La fusta, siempre la fusta...
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i hay un debate últimamente recurrente entre los aﬁcionados, ese puede ser cómo y con
qué severidad se debe sancionar el uso de la fusta. Que si multas económicas, que si puesta
a pie, que si distanciamiento… Pues yo (opinión entre poco y nada popular, lo sé) soy
partidario del distanciamiento. Siempre. Lo primero que quiero explicar es que yo soy muy poco
partidario de la aplicación de los distanciamientos como medida punitiva, ya que dentro de la
tabla de sanciones creo que debe ser la absoluta excepción. ¿Y porque este caso sí? Entre otras
cosas, porque es una medida objetiva. Los fustazos se pueden contar, no hay que apreciaciones
de si molesta lo suﬁciente, poco o demasiado. Y es que junto con las sanciones de peso son de las
pocas infracciones que pueden ser tasadas cuantitativamente.
“Hombre, ponerle a pie por haberse excedido con la fusta peleando un Gran Premio me
parece exagerado…”
Nunca he entendido esa apreciación. Si vulnera el código, lo vulnera, en un Gran Premio o en una
tercera parte de las nocturnas. No creo que se pueda hacer una tabla de sanciones dependiendo
de la categoría de la carrera. Según esa regla de tres, si es favorito en taquillas, pues también
serviría de atenuante. O si el preparador está muy necesitado, o si la cuadra lleva un ecart brutal,
y así hasta la reducción al absurdo. El Código de Carreras es nuestra Tabla de la Ley, y si ese
atenuante no está reﬂejado, simplemente no existe.
“Pero si solo se ha excedido en un fustazo”.
Ya, pero si permites un fustazo de “cortesía”, cuando distancies también solo se habrá excedido
por uno. Siempre hay línea que se rompe por milímetros, que se excede “por uno”.
“Es que ha defendido la opción de victoria”.
Claro, y entonces el que cumple con la normativa vigente, que le den melocotones por pardillo. Un
claro ejemplo de lo que los argentinos denominan “viveza criolla”. Pues mira no, has sacado una
ventaja de un ilícito, asi que debes ser castigado.
“¿Pero como le vas a distanciar? Ha ganado de 4 cuerpos, y con un palo menos habría
ganado igual.”
Muy bien, pues no habérselo dado, que ya lo sabías antes de la carrera. Además, si aplicamos
ese simil si vuelve con 2 kilos menos de peso también habría ganado igual ¿no? pues tampoco le
distanciemos.
Además creo que es innegable que las carreras de caballos, junto al sambenito histórico de
“deporte para ricos”, se le ha sumado una nueva y peligrosa etiqueta, el posible maltrato animal.
Los más veteranos recordamos esas maravillosas carreras de la época dorada de nuestro turf
cuando se llegaba a la recta y Casualidad o El Cid se llevaban 30 fustazos de una vara más rígida
que la corbata de un muerto, de cerca de un metro de longitud y que descendía casi desde
Cercedilla (así como la colección de verdugones con que amanecían los caballos al día siguiente).
Eso afortunadamente es historia y el turf debe luchar (y lucha) tanto aquí como en el extranjero
contra esa percepción de maltrato animal. Los fustazos deben ser medidos, controlados y que
además “sirvan” para algo en el plano competitivo. El pegar porque no se aguanta toda la recta
braceando o para dar la sensación de que así deﬁendo más la posibilidad de mi caballo, tiene que
ser desterrado… y posiblemente la única manera es aplicando un distanciamiento.
Porque las carreras de caballos serán acordes a nuestra sociedad, o directamente no serán.

Allende
El Emir Mishriﬀ domina oriente próximo
Faugheen El Eterno
Pivotal, impredecible pero con encanto
Sementales en Japón: Grandes perdidas
y prometedoras esperanzas

Vintage
La historia viva de Phalaris
Seabiscuit, a lomos de una leyenda

Gafapasta
A la palestra los 2 años
Pero si parecen todos iguales
Gigantes con pies de barro
Eso del lasix me suena a chino
Caballos negros, castaños, alazanes y
tordos. Espera ¿qué es un tordo?
La primera medida en Bulgaria fue la
cola de un caballo

STAFF

Palabras
Federico Riopérez

Patrio
Cimera y Valderas, un mes para
ilusionarse
Los semilleros del turf
Un paseo por el hipódromo
Súbitamente la primavera

ORZOWEI

SPEEDFUL

GALINDO

ANAZ

PERFECT SUNRISE

PERALTA

THE GAME

ARENAL, URBAN ROCK, BRISCOLA,
FAVEUR GRINE, ANDIA

Un comienzo ilusionante en 2021.

SiGUENOS EN

a11111• ...
I.ii

@StaminaTurf

Staminac0

A LA PALESTRA LOS DOS AÑOS
Dicen que todo vale en el
amor y la guerra, y lo mismo
ocurre con las primeras
veces. Pueden estar
marcadas por flashbacks
de Vietnam o resultar más
excitantes que cuando el
amor es correspondido.
Para bien o para mal una
cosa está clara, todas
acaban dejando tras de sí un
recuerdo.
Y el turf no iba a ser menos.

C

uando uno camina por La Zarzuela por
primera vez puede sentirse sobrecogido.
Quizá evocando una época de nobleza,
e imaginándose a sí mismo inspeccionando
el lugar esperando toparse con algún
duque del siglo ni se sabe. Al final te
acabas acostumbrando, pero la primera vez
permanece grabada en tus sentidos.

desafortunada por tener una relación tan
tardía con el mundo del turf. No tengo
una primera vez anclada en el pasado y
que marcase mi infancia. Si acaso tengo
la anécdota de mi madre, “tú fuiste al
hipódromo cuando estaba embarazada de ti”.

Quitando esa tontería, mi primera vez en el
hipódromo fue en noviembre de 2019. Ayer
Hablando desde un punto de vista puramente como quien dice, pero muy intenso para
científico los equinos no son muy diferentes. mí. Llevaba muchos años insistiendo en ir
Tan importante es una primera vez para un y finalmente ocurrió. Ese día miraba todo
caballo
como
con los ojos de la
para
cualquier
curiosidad y con la
“Llevaba muchos años insistiendo
otro animal. Y es
inexperiencia de la
que no hay nadie
primera vez. Lo más
en ir y finalmente ocurrió. Ese
que no sepa de la
sorprendente de
importancia de la
esa jornada fue la
día miraba todo con los ojos de la
primera
carrera
grata compañía con
para
un
dos
la que me topé de
curiosidad y con la inexperiencia de casualidad y gracias
años. Una mala
entrada o salida de
a la cual pude volver
la primera vez ”
cajones, un jockey
a La Zarzuela antes
muy agresivo o
de lo esperado.
cualquier
otra
experiencia puede transformar un proyecto Otra de las primeras veces que recuerdo
ilusionante en una pérdida económica para el con más cariño es la primera vez que acudí
propietario (y de la decepción ni hablamos).
a una cuadra (y perdonadme que lo diga,
¡MENUDA CUADRA!). Esto sí que fue ayer
Pero no nos desviemos tanto del tema
(agosto de 2020) en la pequeña escala de
central, “las primeras veces”.
tiempo que conforma nuestra vida. A pesar
de la incertidumbre propia de la pandemia,
Todo el mundo recuerda su primer contacto
el viaje pudo hacerse y conformó una grata
con el turf o tiene al menos una idea formada
experiencia.
de este. Yo siempre me he considerado

Las primeras veces en el mundo turfístico
golpe de suerte de mi vida. Gracias a las
son todo emoción, novedad y una atmósfera
redes sociales encontré una brújula en
electrizante. Los caballos, la gente y un
forma de personas con la mayor paciencia
largo y cuantioso e indescriptible etcétera
del mundo y no fue hasta que me guiaron
hacen que te sientas en un sitio especial. La
que mis estudios no comenzaron a dar sus
otra cara de la moneda es el desasosiego.
primeros frutos. Con lo que me gusta divagar,
Te ves plagado de miles de estímulos, pero
escribir no es la mejor doctrina para atraer
difícilmente eres capaz de comprender todo
el lector impaciente. Pero todo este recorrido
lo que está ocurriendo a tu alrededor. En el
tiene un propósito final. Lo más curioso de
mejor de los casos no entiendes nada, vas
las primeras veces es que nunca dejas de
disfrutas la mañana con los amigos, unas
experimentarlas. Irónicamente incluso con
cañitas y poco más. Pero si de verdad llega
esta escritura estoy siguiendo la amplia y
a apasionarte, se puede convertir en una
extensa experiencia de la primera vez (no sin
experiencia de lo más frustrante. Quieres
muchos sudores).
saber todo lo que está ocurriendo y cuando
Pero al final ocurre como le gusta a mi
crees que estas
queridísimo H, al
comprendiéndolo
principio duele,
todo te das cuenta
pero luego gusta.
“Con esta sección pretendemos
de que solo estás
aportar nuestro granito de arena
viendo la punta del
Este largo texto
iceberg. Si uno es
surge con el
en los estudios de los novatos,
estudioso y busca
propósito no solo
información cae en
de presentarme
resolviendo dudas que surgen
la trampa mortal.
sino también de
Picas el anzuelo,
introducir una de
comúnmente en el mundo del turf”
tu curiosidad te
las secciones que
tiene estudiando
más me motiva
pedigríes,
por el contenido.
haciendo árboles
Con esta sección
genealógicos, consultando el palmarés de
pretendemos aportar nuestro granito de
tal y cual jockeys, recopilas información,
arena en los estudios de los novatos,
te surgen nuevas dudas y así el círculo
resolviendo dudas que surgen comúnmente
vicioso se completa con la nueva búsqueda
en el mundo del turf, acercando este deporte
de más información, de forma infinita y sin
a los que (como yo) se puedan sentir
fundamento.
perdidos a veces y a los que no tengan
ya ese problema que nuestras pequeñas
En ese momento estuve a punto de
tertulias les sirvan como entretenimiento.
abandonar, era como intentar correr un
sprint en una cinta de correr, en una palabra,
Nos vemos en la Pista del Monte. Mejor dicho,
inútil. Sin embargo, en marzo tuve el mayor
vamos al paddock, que llegamos tarde.

S

uena el despertador. Si es domingo y vives los expertos usan para determinar si un cabaen Madrid te puedes considerar una criatura llo presenta las condiciones adecuadas para
afortunada, si es viernes y tu objetivo es San ganar, o no, la carrera es el más importante de
Sebastián, siento el madrugón.
comprender a mi parecer.
En cualquier caso, déjame decirte
Podrías estar 3-4 minutos
observando al mismo animal
que eres una persona con buen
“Podrías estar
gusto. Te levantas de la cama,
y no saber dar una valorate duchas y te pones la ropa que
ción certera del estado que
3-4 minutos
presenta.
adecuadamente has elegido (el
observando al
glamour hay que conservarlo
siempre) y te vas pitando de casa.
¿Qué se puede hacer en esa
mismo animal
Conduces, coges el autobús, el
situación? Primero, siempre
y no saber dar
tren, lo que sea, pero llegas a un
preguntar a tus acompañanrecinto que te llena de ilusión.
tes más experimentados.
una valoración
Desayunas con tus amigos,
Pero, si quieres practicar el
certera del
arte de la buena observación
esos que van a acompañarte
toda la jornada y seguramente
lo mejor es que pidas expliestado que
intercambias chascarrillos. Oyes
caciones y prestes mucha
presenta...”
por megafonía que anuncian el
atención a lo que se te dice.
paddock de la primera carrera y
Si eres un “chico con suerte”
bajas, unos días más perezoso,
puedes verte rodeado por
otros con más entusiasmo.
muy buenas amistades que
van a intentar ayudarte en todo lo posible, si
Ese momento crítico en el que los caballos
no eres tan afortunado y necesitas una guía
salen a la vista del público y que gran parte de
básica… ¡Este es tu articulo!

Tanto en el Hipódromo de la Zarzuela como en
el Hipódromo de San Sebastián, siempre vas
a encontrar a gente que te puede asesorar a
la hora de buscar rasgos que destaquen en
un caballo en el paddock. Y si lo que quieres
es gente amigable a la que preguntar, tengo
varios buenos candidatos para una extensa
charla equina. Pero, por esta vez, nos
vamos a quedar con dos simpáticos (es un
adjetivo casi obligatorio) profesionales de dos
sectores diferentes, Imanol Arruti y Rafael
Rojano (Stamina Turf), periodista y agente,
respectivamente.
Cuando se pregunta qué es en lo primero en lo
que hay que ﬁjarse en un caballo en el paddock
inmediatamente te responden ambos que lo más
importante es ver si el caballo está guapo, es
decir, si presenta un buen aspecto en general.
Fijándonos sobre todo en el pelo, cuanto más
brillante y lustroso mejor, y en la musculatura,
que esté bien deﬁnida.
Vamos a diferenciar dos grandes aspectos a
tener en cuenta, el físico y la actitud.
Si nos centramos en el físico, a nuestro querido
agente le tira más que el caballo tenga un
peso acorde a su estatura y tamaño, nada
de caballos desproporcionados. Mientras
que nuestro periodista nos dice que el físico
dependerá en gran medida de si el caballo es
velocista o fondista, así como del hipódromo
en que se compita y la época del año en la que
estemos. Como, por ejemplo, en el hipódromo
de San Sebastián, donde los caballos con un
tranco grande lo tienen más complicado por lo
estrechas que son sus curvas.

En general, el aﬁcionado puede preferir un
animal más grande con un físico portentoso,
como Amedeo Modigliani o Eminence. Pero, y
ahí coincido con Imanol, hay quienes preferimos
los caballitos pequeños cuyo físico puede llamar
menos la atención pero que no es indicativo
ni mucho menos de estar en peor forma que
caballos más grandes (Véase la guerrillera de
Poti).
Un aspecto muy importante a tener en cuenta
en el que también coinciden es si el animal no
se presenta en la mejor condición, es decir, si
tiene un peso distinto al que debería (está feo
llamar gordo a alguien por muy cuadrúpedo que
sea). Ver muy raquítico a un animal tampoco es
la señal ideal, ya que podría ser indicativo de
enfermedad. “Un caballo gordo en paddock no
tiene por qué perder una carrera, pero debería.”
nos dice Rafa.
Luego cada uno tiene sus propias preferencias
sobre rasgos muy concretos. En este caso,
para Imanol que el caballo no lleve vendas
en el paddock, sería como él dice “lo primero
en lo que ﬁjarse” y que no tiene porque ser
determinante a la hora de ganar, simplemente
reﬂeja que el animal no necesita protección
y que para nuestro periodista implica una
preferencia personal. Importante ﬁjarse en si
la grupa presenta granitos blancos o si aún
tiene el pelaje de invierno cuando comienza la
temporada de primavera. Mientras que, para el
señorito Stamina Turf, que es un tío de acción,
lo primero en lo que suele ﬁjarse es en la
musculatura del animal y (mira que es simpático
este Rafa dándome pie a lo siguiente) en el
comportamiento.

