costes veterinarios para las certificaciones, y la contratación de 
empresas de logística para gestionar los viajes internacionales y los requisitos aduaneros.
Nos preocupa cualquier aumento de costes que afecte al sector. Llevamos 3 meses con la nueva 
realidad de que el Reino Unido es un tercer país, sin embargo, hay un número significativo de 
caballos irlandeses que viajan a la Europa continental a través de Dublin/Rosslare a Cherbourg, 
donde no hay documentación adicional ni obligación de pagar el IVA, a diferencia de los caballos 
que viajan desde el Reino Unido.
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Why should Spanish owners buy Irish born/bred horses?

Irish bloodstock sales have long been a source of top-quality bloodstock.  As a nation steeped 
in the tradition of trading bloodstock, Spanish owners/trainers will find a vast selection of 
thoroughbred stock to suit all tastes and budgets.  To quote the legendary Irish trainer Vincent O 
Brien” there is no doubt that the soil on our studs is first class, probably the best in the world for 
producing bloodstock”.  Irish breeders have a well-earned reputation for producing tough, durable 
and sound horses that go on to perform at the highest level all over the world.    
My colleagues and I in Irish Thoroughbred Marketing would be delighted to welcome Spanish 
owners and trainers to visit Ireland for the sales and races.

Is Spanish racing well known in Ireland?

Spanish racing is not particularly well known in Ireland.  However, with the increased use of social 
media we are seeing more content from sources like La Zarzuela racecourse in Madrid making 
racing in Spain increasingly more visible.  
ITM sponsors races in both Madrid and San Sebastian and I was very impressed with the 
attendance and interest in horses at the races.  There is a great family and social atmosphere at 
the races I attended in Spain, very similar to that at a race day in Ireland. 

How do you see the future of Irish breeding in the short / medium term?

Recently Brian Kavanagh our CEO of Horse Racing Ireland commented that small breeders are the 
backbone of the industry and we have expanded the race programme at the lower level.  Some 
90% of races are for horses below the elite level.  Breeders have been particularly badly affected 
by both Covid-19 and Brexit.  HRI are launching a Breeders support scheme which will support 
all Irish- bred horses.  There will be incentive payments to encourage buyers to come to Irish 
bloodstock sales the following year.  It aims to stimulate trade and re-invigorate horse sales.  The 
horse owner will be incentivised to buy in Ireland instead of GB and France.

Can Ireland be considered the world reference in breeding?

Ireland is certainly a world leader in the thoroughbred industry with many industry leaders across 
the 5 continents Irish born and educated.  We are the third largest producer of foals behind USA 
and Australia with over 9,000 foals born in 2020.  Many of the top stallions in the world stand 
here including Galileo, Invincible Spirit and Lope De Vega to name a few of over 220 both flat and 
national hunt sires in Ireland who cater for all breeders both at home and aboard. 
A glance at most race cards at the top meetings worldwide and you will certainly see the “IRE” 
beside the name of many runners and winners.   At a recent industry award ceremony, the Irish 
National Stud was a special awardee.  This was in recognition of the Irish National Stud’s invaluable 
contribution to the thoroughbred industry over many decades, from the stallions it stands to its 
world renowned thoroughbred breeding course and the impact the stud makes as a national tourist 
attraction.
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¿Por qué los propietarios españoles deberían comprar caballos nacidos/criados en 
Irlanda?

Las subastas irlandesas han sido durante mucho tiempo fuente de máxima calidad. Como país con 
gran tradición en el comercio de ganado, los propietarios/entrenadores españoles encontrarán una 
amplia selección de caballos para todos los gustos y presupuesto. Citando al legendario entrenador 
irlandés, Vincent O’Brien; “no hay duda que la tierra de nuestras yeguadas es de primera clase, 
probablemente la mejor del mundo para producir purasangres.” Los criadores irlandeses tienen 
una merecida reputación de producir caballos resistentes, duraderos y sanos llegando a rendir al 
más alto nivel en todo el mundo. Mis colegas del Irish Thoroughbred Marketing y yo estaremos 
encantados de recibir a los propietarios y entrenadores españoles para que visiten Irlanda con 
motivo de las ventas y las carreras.

 
¿Son conocidas las carreras españolas en Irlanda?

Las carreras españolas no son especialmente conocidas en Irlanda. Sin embargo, con el aumento 
del uso de las redes sociales estamos viendo más contenido de fuentes como el Hipódromo de La 
Zarzuela en Madrid, haciendo que las carreras en España sean cada vez más visibles.  
ITM patrocina carreras tanto en Madrid como en San Sebastián y me impresionó mucho la 
asistencia y el interés por los caballos en las carreras. Hay un gran ambiente familiar y social en las 
carreras a las que asistí en España, muy similar al de un día de carreras en Irlanda.

¿Cómo ve el futuro de la cría irlandesa a corto/medio plazo?

Recientemente, Brian Kavanagh, nuestro director general del Horse Racing Ireland, comentó que 
los pequeños criadores son la columna vertebral de la industria y hemos ampliado el programa de 
carreras en el nivel inferior. Alrededor del 90% de las carreras son para caballos por debajo del 
nivel de élite. Los criadores se han visto especialmente afectados tanto por el covid-19 como por 
el Brexit.  El HRI ha puesto en marcha un plan de apoyo a los criadores que respaldará a todos los 
caballos criados en Irlanda. Se incentivará para animar a los compradores a acudir a las ventas 
irlandesas al año siguiente. Su objetivo es estimular el comercio y revitalizar las ventas.  Se 
incentivará al propietario del caballo para que compre en Irlanda en lugar de en Gran Bretaña y 
Francia.  

   
¿Se puede considerar a Irlanda como la referencia mundial en la cría?

Irlanda es sin duda un líder mundial en la industria de los purasangres con muchos protagonistas 
de la industria en los 5 continentes nacidos y educados en Irlanda.  Somos el tercer país productor 
de foals, por detrás de Estados Unidos y Australia, con más de 9.000 potros nacidos en 2020. 
Muchos de los mejores sementales del mundo se encuentran aquí, incluyendo Galileo, Invincible 
Spirit y Lope De Vega, por nombrar algunos de los más de 220 sementales entre el liso y 
obstáculos en Irlanda, que sirven a todos los criadores, tanto nacionales como del extranjero. 
Si se echa un vistazo a la mayoría de los programas de carreras de las principales reuniones del 
mundo, seguramente verá el “IRE” junto al nombre de muchos participantes y ganadores. En una 
reciente ceremonia de entrega de premios del sector, el National Stud irlandés fue especialmente 
galardonada.  Se trató de un reconocimiento a la inestimable contribución del National Stud 
irlandés al sector del purasangre a lo largo de muchas décadas, desde los sementales hasta su 
trayectoria en la cría de purasangres de renombre mundial y el impacto que tiene la yeguada como 
atracción turística nacional.   