El segundo apartado en el que nos vamos a
centrar es el del comportamiento.

que acostumbra. Hay caballos que siempre van
a ser muy nerviosos y otros a los que les va a
dar igual todo lo que se presente a su alrededor.
Estos caballos nerviosos pueden correr con
tapones o anteojeras para emplearse más en
una carrera, pero que el caballo no sea capaz de
concentrarse sin la ayuda de estos artilugios no
es el mejor síntoma. A su vez, tampoco es una
buena señal en un debutante las anteojeras, eso
implica imposibilidad de concentrarse del animal
y no es lo que se busca cuando uno quiere
competir.

Con el comportamiento no existe una regla
general que nos indique qué es lo correcto.
Habría que evitar siempre caballos sudados y
sobreexcitados que son señales de desgaste
del animal. Pero, que como se ha dicho
anteriormente no tiene que determinar que
un caballo no vaya a ganar. Como anécdota
que me contaron acerca del sudor, parece que
el caballo del duque de Alburquerque, Abdel,
siempre sudaba en el paddock y el propio duque
consideraba que si esto no ocurría el caballo no
La actitud es muy importante, pero no es
ganaba la carrera. Una vez
indicativa de una mala
más, también existen gustos
actuación en carrera, lo
propios y en este caso que
principal y en lo que coinciden
un caballo esté dando saltitos
nuestros expertos es en que
es para algunos una buena
hay que conocer primero al
“La actitud es
señal. Parece indicar que
caballo y observar su actitud
muy importante,
tiene ganas de correr y , por
En la fase de observación
pero no es
tanto, puede dar su mejor
y conocimiento del caballo
valor.
también podemos obtener
indicativa de una
información acerca del físico.
mala actuación
Sin embargo, si bien no
Para ver la forma en la que
hay algo que determine un
se presenta lo mejor es ver
en carrera, lo
ganador en paddock, sí que
cómo ha estado compitiendo
principal es que
hay muchas señales que
y entrenando si se tiene la
hay que conocer
NO van a indicar un buen
oportunidad.
comportamiento del animal
primero al caballo
ante la carrera. Entre ellas
Al ﬁnal, el decantarnos
y observar su
que el animal relinche, se
por un caballo u otro en el
ponga de manos, pelee con el
paddock se va a basar en
actitud...”
mozo que lo lleva o cocee no
sensaciones no tangibles
parece lo mejor. También hay
que nos transmita el animal
que tener especial cuidado en
y que están basadas en las
las carreras mixtas, ya que
observaciones anteriores y en
si el macho está en presencia de una hembra
nuestros gustos y preferencias. Lo que sí que
que haya estado en celo recientemente podría
queda claro es que el paddock es un momento
desconcentrarse.
de estrés que puede llevar a un animal a perder
una carrera.
La actitud es muy importante, pero no es
indicativa de una mala actuación en carrera, lo
Pero, por mucho que se pregunte a mil
principal y en lo que coinciden nuestros expertos especialistas de diferentes sectores, aﬁcionados,
es en que hay que conocer primero al caballo y
agentes, periodistas especializados, biólogos,
observar su actitud. Tenemos que ser capaces
veterinarios o a los chicos más simpáticos del
de ver si el equino se comporta igual a otros
turf, es realmente difícil poder sacar un ganador
días o si está actuando de forma distinta a lo
en paddock a ciencia cierta.

La historia viva de
Phalaris

¿Cual es el purasangre más famoso de la
historia?
Podríamos quedarnos con Secretariat, portada
de las más renombradas revistas de USA y
elegido entre los atletas más importantes del
Siglo XX en Norteamérica. O quizás Seabiscuit,
el caballo que hizo soñar a un país. Para algunos
sería O Man o´War, un verdadero mito y que
junto a Baby Ruth fue elegido Atleta del año por
el New York Times. Y claro, más recientemente
Frankel, el mejor competidor de la historia del
turf. Y un ojo a Winx, la novia de Australia.
Difícil ponerse de acuerdo, sin duda…
¿Y el semental más inﬂuyente? Ahí no cabe
tanta dispersión de nombres.Vamos con
Phalaris.

N

acido en 1913 en la yeguada de Lord
Derby, este hijo de Polymelus fue
asignado al preparador George Lambton
cuando no era, ni mucho menos, una de las
consideradas como futuras estrellas de su patio.
Tanto es así que a dos años corrió sus primeras
carreras sin tener ni siquiera nombre oﬁcial
asignado en el Stud Book.

D

Phalaris fue descrito como un semental
de éxito moderado, y ni sus más acérrimos
partidarios podían imaginar el brutal impacto
que iba a tener en toda la cria del PSI a lo
largo de los siguientes 100 años por todo el
mundo. En su última potrada tendría un macho
al que bautizarían Pharos, que después de
una campaña trufada de éxitos en las pistas
produciría en la yeguada un caballo clave en
esta historia, como es Nearco, la obra maestra
de Federico Tesio y quizás el más gran caballo
de carreras del Siglo XX. Imbatido en sus 14
salidas y vencedor de 1.000 a 3.000 metros,
su impacto como padre de sementales fue
algo brutal con hijos de la inmensa calidad en
el haras como Nasrullah, Royal Charger o
Nearctic.

e nacimiento tardío, pese a ganar un par
de carreras a dos años, ofrecería sus
mejores valores en sus campañas a 4 y 5
años, ganando bastantes carreras en pruebas
de corta distancia y demostrando una más que
interesante punta de velocidad, así como una
sorprendente capacidad para soportar el peso.
Pero, sobre todo, llamaba la atención por su
físico, realmente brillante y compacto. Elegante,
con un andar majestuoso, dicen que fue uno
Porque Phalaris se ha convertido en un nombre
de los caballos que tenía
onmipresente en la gran
mejor conformación del
mayoría de los pedigrees
poderoso stud de Lord
de los pura sangres en
Derby. Entraba por los
cualquier parte del globo.
“Sin duda el
ojos, pero con todo y con
Como dato se puede
semental con
eso, no dejaba de ser
señalar que en 9 de los 10
uno de los segundones
purasangres con mayores
impacto de la
de lujo del legendario
ganancias de la historia
historia de la cria y
sprinter Diadem, con
del turf aparece en su
el que compartía yard y
línea paterna el nombre
un nombre clave en
entrenador.
del velocista de Lord
el mundo del turf.
Derby, y que en USA su
Y es que el 90%
Tras un buen puñado de
nombre aparece esculpido
victorias y una vez retirado de
con letras de oro en los
de los ganadores
la competición, su propietario
pedigrees de sementales
actuales se calcula
Lord Derby lo puso a la
tan renombrados como
venta por 5.000 guineas (lo
Native Dancer, Raise a
que provienen de
que vendría a ser alrededor
Native, Mr. Prospector,
una manera u otra
d e un m o nt o s im i la r a
Bold Ruler, Secretariat,
de Phalaris”
150.000 euros actuales), sin
Aﬃrmed, Alydar, Seattle
encontrarle comprador, por
Slew, y, como guinda, el
lo que procedió a estabularlo
gran Northern Dancer.
como semental en Cheveley
Park, una yeguada que no era
Pero su impacto no fue
de propiedad, con un fee de
solo en USA, en Asia sería
200 Guineas, un precio tirando a bajo para la época. Sunday Silence el encargado de dar origen
Con una primera potrada de 16 nacimientos (como a un estirpe de campeones, en Australia con
cambian los tiempos…) se comienza a correr la voz el omnipresente Danehill y en Europa su
sobre los magníﬁcos físicos que está dando este velocidad se trasmitió a través de campeones
semidesconocido semental de Lord Derby, lo que como Nasrullah, Nijinsky, Sir Ivor, Mill Reef,
haría que su fee se incrementara a 300 Guineas Grundy, hasta llegar a nuestros días por la
y que su propietario procediera a trasladarle a inﬂuencia de sementales como Galileo, Sea the
Side Hill Stud, la principal yeguada de Lord Derby, Stars o Frankel.
cuando todavía ninguno de sus potros habían hecho
su presentación oﬁcial en las pistas.
Sin duda el semental con impacto de la historia
de la cria y un nombre clave en el mundo del
Y los éxitos comenzaron a llegar. Primero con
turf. Y es que el 90% de los ganadores actuales
los dos años (fue el líder de este ranking en
se calcula que provienen de una manera u otra
el periodo que va desde 1925 a 1927), y más
de aquel elegante velocista de Lord Derby.
tarde en las estadísticas generales. Quizás su
mejor producto en pista sería Manna, ganador
Porque sin duda Pahalaris ha sido la piedra
tanto del Derby como de las Guineas. En el
fundacional del turf tal y como le conocemos.
momento de su muerte (con solo 16 años)

R

econozco que las jornadas con pistas pesadas son de las que más me han llamado la atención
desde que me aﬁcioné al turf. La imagen del jockey extenuado bajando de su montura y todo
salpicado de barro añade mayor tinte épico a las grandes batallas por la victoria que tienen
lugar en la pista.
La diﬁcultad añadida en los pronósticos también tiene su punto, no hay nada más gratiﬁcante que
encontrar ese caballo ganador que nadie espera, te deje o no pingües beneﬁcios en las taquillas. En
esos días el paddock suele ser de poca ayuda: la lluvia, los paraguas y las mantas que portan los
purasangres... Si osas arrimar la oreja a los grupos donde discuten los más veteranos oirás frases
como:
”Mira a ver si tiene los cascos grandes”
”El que menos peso lleve”
”El que más distancia haya hecho”
“Ningún caballo corre más en barro que en ﬁrme, pero a fulano le disgusta menos que a otros”
“Antes con buscar a los hijos de Caburé estaba resuelto, ¿os acordáis de Bud?”
Para encontrar el caballo “barrero” hay que atender a cuestiones de forma sí, pero también de
adaptación y generalmente vienen dadas por la predisposición genética y por el físico. Todas estas
cuestiones se heredan pero… Caburé hace muchas décadas que ha desaparecido y habría que
buscarle un sucesor.
Para encontrar a los sementales que transmiten una mayor adaptación al barro he realizado
un estudio de las jornadas sobre la pista de hierba del hipódromo de la zarzuela que se hayan
disputado con la caliﬁcación oﬁcial de pesada o muy pesada desde 2017 a 2021.
En total han sido 14 jornadas estudiadas, 81 carreras, 769 participantes (547 diferentes) y 230
sementales.

Clasiﬁcación por Victorias conseguidas

En total son 56 los diferentes sementales que han conseguido alguna victoria en estas 81 carreras:

El semental con más victorias ha sido Camacho, quien además ha conseguido el mayor número de
ejemplares diferentes que pasaron por ganadores con 3: Quinchia, Aristodemus y Another Day
of Sun.

Prácticamente se repite la misma clasiﬁcación de victorias con algún guarismo menos y con la
salvedad de Naqoos que desaparece de los primeros puestos ya que logró sus tres victorias con el
mismo descendiente: Noray.
Para poner en valor el número de victorias de un semental hemos de ver en cuantas carreras han
participado hijos suyos y cuál es su porcentaje de victorias. Teniendo presentes, a igualdad de
victorias, a los que más carreras han disputado, estos son los porcentajes:

En esta tabla observamos cómo se cumplen algunos de los “mitos” y se nos caen otros: Llama la
atención que entre las primeras posiciones de victorias aparezca Caradak (aunque no sea bueno
el porcentaje de victorias por carreras corridas) cuyos hijos nunca han destacado por el gusto a las
pistas pesadas. Pero toda regla tiene su excepción y Caradak tiene, entre los caballos de estudio,
un descendiente con mucho gusto por estas pistas, el gigantón Hooponopono.

Hooponopono, Abrantes y un segundo puesto muy bien remunerado de Sudáfrica hacen que
Caradak aparezca como el semental que más dinero ha conseguido en estas 14 jornadas de
estudio, seguido muy de cerca por Falco quien solo necesitó 3 carreras de su hijo Hipodamo de
Mileto para acercarse a los números de Caradak. En tercer lugar Naqoos quien gracias a Noray
cierra el trío de ganancias.
Pero al igual que hemos visto antes, para poder poner en valor las ganancias de un semental
hemos de ver cuál es el promedio por carrera disputada de un ejemplar suyo y así lograremos
encontrar al semental más rentable de estas 81 carreras que componen nuestro estudio.
PROMEDIO GANANCIAS por carreras disputadas
Estos son los 136 sementales que han obtenido alguna remuneración en estas jornadas:

PROMEDIO GANANCIAS por carreras disputadas
Estos son los 136 sementales que han obtenido alguna remuneración en estas jornadas:

“Las tres salidas a pista
de Hipodamo de Mileto
hacen que Falco sea el
semental más rentable,
seguido muy de cerca
por Ivawood, con un
solo ejemplar en pista
(Domi Go) y en una sola
carrera”

La primera cuestión que nos arroja esta tabla
es que de los 230 sementales estudiados sólo
136 han logrado alguno de los 324 puestos
remunerados; por tanto, 94 sementales no
han obtenido premio alguno.
Las tres salidas a pista de Hipodamo de
Mileto hacen que Falco sea el semental
más rentable, seguido muy de cerca por
Ivawood, con un solo ejemplar en pista
(Domi Go) y en una sola carrera. En tercer
lugar War Command, padre de Eluan y War
and Glory, únicos dos ejemplares que han
corrido en una ocasión cada uno.
Esta clasificación nos lleva a pensar que
debemos descartar a todos aquellos
sementales que no hayan puesto en pista
un número igual o mayor al del 1% del total
de los caballos diferentes estudiados (547).
Es decir si despreciamos a todos aquellos
sementales que no hayan puesto en pista a 5
o más ejemplares diferentes nos acercaremos
mucho a conocer a los sementales que, de
manera más fiable hayan transmitido la
adaptación al barro a su progenie que era el
objeto de nuestro estudio:

Así nos encontramos, ordenándolos por ganancias-promedio obtenidas con la siguiente
clasificación:

De esta forma podríamos encumbrar como sucesores de Caburé a Motivator, Camelot,
Camacho y Pyrus. Ya saben, en las próximas jornadas que se disputen en pista pesada o
muy pesada en Madrid habrá que buscar hijos de nuestros elegidos entre los participantes para
encontrar a los purasangres que mejor se adaptan al barro.
A los ídolos frágiles y efímeros se les suele decir que tienen los pies de barro recordando el sueño
del rey Nabucodonosor II y la interpretación del profeta Daniel que nos relata La Biblia. Mis ídolos,
estos que os acabo de presentar, también tienen los pies de barro, más no tienen nada de frágiles,
son robustos, o mejor dicho son gigantes, gigantes con un corazón enorme. Tampoco serán
efímeros porque guardaré sus hazañas, y las de sus hijos, siempre en mi memoria.

www. ilpalazzottomatera.it

El emir Mishriff domina
oriente próximo

S

i todavía quedaba algún incrédulo que se resistía a reconocer méritos a Mishriﬀ, supongo
que después de la Sheema Classic ya no hay ninguno.