2021
GOFFS SALES DATES

All dates are provisional and subject to review 
depending on Covid-19 restrictions at the time

Doncaster Breeze Up Sale   20 - 22 April

Punchestown Sale   29 April

Doncaster Spring Sale   17 - 20 May

Goffs Land Rover Sale   Part 1: 8 - 9 June  |  Part 2: 10 June

London Sale  14 June

Doncaster August Sale   4 August

Doncaster Premier Yearling Sale   24 - 25 August

Doncaster Silver Yearling Sale   26 August

Yorton Sale  9 September

Champions Sale at Leopardstown  11 September

Doncaster September HIT Sale   14 - 15 September

Goffs Orby Sale   28 - 29 September

Goffs Sportsman’s Sale   30 September - 1 October

Doncaster Autumn HIT & Yearling Sale    20 - 21 October

Goffs Autumn Yearling & HIT Sale    1 - 3 November

Goffs November Sale   14 - 21 November

Doncaster December HIT Sale   3 December

Goffs December NH Sale   8 - 9 December

Goffs
Kildare Paddocks, Kill,

Co Kildare,
W91 K197

Ireland

Goffs UK Sales Complex
Sandall Beat Road,

Leger Way, Doncaster,
DN2 6JP

United Kingdom



38

Uy, una sola carrera del histórico calendario 
irlandés… Pues no hemos degustado caviar 
tanto en el  histór ico 

recinto de Leopardstown como 
en el remozado (pero igual de 
desangelado) hipódromo de 
Curragh. A ver, si somos objetivos 
tendríamos que buscar alguna 
edición del National Stakes de 
donde han surgido múltiples 
ganadores de los más prestigiosos 
Grupos I… O, si nos vamos a las 
clásicas, pocas pruebas tienen 
el sabor del Derby Irlandés, 
donde no es raro ver en acción 
al ganador en Epsom. Pero, si 
hay que elegir una carrera, un 
duelo en particular de las ultimas 
décadas en las tierras irlandesas, 
creo que hay que poner el foco en 
el Champions, concretamente en 
la primera edición de este siglo. 
“Vísperas de mucho, días de nada”, 
gustan de decir los taurinos… 
pues nada más equivocado con 
respecto a lo que se vivió esa 
soleada tarde de final de verano en Leoparstown (todo 
el mundo -civilizado- sabe que el verano termina 
el día que se disputa el Champions en Irlanda).

Lote corto, dos pacemakers, y un terreno en 
perfectas condiciones. Y es que todo estaba 

dispuesto para disfrutar 
de un mano a mano entre 
dos verdaderas estrellas 
del firmamento turfístico 
mundial. En una esquina 
del cuadrilátero y luciendo 
la casaca de Ballydoyle, 
Galileo (132 RPR), doble 
ganador de Derby y que se 
presentaba con un record 
de 6 victorias y ninguna 
derrota: En la otra punta 
del ring el trotamundos de 
Godolphin, Fantastic Light 
(133 de valoración), múltiple 
ganador de Grupo I en 
Dubai, Hong Kong, Estados 
Unidos y por supuesto en 
Europa.

Este Champions iba a ser un 
rematch, ya que hacía pocas 
fechas se habían visto las 
caras en Ascot, nada más y 

nada menos que en el King George VI, en una 
carrera que se consideró de las mejores que 
se habían producido en las últimas décadas en 

“En una esquina 
del cuadrilátero 

Galileo doble 
ganador de 

Derby En la otra 
punta del ring 
el trotamundos 
de Godolphin, 

Fantastic Light 
múltiple ganador 

de Grupo I...”

Aquel septiembre
 del 2001…

Vintage

Enrique Redondo de Lope
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ese histórico recinto y donde Galileo se impuso 
al representante de Godolphin por un par de
cuerpos. Pero esa carrera tuvo truco. Se desarrolló 
en la milla y media y Fantastic Light venía de 
imponerse en el Prince of 
Walles en una carrera durísima 
contra Kalanisi una semana 
antes, y daba la sensación 
que le falto una pizca de 
condición para ponérselo más 
difícil al caballo de O´brien.

Con Galileo con la vitola de 
claro favorito a menos del 
par, nada más abrirse los 
cajones se ve como la banda 
(que zarzuelero suena) de 
Godolphin busca marcar un 
ritmo selectivo, pero Ice 
Dancer, el pacemaker de 
Galileo, deja claras las 
intenciones de Ballydoyle: 
Se va a correr a cuchillo, 
intentando endurecer al 
máximo la carrera. Serán 2.000 
metros, pero se va a sentir 
como si fuera milla y media. 
Y así Ice Dancer se despega 
2, 3, incluso más de 5 cuerpos 
del pelotón donde los dos protagonistas se marcan 
de cerca. Pero Dettori no pierde la calma... 

Ya en la curva queda claro que el triunfo será 
un mano a mano entre los dos favoritos. 

Kinane elige el carril 4 mientras que Dettori 
opta por los palos. Parece más suelto Galileo, 
pero el Godolphin responde a la exigencia de 
su jinete pegando un latigazo que le aleja un 

par de cuerpos de su rival. 
Kinane comienza a exigir al 
hijo de Sadler´s Wells, que 
llega a poner se a un cuello de 
Fantastic Light a falta de un 
furlong, pero Frankie ofrece su 
mejor repertorio, sosteniendo 
a su montura de una manera 
soberbia y logrando la victoria.

Ha sido una carrera 
descomunal, donde Galileo ha 
mordido el polvo por primera 
vez ante un Fantastic Light 
pletórico. El tercer clasificado, 
Bach, colocado del Eclipse 
y que más tarde pelearía la 
Breerders´, entró a más de 6 
cuerpos, logrando los primeros 
clasificados un magnifico 131.

¿Y despues qué? Pues Galileo 
sería uno de los mejores 
sementales de la historia, 
mientras que Fantastic Light 

redondearía su vida de carreras imponiéndose 
en la Breeders´Cup Turf y logrando el record 
de ser elegido mejor caballo de Europa y Mejor 
caballo de edad en hierba de USA.

Not bad para una tarde cualquier en Irlanda…

“Ha sido 
una carrera 

descomunal, donde 
Galileo ha mordido 

el polvo por 
primera vez ante 
un Fantastic Light 

pletórico.”
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Imanol Arruti

Sea the Stars, Sea the Stars, 
la historia de un caballo la historia de un caballo 
perfectoperfecto

Vintage
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Conocí a Sea the Stars por casualidad, 
casi sin querer. Así suelen escribirse las 
más bonitas historias de amor, aunque 
vaya por delante que en esta ocasión 

no hubo flechazo. Con el campeón de John Oxx 
pequé. Me convertí en el anhelante antihéroe. 
Aguardante ante la debilidad, ante el fallo que 
nunca llegó. Solo el paso del tiempo logró hacer 
claudicar mi tozudez. O más bien, fue un caballo 
perfecto el que me demostró que había estado 
ciego, incapaz de ver el 
brillo de un mar de estrellas.

Aprovechando el puente del 
1 de mayo, aquella primavera 
del 2009 me marché a 
Londres a visitar a mi mejor 
amigo, que llevaba allí unos 
meses aprendiendo de qué 
va la vida. Hablando en plata, 
curraba como una mula en un 
garito de mala muerte para 
aprender inglés a gorrazos. 
Cumplió su misión. Antes de 
que emprendiera su viaje 
conseguí inocularle mi veneno 
por el turf, y aprovechando mi 
visita, cogimos un tren que 
nos llevó hasta Newmarket, 
donde ese fin de semana se 
disputaban las Guineas (no 
iba a elegir las fechas de mi 
viaje al azar). Sombrero inglés 
y una armadura de cervezas, 
capa de invencibilidad para 
dos chavales de 23 años. 

En el paddock solo tenía 
ojos para Rip Van Winkle. Qué guapo. Cuánto 
glamour. Qué físico de caballo de batalla. Con 
mi admirado Murtagh en la silla además. ¿Qué 
podía salir mal? Mi atención apenas se desvió 
unos segundos hacia un veterano jockey con 
chaquetilla amarilla. Era Kinane. “Vaya cejas. 
¿Se las peina hacia arriba?” le comenté a mi 
amigo. La grosería del ignorante. La altivez de 
la juventud. Del caballo que llevaba debajo, ni 
mu. 

Unos minutos después, la incredulidad. “Pero 
cómo ha podido ganar este”. Y mi campeón 
cuarto. Boletos en papelera. Descrédito. 

Solo hicieron falta unos pocos meses para que 
fuera plenamente consciente de que, aquel día, 
fui testigo, sin saberlo, del nacimiento de uno 
de los mejores caballos de la historia. 

La maravillosa Urban Sea

La historia de Sea the Stars comienza el día 
en el que Urban Sea cae en manos de David 
Tsui, un hombre de negocios de Hong Kong. O 
tal vez se iniciase aquella tarde de octubre de 
1993, en la que su madre derrotaba al mundo 
en Longchamp. 

El 6 de abril de 2006, la madre de todas las 
madres dio a luz a eso de las 
23:20 a un precioso castaño 
por Cape Cross; era guapo, 
grande, fuerte y muy correcto. 
Nunca enfermó, jamás tuvo un 
incidente y fue muy fácil domarlo.

A pesar de todo, nadie, ni 
siquiera una familia Tsui que lo 
acogió como a un hijo propio, 
podía haber imaginado que 
estaban ante un campeón que 
reescribiría la historia. Por mucho 
que fuera hermano de Galileo. 

Su potencial se intuyó desde que 
correteaba en los prados de la Irish 
National Stud y se confirmó en su 
campaña dos añera, completada a 
finales de septiembre en Curragh 
con victoria en el Beresford Stakes 
(G2). John Oxx fijó su primer 
objetivo clásico en las Guineas de 
Newmarket, pero pocas semanas 
antes algo no funcionaba. El 17 de 
marzo, después de un trabajo poco 
convicente, la fiebre delató que 
el potro tenía una infección viral. 

No pudo empezar a trabajar hasta dos 
semanas antes de la gran cita inglesa y su 
concurso pendía de un hilo. Más después 
de un decepcionante trabajo sobre terreno 
blando el 24 de abril. Y menos mal. El 2 de 
mayo conquistó Newmarket con un triunfo 
impresionante. Michael Kinane, su piloto 
en todas sus carreras, se encontró con un 
regalo del cielo: el nacimiento del caballo 
perfecto para el final soñado de una brillante 
trayectoria, a punto de cumplir los 50 (13 
estadísticas en 34 años de trayectoria).

Un mes después de ganar las 2000 Guineas 
se presentó en Epsom para emular, veinte 
años después, a Nashwan, completando el 
soñado combo inglés. Se impuso en el Derby 
derrotando a un escuadrón de seis O’Brien 
liderado por el excelente Fame and Glory.

Aidan clamó venganza, pero como le pasó con 
Enable una década más tarde, quemó sus 
mejores naves sin poder derrotar nunca a

“Si la lluvia 
aparecía, no irían 

a Newmarket. 
Un parte 

meteorológico 
benévolo y un 
trabajo sobre 

polytrack en el que 
“voló” acabaron 

por decidir a Oxx”
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Sea the Stars. Probablemente, la vez que más 
cerca estuvo de hacerlo fue en el Coral Eclipse. 
Aquel día tuvo que hacer el mejor registro en 40 
años. La recta final que nos brindaron Sea the 
Stars y Rip Van Winkle fue de las que marcan 
la historia. Al menos marcó la mía. Porque 
sé perfectamente que, cuando mi memoria 
languidezca, seguirá quedando espacio para 
aquella batalla. Inolvidable la cara de Kinane, 
descompuesto después de vaciarse sobre el 
caballo. 

O’Brien lo intentó con todo. Diferentes tácticas, 
diferentes piezas de ajedrez (hasta 12 caballos 
diferentes). La siguiente avanzadilla la lideró 
el tordo Mastercraftsman en el Juddmonte 
International. Hicieron el récord de la carrera. 
Otra vez Fame and Glory en el Irish Champion, 
donde Sea the Stars alcanzaría un galáctico 
138. En vano. 

Probablemente fue ahí cuando fui consciente 
de que estaba ante un caballo descomunal. 
Entregué las armas. Armisticio. O rendición más 
bien. Marché a París para reencontrarme con él, 
cinco meses después de nuestra fallida primera 
cita. La posibilidad de poder presenciar lo nunca 
visto me ablandó. Nunca nadie había ganado 
de una tacada 2000 Guineas, Derby y Arco. Lo 
inverosímil hecho real ante mis ojos, gracias al 
caballo perfecto.

Discusiones hasta en la cola del supermercado. 
¿Era el mejor de los últimos 20 años? ¿30? 
¿Mejor que Nijinsky? Imposible establecer un 
veredicto intergeneracional, pero París volvia 
a tener la llave de la verdad. O un caballo 
magnífico, o una leyenda. Una delgada línea 
que separa lo bueno de lo extraordinario. Y lo 
hizo, 16 años después de su madre, fallecida 
unos meses antes. Rugió Longchamp cuando 
zigzagueó entre sus rivales al inicio de la recta. 
Nunca ganó por lejos, pero no le hizo falta. No 
había nadie que tuviese su velocidad. Llegó a 
París en su mejor momento, maduro, como 
demuestra el hecho de que ganase pesando 538 
kilos, por los 524 que tenía en su victoria en el 
Eclipse. 

Una máquina de ganar

Como buen campeón, Sea the Stars es un 
caballo con carácter. John Oxx explicó en más de 
una ocasión que estaba obligado a trabajarlo, de 
lo contrario estaba demasiado fresco. Durante 
dos semanas lo tuvieron solo trotando y terminó 
derribando a su jinete en un entrenamiento. 
Una bestia. Sea the Stars se comportó siempre 
como un elemento de gran temperamento, 
que relinchaba como un semental al llegar a 
los hipódromos. Desafiante. Territorial. Cuando 
él establecía su jerarquía, cuando demostraba 
quien era el boss, entonces se tranquilizaba. 
El gen innato de los campeones, insaciables, 
indomables. 

Derrotado una vez, el día de su 
debut, en Curragh. Desde entonces, 
una trayectoria imparable, propia 
del “Cometa Halley”, como le 
llamaban. 8 picas, la última 
clavada en la cumbre más alta, 
en París. Curragh, Leopardstown, 
Newmarket, Epsom, Sandown, York 
y Longchamp. Templos del turf, 
todos tremendamente selectivos, 
aunque de características muy 
diferentes. Sea the Stars no 
flaqueó en ninguno. Su punta de 
velocidad, su capacidad de asumir 
cualquier situación de carrera, su 
cambio de ritmo, su corazón, su 
coraje, su cabeza, lo convirtieron 
en un caballo invencible, sin puntos 
débiles (aunque siempre evitaron 
las pistas húmedas). Media tonelada 
de fuerza. Su demarraje en la 
recta de Longchamp, decidiendo el 
Arco en tres trancos, fue el punto 
culminante de una trayectoria 
soberbia, regada de una clase 
infinita. 

Sin límites, como un superhéroe. 
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¿Dispone usted de un ojo hípico vigoroso? 
¿Precisa de la vitamina que le ofrece la visión 
de una carrera de caballos en directo? Pues 
no lo dude. Su primer destino tras el fin de 
la pandemia (que acabará, por supuesto que 
acabará) debe ser inexcusablemente la tierra 
de James Joyce.