El campeón de John Gosden demostró no estar exento de stamina, algo que no pocos ponían
en duda. Su victoria sobre la distancia clásica le conﬁrma como uno de los grandes caballos del
momento, capaz de ganar en Riyadh sobre 1800 metros a grandes especialistas del dirt, para
derrotar a los fondistas sobre hierba apenas 40 días más tarde. Versatilidad, corazón y clase. Un
combo de virtudes que le permiten soñar sin límites.
Tras su éxito en la Saudí Cup, fueron muchos los que no entendieron la decisión de Gosden de
renunciar a la World Cup, pero una vez más la realidad volvió a dar la razón al maestro John. Con
el 2021 recién estrenado, Mishriﬀ sale del periplo árabe con los bolsillos rebosantes, pero sobre
todo como un caballo consolidado y maduro. Este pico de forma tan temprano puede hipotecar
todo el año, por eso ahora sería deseable un descanso revitalizador para volver a la carga cuando
se reparte la gloria del viejo continente. Los dólares ya los tiene, pero el verdadero reconocimiento
del planeta hípico lo logrará en casa.
Yo ya le he perdonado su batacazo en el Champion Stakes. La cuadra de Gosden se vino abajo en
esas fechas de forma generalizada, como si la depresión de la derrota de Enable en París hubiese
sumido al resto de compañeros de patio en un abismo emocional. Un mal día lo tiene cualquiera.

L

legó a Ascot con la vitola de mejor macho
de su generación y creo que el tiempo lo
ha conﬁrmado como tal. De acuerdo en
que se trata de una añada decepcionante, pero
la escalada de valor de este hijo del velocista
Make Believe es de cuento de hadas. Que
se lo pregunten a David Egan, un chaval al
que con 21 años se le han abierto las puertas
del cielo. Todavía no se lo cree, y no es para
menos.

Arco. Una obra solo al alcance de John Gosden
y de... creo que solo de Gosden.

Honores para Lord North
Se me ven los colores, pero además de
Mishriﬀ, creo que el otro nombre propio
de la jornada grande en Meydan fue el de
Lord North. El eterno olvidado. Siempre a la
sombra de los campeones. Condenado a actor
secundario. Patito feo, al que no le vale ni
ganar el St James Palace para hacerse un sitio
en el Hall of Fame. Pero la realidad es que,
quitando aquel fatídico Champion’s Day para
el Team Gosden, no le sacas de una llegada.
Pasó por encima de sus rivales en la Dubai Turf
porque era mucho mejor que todos ellos, entre
los que no había ni Ghaiyyaths ni Tarnawas.
Su mérito no es menor, al ser capaz de ofrecer
lo máximo de si mismo en Keeneland, Ascot o
Meydan. Al ﬁnal va a resultar que el patito feo
se ha ganado el corazón de la
aﬁción.

Los japoneses son siempre una excelente
piedra de toque y Chrono Genesis es un
caballo absolutamente consolidado. Defenderán
los escépticos que con Loves Only You y el
ejército de azules que les escoltaron en meta no
hacemos un Grupo 1, pero ahí naufragó Mogul,
el abanderado de Coolmore al que se le volvieron
a ver las costuras. Aunque no me haga gracia
reconocerlo, pues siempre he sido un purista y un
enamorado de las carreras de fondo, la tendencia
de los últimos años es cada día más clara; cada
vez hay menos nivel en las
carreras de distancia y la
diferencia con las pruebas
“La irrupción de
de velocidad y medio fondo
Mishriﬀ es un soplo
es cada vez mayor.

El meeting de Dubai ya no es
lo que era, o tal vez me estoy
haciendo mayor y no lo miro con
de aire fresco y un
¿Por eso gana Mishriﬀ la
los mismos ojos anhelantes y
aliciente tremendo
Sheema Classic? Entre otras
deseosos de Grupos 1. Tampoco
de cara a una
cosas. Tiene el pulmón y la
es que haya sido nunca muy
dureza suﬁciente como para
americano, pero creo que hoy
nueva campaña
que su velocidad y calidad
en día la Breeder’s supera con
que pide a gritos la
prevalezcan. Te viene un
creces el nivel que vimos el
caballo que probablemente
pasado día 27 en Meydan. A
irrupción de nuevas
da su mejor nivel cerca del
ver, siempre ha sido el patio
estrellas”
doble kilómetro y aún y todo
de recreo de los Godolphin,
gana. ¿Esto le puede servir
pero tengo la sensación (tal
al de Gosden en Europa, en
vez esté equivocado) de que
hipódromos más selectivos?
sus petrodólares ya no tienen
Tal vez le cueste más en las islas, pero ¿Por qué
el poder de convocatoria de hace unos años.
no en Francia? Como corran “a la francesa” les va
De Europa poquita cosa, y de Asia y América
a pasar la sega y no va a dejar títere con cabeza.
a cuentagotas. La época del año no invita a
Sin embargo, supongo que el bueno de Aidan
sacar de la invernada a los campeones y la
habrá tomado nota y le va a coser a balazos en
aparición de un meeting como el de Riyadh ha
forma de pacemakers.
eclipsado en gran parte al de Dubai.
La irrupción de Mishriﬀ es un soplo de aire
fresco y un aliciente tremendo de cara a una
nueva campaña que pide a gritos la irrupción
de nuevas estrellas. Las esperanzas están
puestas en la generación clásica, aunque uno
no sabe bien a lo que agarrarse mirando a
los ya debutados de la generación 2018. Les
daremos una oportunidad, pero da miedito.
Gosden no quiso llevar al pasado Arco a
Mishriﬀ, y lo entiendo. Había que hacer
ganadora a Enable y el Champion era un
objetivo más que razonable para el potro.
Pero este año se abre una gran oportunidad
para encaminarlo hacia el primer domingo de
octubre. Un hijo de Make Believe ganando el

Magny Cours es un caballo de gran clase,
batió a Persian King, pero no ha ganado
nunca un Grupo (que lo hará y eso no lo
es todo, pero es un dato cuando menos
llamativo). Total que se te planta en la
denominada World Cup y te hace tercero.
Hablar de campeonato del mundo, como que
no. Mystic Guide lo hizo impecable y no
parece haber tocado techo, pero después de
haber visto ganar esta carrera a Arrogate,
California Chrome, Curlin, Victoire Pisa
o el gran Invasor, a uno le sabe a poco.
Será que en Caviar tenemos un paladar muy
exigente.

El Eterno
Nunca he sido dado a tener ídolos deportivos
de dos patas, tengo la sensación de que en ese
sentido los humanos siempre terminamos siendo
decepcionantes. Algo que Gordon Elliot y algún
otro lelo más ha venido a conﬁrmar hace unas
pocas semanas. Los aﬁcionados al turf tenemos
verdadera suerte con los caballos. Hay casos
en los que nunca los he visto de cerca, muchas
veces solo por TV (Battaash, Frankel...) pero
eso no impide que despierten una tremenda
adoración, sea por su historia, por sus victorias
o muchas veces por sus “derrotas” en la pista.
¿Como es posible, por ejemplo, no enamorarse
de Persian Punch después de la Ascot Gold
Cup de 2001? El video está disponible en
YouTube, no se lo pierdan.

Las carreras de vallas ofrecen un buen campo
de opciones en este sentido. Los caballos que
destacan no terminan siendo prematuramente
retirados para el negocio de la cría y hace que
los disfrutemos durante mucho más tiempo. En
la actualidad hay un caso que probablemente
no haya habido uno parecido nunca, pues con
Faugheen se nos juntan todos los ingredientes
para ser seguidores incondicionales: victorias
imbatibles, versatilidad sin igual, largas
lesiones, una caída horrible y más de una vuelta
a lo más alto cuando más difícil parecía.

Acerquémonos un poco a su
historia

FAUGHEEN THE MACHINE
Tras debutar el 29 de Abril de 2012 en un Pointto-Point, el circuito amateur de las carreras de
vallas en Irlanda, entró al patio de Willie Mullins,
verdadero mito viviente entre los entrenadores
profesionales. Mullins se tomó su tiempo y
tardó más de un año en hacerle debutar para
su nuevo propietario. Subió cómodamente
todos los escalones hasta ganar la prueba más
importante del Cheltenham Festival sobre 3
millas para los “novices” (caballos que están
en su primera temporada en la disciplina).
Convirtiéndose de ese modo en el caballo más
prometedor de cara a las vallas altas y a una
futura Copa de Oro de Cheltenham.
Es aquí cuando llega la primera sorpresa de su
carrera. Con la ayuda de la opinión de Ruby
Walsh, Mullins decide que vista su tremenda
velocidad de crucero se le debe bajar de
distancia y lo prueban sobre las 2 millas del
Champion Novice Hurdle de Punchestown.
Cumple sobradamente, quedándose sin rivales a
falta de mucho para la meta.
La siguiente temporada, más que ser la de
su conﬁrmación, viene a ser la del verdadero
estrellato y en la que se ganó el merecido
apodo de Faugheen The Machine. Cuatro

victorias seguidas más, entre la que destaca un
Champion Hurdle para el recuerdo, “jubilando”
a Hurricane Fly (21 victorias de Grado 1), 4
años mayor que él. En total 11 carreras para
11 victorias y un motor que con 7 años aun
está por dar lo mejor de sí. Ya nos tenía a todos
ganados.
Empieza la nueva temporada 15/16 siendo
sorpresivamente batido por su compañero
de patio Nichols’ Canyon. Aquella derrota
solo tuvo repercusión en su historial, pues su
mentalidad siguió funcionando de la misma
manera. Faugheen volvió a ganar en su
siguiente salida, antes de regalarnos la mejor
actuación de su vida en el Irish Champion
Hurdle. Aquella tarde en Leopardstown marcó
un ritmo insufrible para sus rivales de principio
a fín, salto limpiamente todos los obstáculos y
terminó dejando a su antiguo verdugo Nichols’
Canyon a 28 cuerpos en una actuación
“extraterrestre” que le valió un rating de 177.
Fugheen no parecía tener límite. “He entrenado
pocos cómo él, ama galopar, entiende lo que es
la competición y sabe en que punto se ganan y
pierden las carreras.” – declaraba un orgulloso
Willie Mullins.

VIAJE AL INFIERNO, DE IDA Y VUELTA

LA CAÍDA

Justo 24 días después, Mullins anunciaba una
grave lesión de su pupilo en los suspensores
que le hizo perderse la posibilidad de volver
a ganar el Champion Hurdle y la siguiente
temporada 2016-17 al completo. Del cielo al
inﬁerno en un paso. Después de aquel lejano
destrozo en Leopardstown y tras varios intentos
de reaparición que abrieron el debate de si
volvería a competir, no pisó un hipódromo hasta
noviembre de 2017. 665 días después de su
última carrera volvió a poner las cosas en su
sitio batiendo por 16 cuerpos a Jezki, el número
1 del momento. El hipódromo de Punchestown
casi se viene abajo, ¡el mejor Faugheen estaba
de vuelta!

En la temporada 2018/19 y a punto de cumplir
11 años, Faugheen volvió a los inﬁernos.
Una durísima caída en la penúltima valla de
Leopardstown hizo pensar en lo peor. Tropezó y
se dio un golpe en el cuello que le dejó tumbado
en la hierba durante varios minutos, totalmente
inmovil. No tardaron en taparlo tras las cortinas
para ser atendido por el servicio veterinario.
Se vivieron momentos realmente tensos,
“Los más duros que recuerdo” en palabras de
Mullins, pero ﬁnalmente bajaron las cortinas
y Faugheen volvió andando frente a unas
tribunas de Leopardstown que no dejaban de
aplaudir. Es curioso – declaró acertadamente
Mullins a los pocos
días -, cuando
Esa sensación duró
originalmente era
“En aquel Irish Stayers
poco más de un
Faugheen The
mes, pues en su
Machine ganaba por
Champion Hurdle además, se
siguiente carrera al
más de diez cuerpos
sentir su jockey que
y no creo que fuera
enfrentaría al nuevo rey de la
Faugheen no se
tan popular. Luego
encontraba bien fue
tuvo la lesión, regresó
disciplina, Penhill”
parado a falta de 3
triunfal, tuvo la caída
vallas para terminar
y la gente lo vio como
el recorrido. ¿Había
un caballo mayor con
llegado la hora de la
sus problemas. La
retirada otra vez?
gente ve ese lado de él y se ha convertido un
poco de todos nosotros.
La duda se haría más grande tras sus siguientes
carreras dónde no pudo ser más que segundo y NO SE VAYAN AÚN
un lejano sexto en el Champion Hurdle de 2018.
Cuando parece que la historia no puede
alargarse más, Faugheen nos apareció
EL SEGUNDO RETORNO
dispuesto a competir en steeple-chase (vallas
más altas y de diferentes tipos) en la temporada
A ﬁnal de temporada, visto el bajón de valor,
2019/20, ¡con 12 años! En verdaderos regalos
los medios hablaban abiertamente de una
para la aﬁción, sumó dos nuevos Grados 1
retirada, pero Mullins ve cada mañana cómo
para Novices a su palmares, el primero de ellos
el entusiasmo de Faugheen por el trabajo no
sobre un barrizal casi impracticable y el último,
había decrecido un ápice.
tras una lucha tremenda cabeza a cabeza
contra jovenzuelos de 6 y 7 años. Pero aún hay
Ya no tenía la endiablada velocidad necesaria
más. Nuestro amigo nacido el mismo año que
para machacar a sus rivales sobre 2 millas,
Frankel, Orfevre, Danedream, Moonlight
por lo que antes de ﬁnalizar la temporada es
Cloud, Abdel o Totxo, está siendo preparado
inscrito para correr en la última gran carrera
con todo el mimo del mundo para una última
sobre 3 millas de Irlanda. En aquel Irish Stayers batalla en el próximo meeting de Punchestown.
Champion Hurdle además, se enfrentaría al
De ser de la partida, sería la última sorpresa
nuevo rey de la disciplina, Penhill. Merecía la
que nos habrá brindado este interminable
pena hacer la prueba. Y Punchestown se volvió
caballo. Interminable porque durante estos
a caer. En otra actuación para el recuerdo, se
últimos años ha sido capaz de ser imbatible; se
repitió el guion. A principio de recta, cuando
ha lesionado de gravedad; ha vuelto y revuelto
ya había reventado a casi todos con su ritmo
a lo más alto varias veces; ha sido capaz de
exigente y solo queda vivo Penhill, Faughen
ganar tanto en un terreno duro sobre 2 millas,
volvió a ser The Machine. 16 cuerpos de ventaja como en un lodazal de 3 millas; ha ganado
en meta y un público entregado al hijo de
por clase, por corazón y muchas veces por
Germany.
aplastamiento de sus rivales.
¡Bravo Faugheen! Gracias por tus victorias, tus
Ya iban dos vueltas a lo más alto.
derrotas, tus recuperaciones, por tu corazón…