Trasládese hasta el hipódromo de Curragh 
con tiempo suficiente y siéntese en la fila de 
asientos más alta de su grada. Observe con 
calma la infinidad del océano verde de césped 
que se extiende hasta donde logra alcanzar la 

vista. Respire. Al cabo de un rato sentirá que usted 
siempre ha estado allí. El inicio hípico registrado 
en Curragh data de 1727, pero mucho antes ya 
había carreras. Un entorno mágico donde se juega 
a los dados con lo más sublime de la selección 
equina.

Piense en Irlanda brevemente. Trébol, rugby, 
pubs legendarios..¿y en el plano hípico? el imperio 
Coolmore. La máquina perfecta, la industria de 
cría engrasada al 100% en pos de la gloria eterna 
en las pistas. La selección natural al máximo nivel 
con Galileo como estandarte.

PANDEMIA FINITA...

¡DESTINO IRLANDA!

Allende

Jones Urrestarazu
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Aidan O’Brien como cerebro y propulsor de 
una selección infatigable en carrera. Coolmore 
compite con otros, pero en gran parte consigo 
mismo. Se trata de desbrozar lo más sublime 
entre lo más exquisito. Una tarea ingente, 
agotadora, llena de responsabilidad. La saga 
Aidan no ha hecho más que comenzar. Su hijo 
Joseph Patrick, tocado por la varita mágica 
de los dioses en el arte de entrenar, ensilló el 
pasado año 100 ejemplares más que su padre 
(631 por 531) en los hipódromos irlandeses. 
Donnacha va más despacio...pero va.

¿Se imagina usted levantarse de la cama 
cada madrugada para organizar y levantar la 
oposición al imperio anteriormente citado?. 
¿A golpe de cuidados, cronos, planificación y 
puro arte en el cuidado hípico?. Ahí se erige 
en gran figura una lady de solo 72 años. Me 
pongo de rodillas para presentar a la reina 
Jessica Harrington, quien mudó su nombre de 
pila a John tras la muerte por cáncer de su 
marido, el agente hípico Johnny Harrington, 
en 2014. Una lady que años antes (2008) 
había padecido la muerte prematura de su 
hermano, el también preparador John Fowler, 
en desgraciado accidente. Una personalidad 
única y ganadora forjada 
a base de coraje ante las 
adversidades.

Jessica representa la 
sabiduría al máximo nivel. 
Preparadora desde 1989 
de cracks de los obstáculos 
como Moscow Flyer, Macs 
Joy ó más recientemente 
Jezki y Sizing John, en 
2010 pegó su primer gran golpe en la mesa del liso 
con la victoria de Pathfork en el National Stakes. 

Sus mágicas manos han sido capaces de moldear 
recientemente figuras de yeguas irrepetibles como 
Alpha Centauri, Albigna y Alpine Star. Su gran 
esperanza para la campaña clásica de 2021 se llama 
Lucky Vega, hijo del gran Lope de Vega. Salve, 
mrs Harrington y que los hados sean propicios.

¿Quién aparece el próximo en nuestra lista? 
Veamos...nada más y nada menos que el 
veteranísimo Dermot Weld, ilustre comandante 
que comparte 72 primaveras con Lady 
Harrington. En agosto del año 2000 rompió 
el record de victorias en Irlanda con 2578 
ganadores ensillados. En la actualidad ha 
superado las 4200 victorias. 21 entorchados 
como champion trainer en Irlanda le 
contemplan. Preparador especializado en las 
largas distancias, sus campeones stayers 
contemplan leyendas como las de Vintage 
Crop, Vinnie Roe ó Rite of Passage.

Su gran perfil viajero ha definido la totalidad 
de su carrera, logrando por ejemplo la victoria 
en la HK Mile de 1991 con Additional Risk. 
Pero su mayor éxito se hacía esperar hasta 
una tarde de junio de 2016, cuando sus 
entonces 44 años de vida como preparador 
alcanzaban todo su esplendor. La victoria de 
más lustre de toda su carrera se la otorgaba, 
bajo la atenta mirada de la reina, un mito 
llamado Harzand en el Epsom Derby. Montado 
por el malogrado y añoradísimo Pat Smullen, 
el hijo de Sea The Stars prevalecía con 
solvencia ante el remate de Us Army Ranger. 
Tres semanas después, Harzand ofrecería a 
Weld, Smullen y al Aga Khan el doblete mágico 
del Irish Derby por delante de Idaho. 

Los dos principales Derbys del universo clásico 
europeo habían ido a la buchaca del veterano 
Dermot. Un auténtico Killer de las pistas a lo 
largo de muchos lustros.

Un día de Navidad de 1941 llegaba al mundo 
otro trainer irlandés que marcaría el devenir 
de las carreras en Europa. Su nombre, 
Jim Bolger. Auténtico padrino y mentor de 
profesionales como Aidan O’Brien, Tony Mc 

Coy ó Paul Carberry. Ahí 
es nada. Entrenador en 
los 80 de campeonas 
como Flame of Tara 
ó Give Thanks, en los 
90 brilló entre otros 
por medio del mítico 
St Jovite. Hasta que 
en 2006 llegó el crack 
Teofilo, tristemente 
retirado por lesión 

antes de la campaña clásica tras permanecer 
imbatido a dos años al máximo nivel.

El disgusto no duró mucho ya que en 2007 
emergía otro gran campeón para Bolger en la 
figura de New Approach, imbatido al igual 
que Teofilo a dos años. Tras quedar segundo 
en ambas Guineas, su planificación incluía el 
Irish Derby como gran objetivo del año. Un 
error en el forfait del Epsom Derby dejaba a 
New Approach como partant a 10 días de la 
carrera. Una semana después, Bolger decidía 
ensillar a su campeón en el Derby por antono-
masia, ante la crítica casi unánime del uni-
verso turfístico. Derby sólo hay uno.

El hijo de Galileo ofrecía “de rebote” al testa-
rudo Jim la victoria de su vida por delante de 
un magnífico Tartan Bearer. New Approach 
ofrecía a Bolger años más tarde nuevas tar-
des de gloria por medio de su hijo Dawn 
Approach, cerrando un círculo mágico.

“Un día de Navidad de 1941 
llegaba al mundo otro trainer 

irlandés que marcaría el devenir 
de las carreras en Europa. Su 

nombre, Jim Bolger.”
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Dos fantásticas yeguas emergen con gran 
brillo asimismo en la carrera de Jim Bolger. Sus 
nombres, Finsceal Beo y Alexander Goldrun. 
Ambas obtuvieron victorias a nivel de Grupo 
I en Irlanda, Inglaterra y Francia. La segunda 
lo logró además en el meeting de Hong Kong. 
Inolvidables.

Nuestro particular póker de ases lo completa, 
cómo no, el hombre tranquilo: John Oxx. 
Tras su primera victoria clásica por medio 
de la mítica Eurobird en 1987, el Aga Khan 
empezó a enviarle algunos yearlings de perfil 
alto. El Epsom Oaks de 1989 se convierte 
en fecha capital en la carrera de Oxx. No 
porque participara en él, sino porque ante el 
distanciamiento de Aliysa en el mismo, el Aga 
Khan saca todos sus efectivos de Inglaterra y los 

lleva a Irlanda, surtiendo de un gran número de 
ejemplares a la escuadra de Oxx.