Gracias por todo

Nureyev se presentó a 2 años en el
Prix Thomas Bryon (Gr.3), directamente,
pulverizando a sus 11 rivales por 6 cuerpos.
Un hecho inaudito. Los primeros boxes que
conocería Nureyev fueron los de Peter Walwyn,
que pasaba por su momento de mayor gloria
tras haber entrenado al campeón Grundy. Su
estancia allí, sin embargo, duraría poco por
cuestiones ﬁscales; si se quedaba en Inglaterra
debían abonar el IVA que representaba el 15%
del valor comercial, o sea $195.000. Ya con
2 años, y con un virus atacando los boxes de
Walwyn, sería trasladado rápidamente al cuartel
general de François Boutin en Chantilly, pero
entonces el reglamento francés era rotundo,
no habiendo sido importado antes de cumplir
los 2 años, sólo podría participar en carreras
de valor nominal superior a 35.000 Francos (de
aquella época). Boutin no tenía elección, debía
debutarlo en nivel de Grupo. Tras de otro garbeo
en su reaparición a 3 por los mismos cuerpos,
en el Djebel, repetiría éxito más estrechamente
en las 2000 Guineas, pero los pérﬁdos
comisarios ingleses consiguieron justiﬁcar su
empujón a Posse faltando 600 metros para
descaliﬁcarle al último lugar después de 50
minutos de deliberación. Otro hecho inaudito
hasta ese momento.

inició como entrenador de Quarter Horses para
terminar siendo una pieza clave en la creación
de la Breeders’ Cup, además del criador de
Guineas winner King Of Kings, Nureyev
resultó un “semental norteamericano” sólo de
nombre, pues con excepción de Theatrical
y algunos otros, sus hijos se distinguieron
abrumadoramente en Europa, otro hecho
inaudito para muchos que lo catalogaron como
un individuo físicamente modesto, con no más
de 158 cm a la cruz.

Afectado por una baja fertilidad casi
permanente, en 1987 debía volver a luchar
por su vida tras destrozarse el pie derecho
justo por debajo del corvejón al chocar con
una valla. “Sus posibilidades de sobrevivir se
cifraron en un 10%, y eso fue antes de que
surgieran otros problemas durante los meses
posteriores: rotura de los tornillos que ﬁjaban
la extremidad, infección respiratoria, colitis,
etc.”. La zona lesionada “era como un pivote,
simplemente se desplomaba. No había manera
de arreglarlo”. Cuenta el Dr. J. D. Howard cómo
intentaron ayudarlo a no plantar el pie derecho
para mantener estabilizada la articulación del
corvejón con un mecanismo de “correa de
vientre” tipo lona, unida a un brazo hidráulico
superior. Así le permitían tener cierta libertad
Su padre, Northern Dancer, había forzado a toda de movimiento mientras lo mantenían erguido,
la industria a reevaluar su juicio y estimaciones sin embargo, la fatiga y el dolor comenzaron
contra los caballos
a volver. “Creo
pequeños. Nureyev,
que hasta en 10
también,
lo
era,
ocasiones nos
“Un año antes,Nureyev había
diminuto, pero le
trató de decir
costó
$1.3M
de
basta, renuncio”.
cubierto su sexto book de
yearling en 1978 al
Se cansaba tanto
magnate
naviero
que se desplomaba
madres, entre las que se
griego
Stavros
sobre la lona,
Niarchos, uno de
“un par de veces
encontraba la exótica Marie
los record de la
ni siquiera trató
época pese a que el
de levantarse”.
D’Argonne...”
subastador
tuviera
Aquello llegó al
que
bajar
hasta
extremo de tener
$20.000 para lograr
que abofetearle
la puja inicial ante el estupor de los interesados en la cabeza para que del enfado tuviera que
en el auditorio de Keeneland que habían calculado levantarse y seguir luchando. Que Nureyev
un movimiento inicial 10 veces superior, y aunque saliera con vida de aquel trance se debió a un
resultó ser uno de los miembros más frágiles de milagro.
entre todos los campeones que engendrara ND,
un virus terminó con su fugaz carrera deportiva Un año antes había cubierto su sexto book de
mientras preparaba el Derby de Epsom, no madres, entre las que se encontraba la exótica
impedía que tras sólo 1 año sirviendo en Haras Marie D’Argonne, una alazana “lavada” no
de Fresnay-le-Buﬀard, yeguada de la casa, fuera excesivamente atractiva criada por el legendario
sindicado en 40 acciones por algo más de 14 entrenador francés Francois Mathet, aseada
millones de dólares. Nada mal para un animal en pista bajo los cuidados de un joven David
que había logrado en pista $42.018.
Smaga, logrando colocaciones en el Pénélope
(Gr.3) y Tuileries (L), y que tras su campaña
Aquel estigma nunca desapareció. Exportado
clásica fuera comprada por Michel Zerolo en
a Walmac por el entonces manager general
asociación con Edward Seltzer para enviarla a
y co-propietario de Walmac-Warnerton, John
EE.UU. donde lograría la victoria en un par de
T.L. Jones Jr., “Big Johnny”, un tejano que se
Listed a 4 años antes de ser retirada.

El 1 de junio de 87 nacería un pequeño macho
castaño oscuro que en su máximo esplendor
no alcanzaría el metro y cincuenta y cinco
de tamaño. Presentado en Julio de 1988 en
las ventas de Keeneland con una reserva de
425.000 USD, no alcanzaría a superar esta cifra,
como tampoco en su paso por la Houghton de
Tattersalls un par de meses después. “Nadie
lo quería”. Al poco, Zerolo y Seltzer optaron
por enviarlo con Olivier Douïeb, exitoso
entrenador francés que acababa de instalarse
en Newmarket bajo el mecenazgo de algunos
peces gordos como Sangster, Fustok o Maktoum
Al Maktoum, y que entrenara a Detroit (L’Arc),
Cadeaux Genereux, Lead On Time, etc., pero
enfermaría de cáncer, renunciando a coger al
potro, aconsejándoles enviarlo a Criquette Head
que, sin embargo, no tenía sitio. Así es como
Polar Falcon llegó a un joven John Hammond.

Edmond Blanc (Gr.3) sobre la milla, repitiendo
en el Lockinge Stakes (Gr.2 en aquella época),
su primera incursión inglesa, batiendo a la triple
ganadora de Gr.1, In The Grove. Como antes
sucediera con otro ilustre hijo de Nureyev,
Soviet Star, los responsables de Polar Falcon
optarían por bajarlo al sprint, aprobando la
asignatura con un decente 4º de Polish Patriot
en la July Cup durante el summer festival del
pintoresco “segundo” hipódromo de Newmarket.
De festival a festival, retoma la milla en
Deauville para ser 4º en el importantísimo
Jacques Le Marois de Hector Protector, batido
por poco. Como en anteriores citas de Gr.1,
Polar Falcon no terminaba de ser considerado
un verdadero peligro y en su vuelta a los 6
furlong de la Sprint Cup en Haydock parte
cuarto favorito en un lote de sólo 6 unidades,
tras los ganadores de las Guineas Shadayid y
Mystiko, además
Diminuto
aunque
de la nueva
con cierta elegancia,
sensación de
no debutaría hasta
entre los sprinters
“De último a primero,
abril de sus 3
ingleses, Sheikh
años,
haciéndolo
Albadou. De
“impressive” fue lo más
con
victoria
en
último a primero,
el hipódromo de
“impressive” fue
moderado que se leía en las
Longchamp,
y
lo más moderado
moviéndose
en
que se leía en
crónicas de la época para valorar
torno a la milla
las crónicas de la
lograría un Listed y
época para valorar
la victoria de Polar Falcon...”
alguna colocación
la sorprendente
de
Grupo,
victoria de Polar
completando
una
Falcon delante
decente campaña
del emergente
clásica.
campeón británico del sprint Sheikh Albadou,
único que terminaría relativamente cerca del
Nunca más lejos del 4º puesto, incluyendo
hijo de Nureyev, que, además, batía el record
concurso en el Jean Prat de Priolo (sobre sus
de la pista.
antiguos 1.850 metros), fue adquirido por los
americanos de Dogwood Stable pero durante
Nureyev seguía excelso en la yeguada pese
la cuarentena en Nueva York fue diagnosticado
a los duros avatares que había tenido que
positivo de la enfermedad infecciosa y mortal
soportar, recuperando cierta normalidad en el
muermo. Los americanos, reconocidos antes
invierno de 1987, aunque nunca más volvería
y después por animales como Nassipour,
a estar en libertad en un prado para evitar
Southjet, Summer Squall, Palace Malice
que sus alegrías tuvieran un efecto devastador
o Limehouse, formularon 2 soluciones:
sobre su maltrecha articulación. Esto animó a
sacriﬁcarlo o devolverlo. Deshecha la venta,
probar si sería capaz de retomar la actividad en
voló de vuelta a Francia, pasando una nueva
la yeguada sin perder un año, ya sin rastro de
cuarentena en Grosbois, al sur de París. John
aquel animal entregado en su lucha por salvar la
Hammond, tras comprobar que el caballo estaba vida. La calidad no había desaparecido, siendo
sano y no tenía absolutamente nada, telefoneó
Histoire (Riverman) la primera cubrición de
a David Thompson, dueño de Cheveley Park
su segunda vida, resultando Oumaldaaya,
junto a su mujer Patricia desde 1975, para
luego Italian Champion 3yo Filly en 1992, y así,
recomendarlo y que hicieran una oferta por él,
tras los Theatrical, Sonic Lady, Miesque,
“en aquel momento habían adquirido varios
Soviet Star, Stately Don, Alwuhush o
caballos en entrenamiento como Goofalik, Flag Zilzal, continuarían llegando otros como
Down, Voleris…”
Wolfhound, Flagbird, Mehthaaf, Atticus,
Spinning World, Peintre Celebre, Reams Of
Mantenido bajo la tutela de John Hammond
Verse, Stravinsky, Fasliyev o Crystal Music
y aún sin los corsés modernos de la
encumbrándole, a decir por algunos, como uno
especialización, reaparece con victoria en
de los mejores sementales de la historia

contemporánea, habiendo padreado a más
de una veintena de campeones galardonados
como tal, 130 ganadores de Stakes, que en el
momento de su muerte equivalía casi al 18%
de su progenie, números de otras épocas,
y que tendría su continuación en la faceta
de abuelo materno, bordeando la excelencia
constantemente y a la vez en toda Europa,
Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados
Unidos, gracias a ejemplares de la talla de
Kingmambo (Leading International sire),
East Of The Moon (reconocida abuela de las
ganadoras de Gr.1 Alpha Centauri y Alpine
Star), Miesque’s Son (padre de Whipper,
abuelo de Recoletos), Manistique, Peteski
(ganador de la Triple Corona canadiense), Bago
(European Champion 3-Yr-Old Colt), Spinning
Queen, Desert King, Zabeel (2 veces
Champion Australian sire y 4 veces Champion
New Zealand sire), Big Brown (Kentucky Derby
winner), Iﬀraaj, Sightseek, Tates Creek,
Rainbow View, Rebecca Sharp, Jungle
Pocket (ganador entre otras de la Japan Cup) y
un largo etcétera que hace imposible resumir la
increíble inﬂuencia que aún ejerce en nuestros
días.

Entre tanta exuberancia, sin embargo,

comenzaba a rumiarse cierta decepción.
El síndrome de Soviet Star hacía acto de
presencia. Si bien Theatrical había sido capaz
de dar 18 ganadores de Gr.1, ninguno mostraba
la habilidad suﬁciente para sostener la calidad
vía paterna, siendo Soviet Star el señalado,
el más sacudido. Aquel lo tenía todo para ser
el sucesor en Europa, excelente pista, el único
macho capaz de batir a la que para muchos fue

“Nureyev seguía excelso en
la yeguada pese a los duros
avatares que había tenido
que soportar, recuperando
cierta normalidad en el
invierno de 1987, aunque
nunca más volvería a estar
en libertad en un prado...”

su mejor producto y una leyenda en la historia
contemporánea de las carreras de caballos,
Miesque, y en manos de los Maktoum, que
a buen seguro le ofrecerían un gran número
de sus mejores yeguas de cría. Un fracaso
estrepitoso y la terrible impresión causada
a los mejores jueces de bloodstock, puso en
marcha una alarma que ya nunca cejó de sonar,
acompañado de otros fracasos como lo fueron
Atticus, King Charlemagne, Spinning World,
Wolfhound Fasliyev, Stravinsky o Zilzal.
La continuidad de su propia línea corría serio
peligro.