Nombres de campeones y campeonas de casaca 
verde como Manntari (1993), Timarida 
(1996) y Ebadiyla (1997) nos llevan hasta 
Sinndar en el año 2000. El hijo de Grand 
Lodge y Sinntara logra el triplete en los dos 
Derbys y Arco del Triunfo, el único caballo que 
lo ha logrado en la historia.  Alamshar (2003) 
y Azamour (2004) logran dar asimismo un 
enorme lustre al increíble palmarés conjunto de 
Oxx con el Aga Khan. Hasta que en 2009 llega 
para Oxx la explosión de uno de los mayores 
cracks de la historia de la mano del propietario 
Christopher Tsui. Su nombre, Sea The Stars.

El hijo de Cape Cross logra seis victorias en 
Grupo I ese año, sometiendo sin remisión al 
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imperio Coolmore en todas las carreras donde 
participa. Finaliza el año emulando la victoria 
de su madre Urban Sea de 24 años antes en el 
Arco del Triunfo, con la misma casaca amarilla 
de Christopher Tsui. Una guinda comparable a la 
del añorado Henry Cecil con Frankel.

En la actualidad, la figura del talentoso trai-
ner Ger Lyons emerge como otro gran bastión 
irlandés ante el imperio Coolmore. Su número 
de partants anuales suele rondar las 2/3 partes 
de los de sus opositores en el top irlandés, pero 
es evidente que donde pone el ojo pone la bala. 
Su primer gran triunfo al máximo nivel llegó con 
Lightening Pearl en el Cheveley Park Stakes 
de 2011 en Newmarket. Una hija de Marju 
y la gran Gioconda, que comparte progenie 
con el inolvidable Satono Crown, verdugo de 
Highland Reel en la HK Vase de 2016. 

Sus más recientes obras de arte nos refieren 
por ejemplo a la bestia parda Siskin. El hijo de 
First Defence, ganador del Phoenix y las 2,000 
Guineas irlandesas, fue retirado a final de su 
campaña a tres años para ejercer como semen-
tal en Japón.

También a Even So, la hija de Camelot fla-
mante ganadora del Irish Oaks 2020. Por medio 
de ella entronca en cierta medida con el imperio 
Coolmore, ya que una de sus propietarias es 
Susan, actualmente conocida como John Mag-
nier por ser esposa del magnate John Magnier.

No podemos dejar de citar asimismo a un gran 
preparador de liso que en la actualidad lleva 
muchos años afincado en Inglaterra, como es el 
caso del tercero de la estadística inglesa Richard 
Fahey. El preparador de Wootton Bassett ó de 
Ribchester.

Tampoco de enormes nombres del Irish National 
Hunt como Willie Mullins, Gordon Elliott ó Jonjo 
O’Neill. Ó de una figura prometedora y emer-
gente como la del magnífico ex-jockey Johnny 
Murtagh, que está pugnando por competir al 
máximo nivel en los últimos años.

Todos ellos conforman, junto al macro-imperio 
de Coolmore, el universo único de una tierra por 
muchos considerada la cuna principal del turf 
europeo. La próxima Guinness, templada como 
mandan los canones, nos la servirán en la tierra 
de los poetas.
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“Acaba de entrar en escena”, decía Don 
McClean, portavoz del Irish Thoroughbred 
Marketing. ¿Qué cualidades permitieron a un 
joven de 27 años eclipsar a los hombres más 
experimentados de las carreras irlandesas? El 
pétreo Jim Bolger, su último mentor, para el que 
trabajó durante algo más de 3 años y al que 
despojaba del record de ganadores ensillados 
en una temporada comentaba que, pese a no 
tener grandes maneras para tratar con caballos, 
a los 19 años tenía una altísima capacidad para 
aprender, siendo una persona muy minuciosa y 
responsable. “Era más sabio que lo que su edad 
indicaba”, Bolger focalizaba su éxito y notable 
habilidad para poder manejar semejante tropel 
de caballos en su actitud hacia ellos y su 
entrenamiento, manteniéndolos felices, sanos 

y hacerlos correr a menudo; “si no ganan hoy, 
ganarán mañana”.

En aquella época, Bolger cumplía 20 años con 
licencia de entrenador, teniendo por mérito 
ser de los pocos entrenadores importantes en 
el mundo entero que había labrado su carrera 
sin haber trabajado para una gran cuadra que 
no fuera la suya propia. Nunca sabremos si 
por elección propia o bien por su carácter y 
la rudeza que transmite, aunque los éxitos 
nunca le faltaron, no ha sido hasta la segunda 
parte de su vida profesional cuando ha llegado 
el reconocimiento, y por partida doble, de 
sus colegas, propietarios y opinión general. 
La cría, como fuente de sustento, siempre 
ha formado parte de la vida profesional de 
Bolger, con históricos batacazos y enormes 
éxitos a partes iguales, sin que nunca le faltara 
la perseverancia necesaria en tal arte para 
darle la vuelta a las peores rachas tras malas 
elecciones.

Con un puñado de buenos propietarios, pero 
sin largos books de yearlings enfilando sus 
boxes cada año, Bolger llegó a manejar entre 
50 y 60 yeguas de cría para su propio uso y 
poder completar así un número interesante 
de camadas con las que poder medirse algo 
más equilibradamente a la potencia que ya 
gobernaba las Islas desde los tiempos de 
Vincent O’Brien, Coolmore, Sangster, Magnier, y 
ahora en manos de su discípulo Aidan O’Brien. 
Pese a sus éxitos en pista, y tan reconocibles 
gracias a ejemplares como Park Express, St 
Jovite, Flame Of Tara, Park Appeal, Jet 
Sky Lady o Alexander Goldrun, su gran 
apuesta por Last Tycoon en la cría le llevaría 
a una situación financiera preocupante además 
de quedar expuesto a ojos del gran público y 
jueces sobre la valía de sus criterios; ; “that left 
more than a few bruises”.

En verdad este eufemismo 
se dirigía al que en 1997 era 
la sensación de las carreras 
irlandesas. Tras lograr el 
record absoluto ensillando 
hasta 176 ganadores en 
1994, la mayoría de National 
Hunt, en su primer año 
completo con licencia, Aidan 
O’Brien se empleaba como un 
martillo pilón pulverizando 
su propio record al año 
siguiente, llevando la marca 
hasta los 241 ganadores, 
lo que lo convertía en el 
entrenador Campeón de 
todos los tiempos en Gran 
Bretaña e Irlanda… y tan sólo 
tenía 25 años.

“Sound as a 
POUND”

Vintage

Stamina Turf
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Si el buen Last Tycoon fue la cruz, porque fue 
un buen semental, aunque ni top ni justificó 
jamás la cantidad de yeguas que año tras año 
recibía de Redmondstown Stud, un par de 
lustros más tarde Galileo se convertiría en la 
cara de la moneda. Bolger, al que señalan y 
consideran como el descubridor de Galileo, 
“the man who put Galileo on the map”, sin 
embargo, cuenta la historia escrupulosamente 
contra sí mismo, y menuda historia.

Cartas de cubrición sin haberse saldado por 
más de 12 años, y el contable de Magnier 
seguía llamando: “Ahora Jim, ¿qué vas a hacer 
con esta cuenta?“. Sabía que, si las cosas se 
ponían difíciles, John Magnier no le metería 
en la cárcel de todas maneras, así que acordó 
con Demi O’Byrne que fuera a Coolcullen para 
echar un vistazo a 3 de sus yearlings y ver si 
podían llegar a algún acuerdo. El potro de Rock 
Of Gibraltar era el que le preocupaba, “he 
looked the real smasher”, no quería que ellos lo 
compraran, lo consideraba el verdadero caballo 
de carreras. Los otros 2 eran hijos de Galileo, 
“a los que hubiera preferido perder antes que al 
hijo de Rock Of Gibraltar”, cuenta. “De todos 
modos, mostramos los potros y no hubo mucho 
interés en él. Estaban muy interesados en uno 
de los Galileos.”

Los Galileos fueron ganadores y todo el mundo 
salió ganando. Bolger no sólo saldó su deuda 
con Coolmore, el potro que O’Byrne eligió 

resultó ser un ganador del Irish Derby, sin 
embargo, para cuando Soldier Of Fortune se 
hacía con la clásica irlandesa, Bolger ya había 
convertido al otro Galileo que les ofreció en 
el campeón a 2 años en Europa e invicto, era 
Teofilo.

Si Teofilo fue la punta de lanza, pronto 
continuaron los éxitos entre Bolger y Galileo. 
Sólo 1 año más tarde, New Approach, al que 
había rematado por 430.000€ de yearling, 
repetiría como Campeón en Europa a la edad 
precoz, convirtiéndose después en el primero 
de los 5 ganadores del Epsom Derby que ha 
engendrado hasta el momento el monstruo de 
Coolmore. Además de este idilio, Bolger seguía 
sacando formulas 1 de sus boxes, aunque 
parecían tener un eco diferente. Finsceal Beo 
se convirtió en una de las dos yeguas capaces 
de ganar las 1000 Gns en Inglaterra e Irlanda, 
y a punto estuvo de conseguir el hito histórico 
de lograr el triplete de no habérselo impedido 
Darjina en la Poule d’Essai des Pouliches. Lush 
Lashes, también, Galileo, también, adquirida 
en la misma subasta que New Approach, 
exactamente el día anterior, se hacía con 3 
Grupos 1 a la edad clásica, y todo ellos, junto a 
Saoirse Abu (Moyglare Stud Stakes) e Intense 
Focus (Dewhurst Stakes) redondeaban un 
trienio explosivo e inigualable que sería la 
siembra para el éxito que conocemos hoy de 
sus protagonistas.
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La vida había vuelto a su cauce tras el arreglo 
con Coolmore, pero de inesperado podría 
calificarse la entrada del Sheikh Mohammed 
como partner primero, para luego convertirse 
en su entrenador. El mayor adversario de 
Coolmore se hacía con los derechos de cría 
de Teofilo tras confirmarse la lesión de este 
que le impidiera reaparecer a la edad clásica. 
Iban por el tercer año de guerra fría entre 
Godolphin y Coolmore, con clara ventaja para 
los irlandeses, y la respuesta del Jeque fue ir 
reclutando a alguno de los mejores corredores 
hijos de sementales de Coolmore. Authorized 
(Montjeu) fue el primero. Tan sólo unas 
semanas después, Bolger ya había lanzado 
la carrera de New Approach con idéntico 
resultado hasta ese momento que consiguiera 
un año antes con Teofilo, lo que valió para 
vender el 50% al Sheikh, que completaría la 
compra al 100% tras acabar el año con victoria 
en el Dewhurst Stakes, invicto y título de 
Campeón en Europa, una buena publicidad para 
el futuro como semental.

No es que uno de sus dos grandes 
descubrimientos fuera de gran ayuda para 
encontrar al otro. Bolger recuerda haber 
preguntado a Aidan O’Brien por su elección 
entre High Chaparral y Galileo como posibles 
sementales. “Pudo haber acertado, pero 
se equivocó. Nadie decía nada bueno sobre 
Galileo. John Magnier admite que las cosas 
pudieron ser diferentes si no hubiera sido por 
mí. Galileo estuvo en peligro de haber sido 
vendido a Japón, o a quienquiera que lo hubiera 
querido. Allí (Coolmore) se mueven las cosas 
con bastante rapidez y, definitivamente, no iba 
bien cuando lo rebajaron a 37.500 euros.”

A la vista de su pasado, Bolger debía ser un tipo 
obstinado. Es una constante en Coolmore la 
reducción de tarifas al segundo y tercer año de 
casi cualquier semental, y los primeros Galileos 
no arrancarían en serio hasta la primavera 
de sus 3 años, siendo Nightmare la primera 
ganadora de Gr.1 en toda una clásica como la 
Irish 1000 guineas, cuando prácticamente había 
servido la mayor parte de su book al precio 
más bajo de 37.500€. Sin embargo, lo mismo 
que sucediera con Last Tycoon, volvería a 
ocurrir con Galileo. La factura engordaba y 
las dudas llegaban, pero como decía su mujer, 
“Jim no hace nada a medias”. Bolger cometería 
el mismo error dos veces, aun sin importarle 
destacar esos errores. El fantástico yearling 
por Rock Of Gibraltar terminó haciendo de 
sparring de Teofilo, “él era bueno haciendo 
eso, traerlo hasta el último furlong y medio 
para el final del galope”. Slaney Time fue 
terriblemente malo, aunque dio su juego 
haciendo de liebre en el National Stakes, primer 
Gr.1 de Teofilo, llegando incluso 4º, para salir 

de la cuadra maiden a finales de su edad clásica 
tras ser vendido a Tony Mullins, “y cada vez que 
me encuentro con el propietario me mira con 
cierta severidad; tampoco ganó una carrera en 
vallas.”

Las florituras típicas de Bolger no han acabado 
aún. Last Tycoon le hizo descarrilar durante 
años, Galileo le devolvió a la vida pero 
en este negocio, ¿quién además de Bolger 
enviaría 40 yeguas a Fracas o Vocalised 
como hiciera durante los primeros años de 
ambos sementales tras una carrera deportiva 
de un simple aprobado?. Algunos cuentan que 
son yeguas “despreciadas”, que es una forma 
de ahorrarse dinero y esperar un milagro, 
otros señalan que confunden esas quijotescas 
corazonadas de Bolger -Vocalised es un intento 
de salvar una línea Bold Ruler para Europa- 
con su determinación por reducir las cuestiones 
sentimentales a una base más científica, no en 
vano se convirtió en co-fundador de Equinome 
en 2009, innovadora en el desarrollo de test 
genéticos para determinar la distancia óptima 
de un caballo de carreras.

Casi 20 años después de la primera experiencia 
juntos, las vidas de Bolger y Galileo 
continuaron por separado. La estrella de 
Coolmore subiendo a precios prohibitivos, 
siendo acaparado casi en exclusiva por la 
casa y llevando a otro mundo su particular 
desempeño en la cría mientras Bolger sumaba 
en su portfolio de propietarios a Godolphin que, 
tras los éxitos de New Approach y del que 
fuera su primer gran hijo, Dawn Approach, 
le enviaría una veintena de yearlings cada 
año desde entonces, sin olvidar su faceta de 
criador, y siempre experimentando, lo que le 
ha devuelto a las portadas en 2020 por criar 
y entrenar entre otros al ganador del Racing 
Post Trophy, Mac Swiney, fruto del cruce entre 
New Approach y una madre por Teofilo, un 
2x3 sobre Galileo más propio de otras épocas, 
o Tesios, Boussacs, y compañía. Aparte de su 
fidelidad a Galileo, después de todo, Magnier, 
también, está en deuda con Bolger como 
mentor del entrenador de Coolmore, el record-
breaking Aidan O’Brien.