Lead On Time, Jeune Homme,
Neverneyev, Diableneyev o Alamo Bay no
poseían esa etiqueta de estrellas. El último
grande en entrar en escena sería Peintre
Celebre, y un poco antes, aunque siempre
considerado de perfil bajo, Polar Falcon.
Los primeros se defendían en Francia, sin
tanta competición en este apartado como en
Irlanda o Inglaterra. Arakan, de sus últimas
potradas, buen corredor, pero sin llegar a
ganar Gr.1, iba a ser exportado a Francia
para comenzar su faceta de semental hasta
que, en el último momento, debido a la mala
reputación de Nureyev como semental de
sementales, se abortara la operación, siendo
recolocado en Irlanda. Peintre Celebre
comienza notablemente, pero alcanzar o
mejorar su nivel iba a ser una empresa difícil
de conseguir, dotando a su producción de
tanta clase como fragilidad.
Con su aura de cierta modestia, casi
irrelevancia, Polar Falcon terminaría su
vida de carreras en la Breeders’ Cup sin
éxito, pasando al plantel de sementales de
Cheveley Park en Newmarket para servir sus
primeras yeguas en la primavera de 1992.
Hace unos años, Chris Richardson, director
general de la yeguada por más de 30 años
contaba lo afortunados que fueron teniendo
3 yearlings de la primera potrada de Polar
Falcon, “2 de ellos fueron a las ventas, y uno
nos lo quedamos. Fue él. El resto es historia”.
Fearless Revival, alazana, grandullona,
hija de Cozzene, criada en la casa y en su
segundo año, fue la primera madre que visitó
a Polar Falcon tras parir una hembra por
Dancing Brave. El 19 de enero de 1993
nacería el primer hijo de Polar Falcon,
un macho alazán de gran tamaño. Pese al
full book, y siempre a precios populares, a
principios de los años 90 los velocistas no
gozaban de la popularidad de hoy en día.
Aquel primer producto de Polar Falcon
que los Thompson eligieron quedarse
sería enviado a Sir Mark Prescott para su
entrenamiento. Ciertos estigmas seguían
persiguiendo a esta línea, y tras pasar
desapercibido debutando en Newbury,
Pivotal sería redirigido a hipódromos
menores para darle facilidades con George
Duffield como su nuevo piloto, terminando su
campaña precoz con dos victorias rotundas
en Newcastle y Folkestone, la última
batiendo el record de la pista sobre 1.000
metros, dejando claro que lo suyo iba a ser
la velocidad pura y que el terreno rápido lo
manejaba, tal y como ya hiciera el padre en
su famosa victoria de Haydock.
El paradigma cambiaba. Tan claro lo tuvieron
sus responsables que a 3 años no aparecería
en pista hasta Royal Ascot con motivo del
King’s Stand Stakes, Grupo 2 en aquella
época, sobre 1.000 metros y abierto a la
confrontación intergeneracional. Acompañado
por otra pista rápida, el grupo se parte en

“El paradigma cambiaba.
Tan claro lo tuvieron sus
responsables que a 3 años
no aparecería en pista
hasta Royal Ascot con
motivo del King’s Stand
Stakes... ”
dos para ocupar ambos railes, el favorito
Mind Games viaja cómodo a la cabeza
del “far side”, los más alejados a la grada,
mientras Pivotal, también, parece cómodo
siguiendo la estela de Eveningperformance
y Ya Malak que tiran a la par del grupo
del “stand side”. Para cuando llegan en la
intersección de la línea recta con la última
curva dando entrada a la recta final, Mind
Games es el líder claro y parece que nadie
va a ser capaz de echarle el lazo, además
de observarse que los carriles exteriores
son más rápidos que los interiores. Duffield
no se mueve encima de Pivotal hasta el
poste de los últimos cuatrocientos, pero hay
mucho que remar, Mind Games no afloja
y se confirma que los carriles interiores
son desesperadamente más lentos que los
exteriores, él es el único que ha saltado de
este pelotón en busca del líder. Los últimos
100 metros son de infarto, un cabeza a
cabeza con más de 25 metros de separación
entre ambos, sólo al poco del poste parece
que Pivotal ha puesto medio cuerpo de
ventaja, logrando una excelente victoria para
su curriculum.
El plato grande estaba servido. Mark Prescott
buscaba su primera victoria de Grupo 1, lo
mismo que Duffield, y el escenario elegido
era Newmarket, la misma July Cup que
viera correr bien a su padre con el cartel
de outsider, aunque que su hijo lo haría
partiendo como favorito. Anabaa comandó
de principio a fin ganando con facilidad a los
todopoderosos ingleses en su territorio, y
Pivotal sólo pudo ser sexto. “Just ran flat”
decía Duffield volviendo a balanzas. De aquí,
también, salió trasquilado Mind Games,
séptimo, pero los analistas no cuestionaron
el valor del King Stand, se centraron en dar
relevancia a que entre los 2 sólo sumaban
1 victoria en 1.200 metros, y que esta se
había producido en una simple maiden a 2
años. La versatilidad en pista comenzaba a
desaparecer.
“Welcome to Yorkshire Ebor Festival”. Sin
más motivo, la siguiente gran cita para los
sprinters era el Nunthorpe Stakes en el

florido hipódromo de York. Prescott, Duffield
y Pivotal se daban una nueva oportunidad
volviendo a la distancia de sus mejores
actuaciones, 1.000 metros y de nuevo con
pista rápida. El salto de cajones y primeros
metros no parecen muy esperanzadores,
Pivotal sufre por mantener el ritmo por
primera vez en su vida, encontrándose con
una pantalla de 5 rivales delante, todos en
mano, mientras Duffield no deja de remar
para mantenerlos no más lejos de un par
de cuerpos antes de llegar al ecuador
de la prueba. Una vez allí todo ocurre
en un santiamén, Pivotal pasa de viajar
esforzadamente para seguir el ritmo inicial
a enjugar metro a metro la ventaja de los
de cabeza, Eveningperformance sigue a la
cabeza pasando el poste del último furlong
pero ahora todo es eterno, a cámara lenta, y
Pivotal continúa empleándose cabeza abajo
y alargando el tranco para darla caza en los
últimos metros alzándose, por fin, con su
ansiada victoria de Gr.1, la gloria para los 3
protagonistas.
La suerte nunca estuvo del lado de Polar
Falcon, a quien pillara con sólo 10 años
los éxitos de su primer vástago. Al ruido
inicial de Pivotal le siguió el eco de Red
Camellia, English Champion 2-Y-O Filly esa
misma temporada, aunque sin victoria en
Gr.1, Exclusive, ganadora del Coronation
Stakes, Gr.1 en el 98, ambas criadas en casa,
más otros como Sunstrach, Polar Way,
Passing Glance, Iceman, Frenchmans
Bay, etc., dibujando una producción más que
buena para un semental que nunca se había
ofrecido por encima de £10.000 la cubrición.
Aquel optimismo y éxito moderado nunca se
pudo aprovechar, un tumor pulmonar se lo

llevaría por delante a finales de 2001, con 14
años, apenas semanas después de la muerte
de su extraordinario padre, Nureyev.
Desde 1997 y durante 4 años, Pivotal
compartiría plaza con Polar Falcon en
Cheveley Park Stud. Ofrecido en £6.000, le
tocaba iniciarse en una época con mayor
competencia, Mark Of Esteem, Halling,
Polish Precedent, King’s Theatre, Celtic
Swing, Pennekamp, Hernando, etc.,
eran suficiente variedad y calidad para
los criadores comerciales. No le llegarían
demasiadas yeguas de gran clase en su
estreno, sin embargo, produce a Golden
Apples, triple ganadora de Gr.1 en US,
Silvester Lady, ganador de Oaks alemán
y, sobretodo, Kyllachy, consumado
sprinter rematador, que a 4 años realizara
una campaña casi perfecta en Inglaterra,
emulando a su padre al hacerse con el
Nunthorpe Stakes. Hasta la aparición de
sus primeros hijos en pista, Pivotal lucha
contra su padre por un perfil comercial, en
parte, similar, navegando entre los £5.000
y £6.000 iniciales. Cualquiera podía acudir
al mercado a comprar uno de sus yearlings,
sólo en Inglaterra se ofrecieron casi 70 de
sus dos primeras potradas, y la media se
situaba entorno a 18.000€ al cambio, lo que
no estaba del todo mal para un semental
poco cotizado. En Cheveley habían optado
por diferenciarse del resto desarrollando
una política de extremos, tan pronto se
ligaban a alguno de los mejores caballos de
obstáculos de la época, así es como Patricia
Thompson ganaría como propietaria el Grand
National en 1992 con Party Politics, como
especializaban su plantel de sementales casi
en exclusiva mirando por la velocidad pura

sin embargo, Pivotal parecía desligarse de incluyendo victoria en el Mill Reef Stakes, Gr.2,
esa línea. De su segunda potrada destacarían Coolmore negocia la compra de una acción que
Megahertz y Chorist, ambas progresivas y le convirtiera en socio mayoritario pasando
que terminarían ganando Grupo 1 a 4 y 5 años, a manos de Aidan O’Brien. ¿Cuánto vale que
respectivamente, comenzando a cimentar la los grandes jueces del bloodstock en Europa,
opinión de estar ante un semental con un aura y posiblemente del mundo, se ﬁjen en el hijo
distinta a todo lo que la línea había mostrado de tú semental? Con O’Brien se le diseña una
hasta la fecha. Aún concebidos al modesto fee campaña clásica en progresión, enviándolo a
de £5.000 aparecen el durísimo y sobresaliente Francia para luchar por la Poule d’Essai des
Sommus, triple ganador de Grupo 1 entre 1.200 Poulains, siendo 4º no lejos de su compañero de
y 1.400 metros, y la clasuda Peeress, de nuevo, colores Astronomer Royal, tras una recta llena
yegua que en progresión se hacía con un par de de complicaciones. Esto se convertiría en su
Grupos 1 a 4 y 5 años, el Lockinge Stakes batiendo talón de Aquiles. No estaba claro que Excelent
fácilmente a los machos, aunque saliera como Art tuviera la milla y para sortear esta diﬁcultad
máxima favorita otra hembra, Soviet Song. La se planeaban recorridos ultraconservadores lo
guinda a esta primera etapa de su vida llegaría que trajo rectas llenas de emoción y problemas
con la primera clásica, Saoire y Penkenna e infortunios a partes iguales. La siguiente cita
Princess, ambas hijas de Pivotal, peleaban en sería el St James Palace Stakes de Royal Ascot,
la durísima recta
y en esta ocasión
del Curragh por
era él quién
hacerse con las Irish
llevaría el cartel
“El cambio de ritmo era
1000 Guineas, con
de outsider pese
mejor suerte para
a que Spencer,
imparable, en 2002 Pivotal se
la primera, criada
primer jockey,
en Gales, aunque
repetía encima.
anunciaba al doble, £10.000, en
más célebre porque
Cockney Rebel,
Frances
Crowley
doble ganador
2003 asciende a los £25.000,
se
convertía
de Guineas
en
la
primera
partía como
después a £40.000 y por último
entrenadora
que
máximo favorito,
lograba ensillar un
Astronomer
£65.000 en 2005”
ganador clásico en
Royal repetía
Irlanda.
como rival, aunque
montado por el
El cambio de ritmo
tercer jockey de la
era imparable, en 2002 Pivotal se anunciaba
casa, Creachadoir, segundo en la Poule, también
al doble, £10.000, en 2003 asciende a los
acudía, Dutch Art, que ya le batiera en el Morny
£25.000, después a £40.000 y por último
a 2 años era otro rival, Duke Of Marmalade era
£65.000 en 2005, año en que Saoire lograba
el tercer Coolmore, supuestamente, pero con
esa primera clásica. Curiosamente esto no
Kinane a los mandos. Pese al nivel de lote, el
tiene un ﬁel reﬂejo en las ventas, sus yearlings
paso no es demasiado severo y con todo ello
nunca fueron especialmente guapos pese a ser
Excellent Art viaja último. Crece el miedo.
un contrastado semental que daba verdaderos
Tampoco Coolmore ha mandado una liebre
caballos de carreras, si bien algo complicados
a romper el pulmón de sus rivales. Llega la
y que necesitaban tiempo para desplegar sus
recta y todos con gasolina optan por abrirse
mejores cualidades en pista, asuntos que el
en abanico, mancando calles claras para el
mercado seguía penalizando en parte.
remate, lo que aprovecha Spencer para ganar
cuerpos con facilidad sin abrirse demasiado y sin
De entre los concebidos en su primera subida,
mucho tráﬁco delante de sus narices. A falta de
2002, no salió un ganador de Grupo 1, aunque
1 furlong la batalla es cruenta. Creachadoir es
sí mantenía un gran número de buenos
el primero en caer, quedan los otros 5. Dutch
corredores, Heaven Sent, Leo, Danak o
Art y más Cockney Rebel optaron por abrirse
Mighty, y casi lo más importante, de cualquier
en la recta, el de Chapple-Hyam parece llegar
perﬁl, desde la precocidad de Leo, ganador de
a los últimos metros con el depósito vacío, es
Gr.2 a 2 años, hasta el stayer Mighty. Este fallo quien menos fuerza trae, mientras Cockney
relativo no cercenaba su popularidad, el 72%
Rebel empieza a quedarse sólo y se marca
de sus productos veía pista y el 52% lograba
un mal bandazo perdiendo metros que nunca
la victoria, estadísticas que impresionaban al
volvió a recuperar, su carrera se acabó para
personal. Si Kyllachy se convertía en su primer
desesperación de Peslier. Quedan los carriles
hijo en la yeguada, retirado junto a su padre en
interiores ocupados por los Coolmore. Duke Of
Cheveley en 2003, en 2006 emergía Excellent
Marmalade había tomado una punta moderada
Art. Tras una notable campaña precoz,
y puesto dos marchas más a falta de 600