“Darley se hacía con los 
derechos de cría de Teofilo. 
Iban por el tercer año de 
guerra fría entre Godolphin y 
Coolmore, con clara ventaja 
para los irlandeses...”
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“Extenderemos el Imperio hasta donde alcance 
el cielo de Dios. Entonces el sol no brillará en 
ninguna tierra más allá de nuestras fronteras”

COOLMORE (By Alleged)

Enrique Redondo de Lope

Vintage
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Corría el año 1968 de nuestro Señor Jesucristo, 
cuando el piloto de combate y héroe de la 
Batalla de Inglaterra Tim Vigors (con una 

amplia experiencia profesional en el mundo de 
las subastas de purasangres) decidió radicarse en 
una pequeña granja en el condado de Tipperary 
en Irlanda, ofreciendo a su amigo Vincent 
O´Brien, uno de los entrenadores más reputados 
de las Islas, y a Robert Sangster (un hombre de 
negocios americano) transformar la propiedad 
en una yeguada y centro de entrenamiento 
para caballos 
de carreras. Se 
juntaban las 
conexiones en 
el mundo de 
las subastas, el 
talento de uno 
de los mejores 
preparadores de 
Europa y el olfato 
empresarial de 
un tiburón de las 
finanzas. Acaba de 
nacer Coolmore y 
la historia del turf 
mundial no volvería a ser igual.

Desde el principio Coolmore puso el foco en la 
cría de Estados Unidos. Pese a que lo habitual 
en Europa era mirar de manera displicente 
la propuesta de turf del otro lado de charco, 
Sangster y sus socios tuvieron muy claro 
que las subastas americanas ofrecían unas 
oportunidades de compra que les podrían hacer 
marcar la diferencia en Europa. Tomando como 
referencia al canadiense Northern Dancer, del 

cual se podría decir que fueron sus principales 
impulsores para hacerle un referente mundial, 
sus éxitos no tardaron en llegar.

Pero se podría decir que su primer gran año fue 
1974, donde remataron por 200.000$ (más de 
un 1 millón de dólares actuales) en las subastas 
de Keeneland al canadiense The Mistrel (e 
hijo de Northern Dancer) y que a la postre 
sería doble ganador de clásicas en Europa. Un 
verdadero fuera de serie. Y ya está, fin de la 

historia y Coolmore 
creció mucho, y 
bien, y fueron felices 
y patata. Pues no, 
ese año hubo más, 
mucho más. Así, 
con menos ruido, 
se hicieron también 
con un hijo de Host 
the Flag, el cual 
de yearling había 
sido rematado por 
la modesta suma 
de poco más de 
30.000$. Pero 

algo le vería el avispado Sangster cuando le 
compraría meses más tarde, ya con los dos años 
cumplidos, por casi 5 veces su precio de remate. 
Y Don Roberto y sus conexiones no eran de dar 
puntada sin hilo. ¿Su nombre? Alleged.

Alleged fue adquirido por el consorcio con la 
idea de que desarrollara su vida competitiva 
en California, pero dados sus problemas de 
rodillas no consideraron las durísimas pistas 
de California como la mejor opción, por lo que 

“Tomando como referencia al 

canadiense Northern Dancer, del 

cual se podría decir que fueron 

sus principales impulsores para 

hacerle un referente mundial, sus 

éxitos no tardaron en llegar ”
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decidieron mandarlo a Irlanda bajo los cuidados 
de Vincent O’brien. Debutaría en otoño, en 
Curragh, imponiéndose por más de 8 cuerpos y 
dejando claro que no era un caballo cualquiera. 
Su entrenador, sabedor de la joya que tenía 
entre manos, decidió dar tiempo al tiempo, 
programándole con mimo su campaña clásica. 
Y mientras su alter ego The Mistrel acaparaba 
fotos y portadas, Alleged poco a poco iba 
echando cuerpo. Y es que tras dos victorias 
menores, se impondría en el Royal Whip Stakes 
para 15 días más tarde arrasar en el Great 
Voltigeur Stakes a rivales de la calidad de Hot 
Grove, segundo del Derby de Epsom y que 
había peleado a The Mistrel hasta el mismo 
poste la victoria. Estaba claro que Alleged, 
como diría Calamaro, no era un caballo 
cualquiera.
Su siguiente salida sería la tercera pata de 
la triple Corona, el St Leger, por esa época 
una carrera de mucho más lustre que en la 
actualidad, donde siendo favorito sufriría una 
extraña derrota, en parte por una no muy 
acertada monta de Piggot, en parte por acusar 
la dura campaña que llevaba en el cuerpo. Sea 
lo que fuera, tras la decepción J. R. Fluor, uno 
de sus propietarios y con cuyos colores había 
competido hasta este momento, se deshizo 
de su participación, por lo que a partir de ahí 
luciría la casaca de Sangster. Este St Leger sería 
su única derrota en competición. “Ya tenemos 
ganador del Arco”, cuentan comentó el siempre 
parco en palabras Lester Piggot a su entrenador 
al bajarse del caballo.

Proféticas resultaron sus palabras, ya que en 
su siguiente salida cruzaría el canal y con una 
maravillosa monta de Piggot se impondría sin 
grandes apuros en la magna prueba francesa, 
dejando atrás entre otros a Dunfermline, 
la yegua propiedad de la Reina de Inglaterra 
que le había batió en el St Leger. Al final de la 
temporada Alleged fue coronado como mejor 
caballo de Europa, y alcanzó el rating más alto 
según la valoración de Timeform. 

Pero se podría decir que todavía no habíamos 
visto al mejor Alleged. Tras reaparecer 
a 4 años con una victoria en un terreno 
impracticable, fue afectado por un virus que 
le dejo fuera de competición más de media 
temporada, reapareciendo en otoño en Paris, 
donde batió el record de la distancia en su 
victoria del prestigioso Price de Orange, en una 
verdadera exhibición, demostrando su clase. 
Favorito para el Arco, no defraudó, logrando un 
nuevo entorchado en la prueba parisina.

Y si a su edad clásica obtuvo el galardón de 
mejor caballo de Europa, repetiría escarapela 
en su campaña a 4 años. Sobrio, dócil, y capaz 
de adaptarse a cualquier tipo de recorrido en 
cualquier terreno, fue un competidor increíble 
del que Piggot siempre diría que era de los 
mejores caballos que había montado en su larga 
y exitosa carrera como jinete.

Su entrada al haras no pudo tener más 
expectación. Sindicado en más de 16 millones 
de dólares se le radicó en Kentucky. Pero 
todos sabemos que los Dioses del Turf son 
caprichosos, y si Alleged en la pista era 
un corderito, en los prados se trasformó en 
un demonio. Dicen que ha sido uno de los 
sementales de más difícil manejo con un 
temperamento que recordaba a Ribot, su 
afamado abuelo, y que entre otras cosas 
tuvieron que crearle una especie de búnker en 
su paddock sin ningún tipo de separación entre 
los tablones del perímetro.

Alleged procreó multitud de ganadores de 
Grupo, entre los que destaca la maravillosa 
Miss Alleged, y también se convirtió en un 
reputado padre de madres, pero sobre todo fue 
un caballo inolvidable que marcó una época, de 
los Grandes de verdad, un crack entre los cracks 
capaz de sobreponerse a todo para firmar un 
doblete en el Arco. 



NORAY 

1º - G. P. Duque de Alburquerque 

1º - G. P. Román Martín 

CEFIRO 

1º - Asociación de Hipódromos de España 

3º - G. P. Duque de Alburquerque 

LORDOFTHEHORIZON 

1º - Premio Francisco Cadenas 

2º - G.P. Villapadierna Derby 

ORZOWEI 

3º - G. P. Cimera, Paule (Centenario) 

VIANA 

2º - G. P. Valderas, Paule 

MAYSEL 

PUENTE ARCE 

SPEEDFUL 

A todos los equipos de cuadra, jinetes, entrenadores y propietarios, 

Gracias por ofrecer vuestra mejor versión 
en este 2020. 