metros, sigue delante por escaso margen
cuando irrumpe la ﬁgura de Excellent Art
a su vera, sin haber concedido demasiados
metros driblando rivales ni tiempo perdido en
tales maniobras, mientras Astronomer Royal
se limita a defender su posición por el carril 3
pero sin punch para pelear con los primeros.
El hijo de Pivotal mete medio cuerpo a falta
de 100 metros y así lo mantiene hasta la
meta. 1-2-3 para O’Brien y lo más importante,
con Excellent Art entre los mejores milleros
de Europa y la proyección que podía tener
en manos de Coolmore, Pivotal quedaba
establecido como uno de los sementales más
importantes en Europa, quizá con la proyección
para ser el más importante del Reino Unido.
Admirable en la derrota, su talón de Aquiles
volvería a reaparecer miserablemente
sucumbiendo ante Ramonti en 2 ocasiones
consecutivas, el Sussex Stakes por corta cabeza
y en el QEII por medio cuerpo. El destino ya
había jugado sus cartas cuando se sortearon los
cajones en la Breeders’ Cup Mile, enfrentándose
a 12 rivales le tocaría el cajón número 13.
Obligado a progresar en la última curva por todo
el exterior, haciendo más metros que nadie,
aun tuvo arrestos para llevarse la plata en otra
prueba magna para los mejores milleros del
mundo. Tras un último viaje a Hong Kong sin
éxito, Excellent Art sería retirado en Coolmore
al precio de 25.000€.
Además de Excellent Art, de aquella potrada

nacida en 2004 despuntaría con el paso del
tiempo otro notable velocista, Regal Parade,
tan conocido por sus victorias en la Sprint
Cup de Haydock y el Prix Maurice de Gheest
en Deauville como por haber competido hasta
en 104 ocasiones, desde los 3 hasta los 12
años, siendo retirado sano pese a semejante
historial de competición. Por entonces, Pivotal
se anunciaría al precio más alto de su vida
como reproductor, £85.000, contando además
con el apoyo extra el Sheikh Mohammed,
quién a ﬁnales de 2005 había acordado con los
responsables de Cheveley hacerse con el 25%
del semental. La anécdota de su entrada como
accionista vino precedida por gastarse 430,000
Gns en un yearling macho hijo de Pivotal y
Model Queen, al que dos años más tarde
vendería por sólo 16.000 Gns, y que respondía
al nombre de Regal Parade, del que ya hemos
contado resumidamente lo alto y largo que fue
capaz de volar.
Aunque esto siempre tiende a ser comidilla, la
fe del Sheikh por los impresionantes resultados
de Pivotal le devolvieron con creces el fallo de
haber malvendido uno de sus mejores sprinters.
De las madres recibidas de Darley llegaron
Buzzword, ganador del Prix de la Rochette en
Francia, Gr.3 para 2 años, y del Derby alemán
a 3. African Story, ganador de la Dubai
World Cup, Saint Baudolino, ganador del Prix
Guillaume d’Ornano, Gr.2, y segundo del Prix du
Jockey Club, y, por encima de todos, Farhh

enigmático competidor, necesitado de largas
ausencias por sus debilidades físicas, pero
excelente en su máximo esplendor, doble
ganador de Grupo 1 y hoy importante semental
en Darley pese a un fee accesible por culpa de
su baja fertilidad.

edad hasta hacerse con el Pretty Polly y Jean
Romanet a 4 años. Farhh era el representante
masculino que abanderaba esta generación,
con sus ausencias, pero de muchos quilates
cuando iba a pista, logrando el Lockinge
Stakes y, sobretodo, el Champions Stakes,
e Immortal Verse que pese a ser nacida
De sopetón, Pivotal había pasado de ser un
en mayo y con Sadler’s Wells como abuelo
simple semental comercial a estudiarse como
materno, se mostró lo suﬁcientemente precoz
clara opción para las yeguas de algunos de los
como para ganar debutando en agosto de sus
criadores más importantes de Europa, y así
2 años y marcarse una temporada clásica de
llegaron sus mejores años, en las subastas,
altísimo valor, con victorias en el Coronation
también. Falco, Wertheimer, Poule d’Essai
Stakes de Royal Ascot y un durísimo Jacques
des Poulains, Virtual, Cheveley Park, Lockinge
Le Marois delante de Goldikova, Sahpresa,
Stakes, Halfway To Heaven, adquirida de
Platenur, Dick Turpin o Cityscape, entre
yearling por Coolmore en 450.000€, triple
otros. A diferencia de lo que ocurriera con otras
laureada de Grupo 1,
hijas de Pivotal, dos
lideraban la generación
malas salidas a 4 años
del 2005. Sariska,
dejaron claro que
“La inﬂuencia de Pivotal
coronada European
su momento había
Champion 3-Y-O
pasado, aunque aún
parece así completamente
Filly en 2009 tras su
tendría un último
doblete en los Oaks de
momento de gloria
asegurada ya que, por vía
Epsom y Curragh, era
gracias al precio record
la encargada de liderar
de 4,7 millones de Gns
materna, también, sus
la generación del 2006,
que pagarían por ella
sumando clásicas al
Coolmore & partners
resultados como abuelo
zurrón. Entre 2005 y
en Tattersalls.
2008, sus yearlings
materno vienen excediendo
triplican las cifras de
Lightning Spear,
ventas, un hermano de
Talco, criado por Dario
las expectativas”
George Washington
Hinojosa, Brando,
alcanzaba 1.200.000
Queen’s Jewel, otra
Gns.
vez Wertheimer, Blair
House, Addeybb,
La potrada de 2007 nos trajo a los citados
que en 2020 y a sus 6 años se convirtió en
Buzzword y African Story, Maarek se hace
el dominador de la media distancia tanto en
con el Abbaye con 5 años y Siyouni se marca
Europa como en Australia, Avilius, Glen Shiel
una campaña precoz para los colores del Aga
y Siyaraﬁna, otra Aga Khan, ¾ hermana
Khan que no se veía desde hacía “siglos”,
de Siyouni, son el resto del legado de 32
incluyendo victoria en el J-L Lagardere por
ganadores de Grupo 1 que Pivotal ha padreado
delante de Pounced, Buzzword, Lope De
hasta la fecha de su retirada, anunciada el 16 de
Vega o Dick Turpin. Se da la circunstancia
febrero, a la edad de 28 años.
que Siyouni y Buzzword replican el cruce de
Saoire, ambas madres por el gigante Danehill. Si Farhh es un semental a tener en cuenta pese
a la escasez de producción, ya representado por
También, las aﬁnidades con Pivotal comienzan
King Of Change y Far Above en la yeguada
a ganar peso en el debate sobre los cruces.
para intentar dar réplica a su gran valor,
Madres por Kingmambo, Danehill, Sadler’s
Siyouni se ha convertido con todos los méritos
Wells empiezan a funcionar con él y los grandes no sólo en su sucesor, es probablemente quién
criadores manejan unas cuantas en sus manos,
complete la obra del resurgimiento de la línea
pero, igualmente y al mismo tiempo, destacan
de Nureyev casi por completo en Europa, una
otros abuelos más populares, madres por
losa bien pesada que, sin embargo, parece
Lando, Primo Dominie o Cadeaux Genereux
llevar con cierta facilidad, incluso ligereza.
ponen en pista varios caballos de Grupo.
La inﬂuencia de Pivotal parece así
Quizá la del 2008 sería la potrada de mayor
completamente asegurada ya que, por vía
clase. La histórica Meon Valley se había
materna, también, sus resultados como abuelo
sumado al carro de grandes criadores apoyando
materno vienen excediendo las expectativas,
al semental, y el fruto llegaría de la mano
igualmente, desde hace tantos años o más.
de Izzi Top, que al igual que otras hembras
Triple Campeón de la estadística inglesa e
antes seguiría la tendencia de progresar con la
irlandesa como abuelo materno, su inﬂuencia

sólo en 2020 ha sido, como padre directo de
Addeybb, doble ganador de Gr.1 en Australia
y ganador del Champion Stakes, Glen Shiel,
ganador la misma tarde del Champions Sprint
Stakes; a través de su hijo Siyouni, Sottsass,
ganador del Arco del Triunfo, St Mark’s
Basilica, ganador del Dewhurst Stakes y mejor
potro inglés, Dream And Do, ganadora de la
Poule d’Essai des Pouliches, Etoile, ganadora
el EP Taylor Stakes; y a través de sus hijas;
Golden Horde, ganador de la Commonwealth
Cup, Gr.1, hoy nuevo semental en Francia, One

Master, ganadora por tercer año consecutivo
del Prix de la Forêt, Magical, Tattersalls Gold
Cup, Irish Champions Stakes y Pretty Polly
Stakes, Love, European Champion 3-Y-O Filly,
tras arrasar en las 1000 Gns, Epsom Oaks y
Yorkshire Oaks.

Quién lo hubiera imaginado.
Impresiona.

Las carreras de caballos en Japón siempre me
han llamado la atención. Sinceramente, no
son fáciles de seguir, con ese sistema dividido
entre NAR (gobierno local) y JRA (Japan Racing
Association) y pocas facilidades para estar al día
si no hablas japonés, pero, desde que empecé
a ver carreras de caballos, Japón ha ocupado
un lugar especial. Quizás es porque desde
España se percibe como “recóndito”, pero el
turf japonés tiene la ventaja de no estar copado
por los mismos expertos de siempre diciendo lo
mismo de siempre y equivocándose como (casi)
siempre.
El turf nipón es distinto, especial, pero tiene sus
paralelismos con el europeo. Si en Occidente
el rey es Galileo (Sadler’s Wells), en Japón
el emperador era Deep Impact (Sunday
Silence). Digo “era” porque 2019 fue un año
nefasto en el que el turf internacional lamentaba
la pérdida tanto de Deep Impact como de

King Kamehameha (Kingmambo), este
último también de gran importancia en la cría
japonesa.
Especular sobre quién ocupará ese puesto
ahora vacante de top sire es complicado. Muy
posiblemente recaiga en Lord Kanaloa (King
Kamehameha), padre de Almond Eye,
pero esa sería la apuesta fácil, y hablar de él
tendría poco interés, porque se trata de un
semental muy contrastado y se merece más
un monográﬁco que encabezar una lista. En su
lugar, he preferido ponerme esnob y rebuscar
un poco para encontrar algunos nombres
que o bien están dando buenos resultados
para su stud fee, o bien creo que pueden ser
interesantes en los próximos años.
Además, así lo dejo por escrito y dentro de tres
o cuatro años podrás decir que tú ya lo leíste en
Caviar.

La ganga

exclusivamente al turf, pero ¿puede aportar
algo Japón al dirt? Sinceramente, sí y no. Desde
luego no vas a encontrar un Into Mischief
Quiero empezar este recorrido por la cría de
(Harlan’s Holiday) o un Tapit (Pulpit) en
PSI japonesa con algunos sires que, pese a
Japón, eso es seguro. El dominio yankee es tan
tener un stud fee relativamente bajo (£40.000
abrumador en el dirt que cualquier otro país ni
o menos), están dando buenos resultados. El
se les acerca, pero tampoco sería justo decir
primero de ellos es Kizuna (Deep Impact).
que ningún producto de sires japoneses esté
Posiblemente su mejor actuación dentro de la
dando resultados decentes fuera del verde.
pista fue el Tokyo Yushun (Derby japonés) de
Durante muchos años, Gold Allure (Sunday
2013, en el que bate a Epiphaneia (Symboli
Silence) fue el principal (y casi único) sire
Kris S), nombre que debería sonarte si sigues
relevante enfocado al dirt, pero tras su pérdida
las carreras japonesas. Padre de 6 ganadores
en 2017 Japón ha quedado bastante debilitado
de Grupo, Deep Bond es probablemente su
en este aspecto de la cría. Swept Overboard
descendiente más notable y uno de los motivos
(End Sweep), nacido en los Estados Unidos
por los que, pese a sus 11 años, Kizuna
pero establecido en la Breeders’ Stallion Station
recientemente se está revalorizando entre la
(Hokkaido, Japón), fue un buen sprinter en el
prensa especializada.
dirt norteamericano, y
posiblemente el relevo
Otro sire algo infravalorado
recaerá sobre él. Por
es Rulership (King
buscar una alternativa
Kamehameha), ganador
“Otro sire algo
más puramente nipona,
de varias carreras de Grado
infravalorado es Rulership, Heart’s Cry (Sunday
en Japón y de la Queen
Elizabeth II Cup en 2012
ganador de varias carreras Silence) es el nombre
a destacar. Sin estar
en Sha Tin (Hong Kong).
de Grado en Japón y de la especíﬁcamente
Entre sus hijos merece la
Queen Elizabeth II Cup en orientado al dirt, ha
pena remarcar a Kiseki,
dado buenos productos
por ser el primer producto
2012 en Sha Tin”
en esta superﬁcie,
en destacar con una
como Yoshida (ahora
interesante campaña a 3
sire en USA) o, por
años en el 2017, pero si
mencionar un ejemplo
tengo que quedarme con
más reciente, Time
uno sería posiblemente
Flyer. Además, merece la pena recordar que
Mer De Glace, un 115 RPR que demostraba
Heart’s Cry bate en el Arima Kinen a Deep
en 2019 que el talento japonés trasciende el
Impact con cuatro años, y en Japón ese es un
archipiélago nipón, conquistando la Caulﬁeld
galón a tener en cuenta.
Cup en Australia.
Vale, traer como opciones para remplazar a
Deep Impact y King Kamehameha (si es
que eso es algún día posible) a dos de sus hijos
no es lo más arriesgado del mundo, y por eso
como tercera opción he elegido a Maurice
(Screen Hero), que, sin ser tampoco nuevo,
posee el stud fee más bajo de los tres (cerca
de £27.000). Maurice estuvo corriendo hasta
2016, y aunque se perdió la campaña clásica
con tres años, a partir de los cuatro lo gana
prácticamente todo en Japón, cerrando su
carrera en las pistas con un primero en la Hong
Kong Cup a ﬁnales del 2016. Aún falta por
conﬁrmar qué tal rendirán sus hijos, ya que
fue el año pasado cuando pudimos empezar a
verlos correr, pero parece que van a despuntar
especialmente sobre la milla, como ya han
empezado a demostrar Ten Bagger, Kaiser
Nova o, más recientemente, Pixie Knight.

Caviar en la arena
Repasando los sires japoneses te habrás
dado cuenta de que las referencias son casi

La bola de cristal
Hacer una recapitulación a posteriori de los
logros y pérdidas entre los sires japoneses
puede ser interesante (y realmente espero
que a ti como lector te lo haya parecido), pero
ha llegado el momento de ponerme en modo
adivino, de repasar la lista de nuevos sires y
tratar de dejar por escrito algunos nombres que
creo que pueden ser relevantes para el futuro de
la cría de PSI en Japón.
Para no acabar dando todos los nombres, me
voy a quedar sólo con dos. El primero de ellos
es Satono Diamond (Deep Impact), que
siendo hijo de quien es ya tiene una buena
base. En pista rindió mejor a partir de los
2.400 metros, siendo su victoria en el Hanshin
Daishoten de 2017 su mejor actuación (124
RPR). Entró a formar parte de la selecta lista de
sires de Shadai Stallion Station en 2019, por lo
que aún deberemos esperar a ver los resultados
y si resulta estar a la altura de otros hijos de
Deep Impact.

Satono Diamond sin duda me genera buenas
sensaciones, pero si tuviera que quedarme
con una sola promesa de entre los sires cuyos
productos aún no han debutado sin duda mi
elección sería Kitasan Black (Black Tide).
Lleva poco en el stud, pero realmente las
expectativas son altas. Comencemos por su
pedigrí: la línea materna no es gran cosa, es
hijo de Sugar Heart (Sakura Bakushin O), que
más allá de Kitasan Black no ha dado grandes
caballos, pero es en la línea paterna donde
puede estar la clave, ya que su padre, Black
Tide, es propio hermano de Deep Impact.
Si esta genealogía lo sitúa como un digno
candidato a continuar el linaje de su abuelo sólo
el tiempo lo dirá, pero si logra transmitir a sus
hijos la calidad que el propio Kitasan Black
demostró corriendo ya sería un éxito. Ganador

de carreras de Grado a los tres, cuatro y cinco
años, en sus veinte salidas sólo ha estado por
detrás del tercer puesto en dos ocasiones,
ganando cerca de 11.5 millones de libras. Para
que te hagas una idea de la magnitud de esas
ganancias, Almond Eye se retiró habiendo
ganado 13.1 millones de libras. Intratable en la
milla, pero ganador también por encima de los
3.000 metros, Kitasan Black fue el corredor
que Japón se merecía, y realmente espero que
sea el sire que necesita.
Así me gustaría cerrar este recorrido por Japón,
no dando una sensación de industria desnortada
sin sus grandes nombres, si no como un turf
lleno de posibilidades y sementales que darán
que hablar tanto dentro del archipiélago nipón
como en Occidente.
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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
Goffs Autumn Yearling & HIT Sale

20 - 21 October
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

“No miren atrás”. No merece
la pena. Ni tampoco servirá de
mucho. Hay que ilusionarse.
Y qué queréis que os diga,
Caviar habrá siempre más
por degustar que el recuerdo
de lo degustado. Es como la
vida. Nada de mirar atrás. Y
en la meta, hacia atrás solo se
encuentran perdedores.

Si hay una carrera en el calendario de cualquier
Turf que habla de futuro esa es la Poule. De
potros y potras. Aquí no es una gilipollez aquello
de todos y todas. Aquí se diferencia desde
la cría. Yeguas y potros. A cualquier criador
de cualquier parte del mundo le preguntas
qué carrera quiere ganar y te contestará, sin
dudarlo, que la Poule. Si preguntas lo mismo a
un propietario te respondería que el Derby. Esa
es la diferencia. La Poule es la esencia de un
pura sangre.
Este año, por vez primera desde la Reapertura,
se han programado en España las dos Poules
en el mes de mayo. He de reconocer que al salir
del Hipódromo después de las preparatorias,
en mi maldad irónica, pensé que al menos aún
quedaba tiempo para que esto cambie y que a
las malas siempre me quedará el Primer Paso
para volver a ilusionarme. Ese pensamiento
me duró poco. Me tocaba escribir sobre las
preparatorias. Había que ilusionarse. Eso es
exactamente una Poule, ILUSIÓN. Empaparme
en las matrículas de Valderas y Cimera. Conﬁar
en que ese día, ya avanzada la temporada,
la sensación al salir del Hipódromo será bien
distinta. Es una jornada para disfrutar. La
tardanza en disputar las dos Poules obligará a
los preparadores a hilar ﬁno. Algunos caballos
ya tendrán que elegir entre abordar la distancia
y las otras clásicas Derby y Oaks sin pasar
por la milla. Esto a servidor, le gusta poco.
En un calendario con tan pocas carreras para
caballos de tres años buenos debería de darse
la posibilidad de que un caballo de tres años
dispute cuantas más clásicas, mejor.
Vamos a comenzar con las yeguas por cortesía
y porque Esperanza es también un nombre
de mujer. También lo es Felicidad y es lo que
tenemos que buscar al repasar los inscritos en
esta Poule 2021.
Upa Lola tiene el cartel de favorita. Se lo da
a esta potra de la yeguada AGF haber ganado
la preparatoria sin estar demasiado trabajada.
Tres carreras en su vida y todavía no ha sido
batida por ninguna yegua. Dudar de su calidad
es una sensación, no una certeza. Esperar que
su progresión le dé un triunfo tan importante
como un Valderas será la ilusión de su patio,
que a día de hoy tiene inscritas a 8 de las 30
aspirantes.
En ese mismo lote y con exactamente el mismo
perﬁl está Adaylight Dancer, que también se
ha ganado por derecho el perﬁl de favorita.
Ya que estamos con el ‘Arizcorreta Team’ otra
gran opción será Farzaneh, vencedora en su
reaparición y en otra línea, quizá de una escala
menor, pero con las mismas posibilidades de

“Upa Lola tiene
el cartel de
favorita. Se lo da
el haber ganado
la preparatoria sin
estar demasiado
trabajada. Tres
carreras en su
vida y todavía no
ha sido batida por
ninguna yegua ”
progresar de cara al primer domingo de mayo.
Son las tres espadas del preparador vasco y a
mes vista tresilusiones máximas, sin ser capaz
a día de hoy de decantarnos por una u otra.
Peralta también tendrá sus partidarios. De
los tres partants de Osorio parece su baza a
jugar en la carrera. Batida por la mínima por
Farzaneh, deberá de progresar si quieren
asomarse a la llegada. Peralta dio la sensación
de tener mucho más. La actuación de My Baby
Blue en el Atlántida pone en cuarentena esta
carrera, aunque si algo me han demostrado
los años en la Tribuna es que la Poule es una
carrera que se apunta en el calendario y que
en los tres años el progreso, bien llevado, deja
atrás todas las líneas de estudio. Y más en las
yeguas, donde no es fácil alcanzar el grado de
forma necesario en el día D, pista H y recorrido
X.
Y si fuera por aquello de dejar atrás, nos
tenemos que ﬁjar en Keyﬂower. A día de hoy
matriculada el día 11 en Longchamp es una
incógnita si seguirá la línea para correr la Poule
francesa o cruzará la frontera. Si lo hace, ya
habemus favorita. Su actual valor desclasaría
al lote. La yegua de Anthony Forde vendrá de
Francia con la vitola de haber escoltado en su
reaparición en Chantilly a una yegua de valor
46. Casi nada al aparato. El desempeño de
What’s Up en el Torre Arias no nos dejó en
buen lugar, pero carreras son carreras y el
factor local también juega. Las yeguas además
son diferentes. Y una Poule sólo se corre una
vez, como para darla por ganada antes de
tiempo.
Maracay, ganadora del Opcional con el mejor
de los estilos, es otra línea a tener en cuenta, al
igual que el previsible progreso de Mariance,
tercera en el Atlántida Serán dos outsiders con
preferencias para reinar e ilusionar a los suyos.

Si treinta son las yeguas matriculadas en el
Valderas, pasamos a los 42 inscritos en el
Cimera. Y digamos 43 porque United States
parece un seguro reenganche. El potro de Juan
Luis Maroto es la gran ‘esperanza blanca’ de
la aﬁción española. Su remate en el premio
Akelarre es de lo mejor, en cuanto a clase, que
nos hemos echado a la espalda en las tribunas
de Torroja. Ya lo digo de antemano que nada me
gustaría más que una buena actuación de este
hijo de Caradak. Pero United States lo tendrá
complicado.
Este Cimera pasa por la decisión de Mauricio
Delcher Sánchez. Estar en la cabeza del
preparador español a un mes vista es difícil,
si no imposible y más después del resultado
del Torre Arias. What’s Up desclasó en la
preparatoria y su valor francés y su presumible
progreso es inferior al de los otros tres
inscritos, Wilbur, Favaritx y, sobre todo,
Bran. Jugar esas bazas y saber si alguno de
ellos estará en la salida es una incógnita en el
momento actual, pero lo que sí parece claro
es que si nuestro tope de nivel es el mostrado
en el Torre Arias, repartamos pañuelos con la
entrada. A llorar, toca.
Delcher es imprevisible. Bran es un caballo que
parecía encaminado a la Poule y, a día de hoy,
quien más opciones tiene de venir a España,
con un perﬁl de 43 en Francia. Favaritx (40,5)
no ha parado de subir y comparte colores con
otro favorito como Pont de Ruda, lo que hace
difícil saber si será de la partida. Y por último,
Wilbur (39) un caballo al que le puede gustar
Madrid pero que es quizá el de menos ﬁabilidad
y más si comparamos con los 37 de valor que
luce What´s Up con una carrera ya en la pista.
Domi Go fue el mejor potro en el 2020. Su
reaparición no fue la esperada, pero su físico

podría haber necesitado de este Torre Arias
para aﬁlarse. Dicen los que saben que en la
Poule veremos un caballo distinto y un jockey
con el cuchillo entre los dientes para vengar su
última derrota. No lo pongo en duda, pero su
galope no me enamora. A dos años sí lo hizo,
pero el otro día me resultó torpón, atolondrado,
como si quisiera antes de poder. Ojalá me
equivoque pero tiene un mes para mejorar.
¿Posible? Lo es, pero difícil, también. De igual
manera Pont de Ruda, que como hemos dicho
comparte colores con Favoritx, lo que mete
una ecuación a la decisión del propietario de la
Cuadra Mediterráneo y una presión añadida a
Guillermo Arizcorreta, cuya mejor baza parece
el hijo de Zoﬀany.
Sincelejo ganó el Quinta de la Enjarada pero
ya este domingo apunta a la distancia, lo mismo
que Danko. Blanco y en botella. Mexico City,
colocado de Grupo III a dos años, tiene perﬁl
para mejorar pero quizá poco tiempo.
Podríamos seguir uno a uno. Y es que tener
un caballo de tres años en el mes de abril,
matriculado en la Poule, es una ilusión
demasiado grande para no disfrutarla como
se merece. Ya habrá tiempo luego para ver
la vida de uno u otro color después del 2 de
mayo. Un futuro que puede ser complicado o
marcado por la gloria de haber sido el mejor
de su generación, en una carrera que como
todas las Clásicas sólo se disputa una vez en
la vida. Habrá más, pero todo será distinto.
Pero eso es todavía más incierto. Y una cosa
es no mirar atrás y otra ponerse la túnica de
adivino. ¿Pronósticos? No seré yo quien los dé,
que ya bastante me mojo. Pero sí decir que, por
favor, no salgamos del Hipódromo el 2 de mayo
pensando que lo mejor ha sido el Primer Paso
y la ilusión de una nueva generación. Trote a
trote. Poule a Poule.

Eso del

Lasix me suena a chino

Uno de los temas controvertidos en los caballos
tras la carrera o trabajo. Para que nosotros
de carreras es el de una patología llamada
podamos visualizar algún resto de sangre
“Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio”.
con el endoscopio, el caballo ya ha perdido
Para que nos hagamos una idea de la incidencia de
previamente un litro o litro y medio de sangre
esta enfermedad, los últimos estudios determinan
en los pulmones.
que el 90% de los caballos de carreras, tanto
de galope como de trote, sangran en sus vías
Los caballos sangran en la recta ﬁnal porque
respiratorias bajas (pulmones) durante un esfuerzo
al aumentar la demanda de oxígeno en ese
intenso y prolongado, como puede ser una carrera
momento, aumenta la presión arterial y, por
o un trabajo exigente. No quiero profundizar
ende, el estrés sobre el tejido pulmonar.
sobre los aspectos médicos de la enfermedad,
Debemos considerar que, en ese preciso
pero al menos citar que los síntomas habituales
momento, el tejido llega
suelen ser la aparición de tos y
debilitado y fatigado por todo
degluciones repetitivas tras el
el trabajo previo de la carrera,
ejercicio; así como el descenso
lo que facilita la rotura
“Los caballos
acusado de la velocidad en la
del tejido y hemorragia.
recta ﬁnal, incluso la diﬁcultad
sangran en la
Se trata simplemente de
para mantener esa velocidad
ﬁsiología equina aplicada
recta
ﬁ
nal
porque
hasta la meta. Los ingleses lo
al deporte, campo donde
describen acertadamente al
al aumentar la
se está avanzando a pasos
llamarlo “chocarse contra la
agigantados en la actualidad.
demanda
de
pared” (hitting the wall).
Un dato curioso es que se han
oxígeno en ese
detectado niveles de presión
Únicamente el 2% de los
momento, aumenta
sanguínea en la arteria
casos muestran sangre
pulmonar de un caballo tres
la
presión
arterial
por los ollares, desde una
veces y media superior a
mera gotita a una notable
y, por ende, el
los niveles alcanzados en un
cantidad. Por tanto, el 98%
galgo de carreras o en un
estrés
sobre
el
no lo exteriorizan, son
atleta de velocidad.
tejido pulmonar”
sangradores ocultos. Ahora
bien, como todo en esta vida,
Toda esta introducción viene
hay diferentes grados de
para poner en situación al
hemorragia(grados 1-4). La
lector antes de hablar del
prueba diagnóstica indicada
legendario “Lasix”. Es el
para esta patología es la endoscopiade las vías
nombre comercial de la furosemida en Estados
respiratorias. El momento óptimo para llevarla
Unidos y Canadá, fármaco diurético de elección
a cabo comprende entre las 6 y 12 horas
para paliar esta patología. Otro nombre