SÍGUENOS EN 11111 ... a • 1.111 @StaminaTurf Stamina0 
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Dan Skelton
“Si todo sale según lo previsto Nube 

Negra es lo suficientemente bueno como 

para ganar”

Jaime Salvador
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¿Cómo se encuentra Nube Negra?

Tiene un aspecto fantástico y estamos muy 
contentos con su preparación. Saltó muy bien 
esta mañana y la previsión meteorológica es 
también muy buena. Sus opciones aumentan 
con un terreno en buen estado.

¿El hecho de no correr desde el 27 de 
diciembre cuando gano el Desert Orchid 
Chase (G2) puede jugar en su contra?

Creo que es importante para él correr fresco. 
Lo estaba cuando ganó en Kempton la pasada 
Navidad. Llevaba 10 meses o más fuera de las 
pistas. No es un problema para él el hecho de 
llevar tiempo sin correr, ya que podemos ponerle 
a punto en casa. Estoy muy contento con sus 
trabajos. Hace una semana realizó un galope en 
Warwick para que llegue en perfecto estado y lo 
hizo genial. No tengo nada que objetar, todo va 
según lo previsto. Toquemos madera...

¿Le sorprendió que batiera a Altior con 
tanta facilidad?

Siempre he creído que 
Nube Negra es un gran 
caballo. Es muy veloz y 
salta muy rápido. Hacer 
lo que hizo en Kempton, 
en la pista más pesada 
en la que ha corrido 
tiene mucho mérito. 
Fue la mejor carrera 
que ha corrido sobre un 
terreno pesado. Eso fue 
lo más impresionante. Ha 
crecido y madurado. Es lo 
suficientemente grande y 
fuerte para correr así de 
bien a este nivel, pero también para hacerlo en 
una pista tan pesada.

¿Con qué expectativa afronta la prueba?

Si tiene un buen recorrido durante la carrera, 
salta bien y no comete errores pudiendo tener 
opción de pelear por el triunfo pero es batido 
es parte del deporte, una veces ganas y otras 
te ganan. Siempre que todo salga según lo 
planeado y tenga un recorrido limpio solo te 
queda aceptar el resultado. Me decepcionaría 
si comete un error o le molestan o si lloviera 
mucho en la mañana del miércoles, en ese 
caso sentiría que todo se ha puesto en contra 
nuestra. Pero, honestamente, creo que si todo 
sale según lo previsto es lo suficientemente 
bueno como para ganar.

Se enfrenta a 9 rivales, ¿a quién teme más?

Creo que el mayor rival es Chacun Pour Soi. 
Es un gran atleta y salta muy bien. Nunca ha 
corrido en Cheltenham, esa es la única duda 
a resolver. Pero ateniéndome a lo que ha 
mostrado en sus carreras creo que es el mayor 
peligro para todos.

Será un Festival sin público…

Será muy diferente, pero ya nos hemos 
acostumbrado. Hemos corrido sin público 
durante prácticamente un año, por lo que ya 
nos hemos habituado. Es una pena porque 
cuando corres en un gran día se disfruta mucho 
del ambiente que se crea. Uno recuerda los 
éxitos por diferentes razones no solo por la 
actuación de tu caballo sino también por quien 
te acompañaba y lo bien que lo pasaste. Esta 
vez será diferente. Lo siento mucho por los 
propietarios, creo que es algo triste para ellos 
el no poder estar presentes. Pero el espectáculo 
debe continuar. Debemos estar agradecidos por 
haber podido seguir corriendo y con un poco de 

suerte podemos tener 
algún ganador.

¿Cómo acaba un 
caballo nacido y 
criado en España, 
donde no hay carreras 
de obstáculos, 
participando en 
todo un Festival de 
Cheltenham?

Todo empezó cuando 
Luis (Álvarez Cervera) 
le dijo a mi padre que 
tenía un caballo que 

sería bueno para las carreras de obstáculos y 
le pidió mi número de teléfono. Me llamó y me 
dijo “llévate este caballo, creo es realmente 
bueno” y así lo hicimos. Durante las primeras 
10 semanas se mostró muy natural. Sólo tenía 
3 años, pero al verle pensé que tenía 4 porque 
era muy grande. Estaba convencido que tenía 4 
años, me quedé muy sorprendido al saber que 
solo tenía 3. Pudimos ir despacio con él y tuvo 
un primer año muy bueno, ganó dos carreras de 
hurdle y acabó siendo tercero en Cheltenham, 
en una carrera de mucho nivel. Al año siguiente 
siguió mejorando. No ha parado de evolucionar 
a medida que se ha puesto más fuerte. Luis 
es un gran conocedor de los caballos, si dice 
que es un buen caballo le creo, de hecho todo 
se basó en esa confianza. No fui a ver a Nube 
Negra, Luis lo envió y ese fue el punto de 
partida.

“Es importante para él correr 
fresco. Lo estaba cuando ganó 
en Kempton la pasada Navi-

dad. Llevaba 10 meses o más 
fuera de las pistas. No es un 
problema para él el hecho de 

llevar tiempo sin correr.”
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Y ahora, arrancáis una nueva aventura con 
Dink como semental en el Reino Unido.

Estaba hablando con Luis, creo que fue justo 
después de Navidad, y le comenté que con el 
Brexit íbamos a tener un gran problema a la 
hora de transportar los caballos al continente 
y tengo muchas yeguas madre por lo que nos 
íbamos a encontrar con un problema, así que 
le pregunté si había considerado la opción de 
mover o vender a Dink. Me dijo que sí, que por 
supuesto, que le encantaría poder brindarle más 
yeguas y se unió a nosotros en los primeros 
días de febrero. Acaba de empezar a cubrir, 
de nuestras yeguas ha servido a 12 y respecto 
a yeguas de fuera ha podido tener otras 15, 
más o menos. La actuación de Nube Negra en 
Cheltenham puede ser un gran reclamo para los 
criadores del Reino Unido.

No solo se trata de Nube Negra y Dink, 
también tiene a sus dos propios hermanos 
y a su madre.

Tenemos a toda la familia. Su propio hermano, 
Noche Negra, es un caballo muy parecido a 
Nube Negra. Es bastante grande, con mucho 
hueso. Su trabajo en el otoño fue muy bueno, 

pero le hemos dejado descansar y le estamos  
dando algo de tiempo. Espero que podamos 
verle correr el próximo otoño. Creo que también 
es un caballo muy natural. La hermana no es 
tan grande, es un poco más femenina, creo 
que acabará llegando al 16.1, no será pequeña, 
aunque sí algo más pequeña que sus dos 
hermanos. Es una yegua con mucha calidad, 
se mueve muy bien, es muy atlética. Pero su 
propio hermano es impresionante. La madre 
es totalmente diferente. Dink es un caballo 
guapísimo, mide 16.1, es castaño oscuro, un 
caballo precioso. Manly Dream es diferente, es 
alazana, pequeña, un poquito gruñona... pero 
es una buena madre. Tiene un foal por Dink 
que nacerá en 3 semanas y luego no sabemos 
aún que haremos, puede que probemos con 
otro semental para ver si damos con un caballo 
diferente o puede que repitamos con Dink, es 
algo que aún no sé, veremos como es el foal 
cuando nazca.

Por último, ¿que es lo que hace a Nube 
Negra diferente?

La velocidad. Es un caballo tremendamente 
veloz.