comercial allí es el de “Salix”. En España,
también resultará familiar el nombre “Seguril”.
La acción terapéutica de la furosemida en estos
caballos es innegable. La hipertensión produce
hemorragia, por eso la furosemida funciona.
A mi personalmente, me gusta combinar el
diurético con broncodilatadores y agentes
reológicos, que aumentan la elasticidad de la
membrana plasmática de los glóbulos rojos,
mejorando la perfusión sanguínea en capilares.
El problema es que este fármaco está prohibido
por las autoridades hípicas. El mercado ofrece
productos desarrollados por laboratorios
farmacológicos que, en teoría, previenen la
aparición de la hemorragia durante el esfuerzo
y que no contienen sustancias dopantes. La
eﬁcacia de estos productos es inﬁnitamente
inferior al de la furosemida, esto explica porque
las autoridades no los prohíben, no mejoran el
rendimiento del caballo. Llevo años probando
muchos productos, fabricados aquí y allá, para
caballos de carreras, camellos de carreras,
etc. y no tienen ni punto de comparación, por
mucho marketing o boca a boca que haya.
Recuerdo cuando se puso de moda la vitamina
K. Siempre existe un aura misteriosa con estos
temas, y salvo en contadas excepciones, son
cuentos chinos.
Ahora bien, tan importante como la
administración de una dosis de furosemida
entre 2-4 horas antes del esfuerzo, es la gestión
y manejo del caballo que padece la enfermedad.
Gestionar la vida deportiva de un sangrador
no es tarea fácil, y menos en los países donde
no está permitida la administración del lasix
pre-carrera o trabajo. Es más, es una tarea
laboriosa, que requiere constancia, pero esa
es la clave del éxito. Hay varios factores que
inciden en la severidad de la enfermedad, de
ahí la importancia de la gestión, para minimizar
el efecto de dichos factores. Cuanto más trato
este tipo de caballos, más importancia le doy a
esto. No es tan sencillo como llevar una rutina
semanal del sangrador como la de cualquier
otro caballo, con la excepción de darle su dosis
unas horas antes de la carrera, y ¡a por ellos!
No, hay que mimar a estos caballos, más aún
que al resto. La hemorragia hay que tratarla
como una herida, hay que limpiarla, combatir
la inﬂamación, regenerar el colágeno de los
tejidos en la medida de lo posible,reducir el
estrés sobre el tejido previamente roto, etc. La
clave es el estrés, por ello, tenemos que luchar
contra ello. Esta patología está muy relacionada
con otras patologías respiratorias del caballo de
deporte, como puede ser el asma equino, que
se asemeja en gran medida al asma humano.
Los caballos pueden desarrollar asma por una
hipersensibilidad al polvo u otro alergeno en
el aire. Si las condiciones de estabulación, la
ventilación, la cama, la alimentación, etc. no

“Gestionar la vida deportiva
de un sangrador no es tarea
fácil, y menos en los países
donde no está permitida
la administración del lasix
pre-carrera o trabajo. Es
más, es una tarea laboriosa,
que requiere constancia,
pero esa es la clave del
éxito...”
son las adecuadas, el caballo convive rodeado
de polvo y puede producirle asma. El caballo
que sufre asma, aunque sea de una forma
muy leve, puede desembocar en un caballo
sangrador. Cada vez se estudia más esta
correlación. Por eso, el manejo alimentario
de un caballo sangrador es el mismo al de un
caballo con asma. Con esto me reﬁero al lavado
y escurrido del heno y pienso, para arrastrar
las partículas de polvo. He visto cuadras que,
tras este proceso, secan con ventiladores el
heno previamente lavado antes de servirlo. Al
parecer, las cuadras en Santa Anita tiene techos
bajos, con mala ventilación, suelos de arena y
mucho polvo en el ambiente. Esto predispone
la aparición de problemas respiratorios, pero
se permite el lasix. En cambio, en Sha Tin
los caballos se estabulan en unas naves de
techos altos, suelos de hormigón, con buena
ventilación, incluso aire acondicionado durante
el verano. Al parecer estas cuadras fueron
construidas para los Juegos Olímpicos de Pekín
2008, y ahora se destinan para los Purasangres.
Son unas condiciones ambientales idóneas,
además el lasix está prohibido y el personal de
cuadras está concienciado para batallar contra
el polvo en las cuadras.
Otra medida habitual es la de humedecer el
pienso con melazas, vinagre o aceites para
reducir la carga de polvo. La colocación del
comedero o red de heno por debajo del nivel del
pecho es otra regla fundamental para facilitar
la limpieza y drenaje de vías respiratorias
bajas por acción de la gravedad. Esta acción
cobra especial relevancia durante las 48 horas
posteriores a una carrera o un largo viaje ya
que, además de limpiar impurezas o restos de
sangre, queremos eliminar bacterias inhaladas.

Para mi, hoy en día no puedes sacarle partido
a un sangrador sin un inhalador. Estos aparatos
han evolucionado considerablemente en los
últimos años, siendo muy cómodos tanto para el
caballo como para el veterinario o entrenador.
Este artilugio consta de un compresor que
produce vapor de agua, que atraviesa unos
vasitos con líquido, de tal forma que podemos
administrar los medicamentos directamente
a las vías respiratorias bajas. Es fundamental
darles sesiones de inhalador dos veces al día
tanto los días previos a la carrera como los
posteriores. Preparamos los pulmones para que
lleguen en las mejores condiciones posibles al
esfuerzo, inhalando ácido hialurónico, quelatos
de plata, broncodilatadores, antiinﬂamatorios,
etc. Cuidado con los tiempos de detección
del doping, ¡ojo! Tras el esfuerzo, sesiones
de limpieza y cura de los pulmones con
antibióticos, antiinﬂamatorios, etc. Como dije
previamente, yo lo considero una herida y hay
que tratarla como tal.

para mantener una forma física óptima para la
competición.
Por norma general, es preferible espaciar sus
carreras todo lo posible, mínimo cada 3-4
semanas. Se suele retirar el agua de bebida
6-8 horas antes de la carrera. En caso de
deshidratación o sudar tras un viaje, solo se
administra uno o dos litros para reponer la
hidratación pero no aumentar el volumen de
agua en exceso.

En el mercado, existe una amplia oferta de
suplementos alimentarios para este tipo de
caballos. La función es la de mantener el
colágeno lo mejor posible. Por eso, suelen
contener vitamina C, riboﬂavonoides, vitamina
E, aminoácidos, etc. Es una ayuda más,
pero hay aspectos más importantes en este
rompecabezas. Hace unos años, los americanos
idearon unas bandas dilatadoras nasales para
prevenir la hemorragia en
estos caballos. Hubo polémica
en su momento, los estudios
cientíﬁcos han demostrado su
“Por norma
falta de efectividad, así que
general, es
estos dispositivos han caído
preferible espaciar
en desuso

Se han publicado montones
de artículos y ensayos sobre
como entrenar a un caballo
sangrador. Esa labor compete
más al entrenador, pero sí me
gustaría dejar algún apunte.
sus carreras todo
Desde luego, estos caballos
Esta patología se ve afectada
lo posible, mínimo
deben hacer un calentamiento
por varios factores. Al
y un enfriamiento en
tratarse de una incidencia
cada 3-4 semanas.
condiciones, especialmente
tan alta en los caballos
Se suele retirar el
durante las mañanas con
de carreras, los estudios
agua de bebida 6-8
bajas temperaturas. La
recientes descartan el
inhalación de aire muy frío
factor hereditario como uno
horas antes de la
en pleno esfuerzo es un
de los principales. No hay
carrera.”
cuchillo para los pulmones.
demostración cientíﬁca de
Una recomendación es
que una líneas genealógicas
trabajar estos caballos
sangren más que otras.
en los momentos previos
Inciden más en la edad, o
al amanecer para evitar el aire frío por la
mejor dicho, en la carga previa de competición.
inversión térmica. Se ha demostrado que no
Los caballos que tienen unas cuantas
es recomendable nadar intensamente con los
carreras acumuladas en el cuerpo, están más
sangradores, mejor no rebasar el minuto de
predispuestos a padecer esta enfermedad.
natación. Las bases del entrenamiento en pista
de estos caballos son: toniﬁcar con trabajo
Un grado moderado o severo de ésta reduce
aeróbico durante 6-8 semanas, empezando por
considerablemente la capacidad atlética del
canter a baja velocidad en larga distancia hasta
Purasangre. Cuando llegamos a ese punto,
llegar al canter abierto al ﬁnal de este período.
comienza un reto para el veterinario y el
A continuación, empezar con series en canter
entrenador: se complica el alargar la vida
“alegre” de unos 500 metros dos o tres veces
deportiva manteniendo un nivel competitivo
por semana, para prevenir hipertensión arterial
adecuado. No está demostrado que la
y reducir impacto. Para ello, es mejor hacerlo
hemorragia esté asociada a la muerte súbita
por la parte menos pisoteada de la pista. La
durante la carrera, siendo la causa primordial
tercera fase de entrenamiento se centra en
de ello la rotura del cayado de la aorta, como
realizar sprints de 300-400 metros, tras un
le pasó al gladiador Persian Punch en Ascot
buen calentamiento y antes del enfriamiento.
Yo no estoy muy de acuerdo en este punto
Con esto, evitamos largos intervalos de máximo porque he visto el fallecimiento de un trotón por
esfuerzo e hipertensión. Está demostrado que
hemorragia profusa minutos después de una
cuanto mayor es el grado de forma aeróbica y
carrera, aunque en la necropsia su aorta estaba
tono muscular, unas pocas series son suﬁcientes intacta.

El calor y la humedad también son factores que
predisponen la hemorragia, quizás será por
esto que los australianos y neozelandeses nos
dan sopas con ondas a los europeos en este
asunto. He leído algún estudio sobre la altitud,
aunque no es una correlación muy consistente.
Es de sobra conocido el efecto de la altitud en
los deportistas, en su producción de glóbulos
rojos, etc. Madrid está a 600 m. sobre el nivel
del mar, pero no creo que tenga más incidencia
de hemorragia que un hipódromo a nivel del
mar, como puede ser Lasarte. El factor de
la humedad creo que es más relevante que
la altitud. Un entrenador de Del Mar declaró
hace poco que ellos notan un aumento en la
incidencia de hemorragias durante los meses
de verano, debido a la mayor humedad en el
ambiente.
La distancia de carrera es otro factor a tener
en cuenta, siendo más alta la incidencia en
carreras de 1600 m. hacia abajo. El motivo
es el mayor trabajo anaeróbico durante la
carrera, la hipertensión arterial es más elevada.
Recordemos que los ﬂyers prácticamente corren
en apnea, o casi. El terreno duro hace que el
impacto contra el suelo sea mayor y repercute
más en los pulmones, aumentando la incidencia
de sangrado.
Ahora entramos en el debate legal, ético y
ﬁlosóﬁco del asunto. Diversos Estados de EEUU
han autorizado la administración de furosemida
el día de carrera o de trabajo intenso desde

los primeros años 70. Desde el año pasado,
no se puede administrar furosemida a los dos
años en los hipódromos regidos por los grandes
operadores americanos. Este año, la prohibición
se extenderá a los Listed y carreras de Grupo.
Es por todos conocido que este medicamento
está prohibido en Europa. En los últimos años
hemos visto como los grandes propietarios
europeos no permitían la administración de
este fármaco a sus pupilos cuando corrían
en la Breeder’s Cup. Este tratamiento legal
alarga la vida deportiva de un caballo que
comienza a mostrar síntomas de ﬂaqueza, pero
por otro lado, le damos confort y reducimos
su estrés a la hora de afrontar una carrera o
un trabajo exigente. La industria americana
necesita caballos para mantener sus apuestas,
sus hipódromos, sus altas dotaciones, su
simulcasting. Esos caballos tienen que rendir
para poder competir el mayor tiempo posible, se
les permite recibir fenilbutazona y furosemida
antes de la carrera. Una consecuencia positiva
es el nivel puntero de la medicina veterinaria
en este país, los medios disponibles y la
inversión. Durante mi estancia laboral en
Kentucky descubrí la importancia tan marcada
que tiene el bienestar animal para la sociedad
norteamericana, concretamente en el mundo
equino. Los cuidados diarios que reciben la
gran mayoría de caballos estabulados en
Keeneland, Turfway Park o Churchill Downs,
independientemente del entrenador, son de
primer nivel, sin reparar en gastos. Un turf tan
competitivo así lo requiere.

Seamos sinceros. Ni “¿mamá de dónde vienen
los niños?”, ni tan siquiera el tan arriesgado
“este vestido, ¿me hace gorda?”.
La pregunta más incómoda jamás enunciada
es la que encabeza este artículo.

Así que, ¿qué es un tordo?

El avezado lector estará pensando que conoce
la respuesta. Y, antes de que yo lo diga,
mientras se dibuja una sonrisa de suﬁciencia
en su cara, pensará: un tordo es un caballo de
color blanco pero no es blanco. Bien, correcto.
Y, si el lector es de los que no se duerme con
los documentales de la 2, nos dirá, además,
que el blanco es blanco y no albino, porque los
caballos albinos no existen. Un perrito piloto
para el señor. Hemos deﬁnido el caballo tordo
con una negación (no blanco, no albino); pero,
ahora, viene lo difícil, ¿qué es un tordo?
Empecemos por donde hay que empezar, que
es el principio. Si hay algún cientíﬁco en la
sala, puede marcharse ahora. Si se queda,
es bajo su responsabilidad. Servidora es de
letras y, durante años, ha creído que la ciencia
es algo cercano a la alquimia. Y, como no
quiero considerar menos a mi amable lector,
introduciré algunos conceptos sencillos para
que nadie se nos pierda. Aviso por megafonía
para el último cientíﬁco que queda leyendo
esto. Te va a doler. Los caballos, como todo
bicho viviente, tienen genes. Y los genes
tienen dos copias, llamadas alelos. Como
dice el refrán, cada uno es de su padre y
de su madre. Y, de cada progenitor, hemos
heredado un alelo. Es decir, nosotros tenemos
un alelo de papá y otro de mamá; pero,
cuando tenemos la suerte (o la desgracia, eso
depende del acompañante) de reproducirnos,
sólo transmitiremos un alelo: el de papá o
el de mamá. Y nuestra pareja, transmitirá el
otro.
Esta lógica sirve también para crear las
capas de caballos y, especialmente, para
transmitirlas de unos animales a otros. La
ciencia nos dice (créanle a ella, no a mi)
que los dos alelos básicos en el pelaje de los
caballos son el Extensión (denominado con la
letra E si es dominante y e si es recesivo) y
el Agoutí (A o a, respectivamente). De aquí
(ahora créanme a mi) sacamos la tres capas
base de los equinos: negro, castaño y alazán.
El gen Extensión nos va a producir pigmento
negro y/o rojo. El primero, se denomina
eumelanina y, el segundo, feomelanina.
Es decir, primer dato importante: todos
los caballos tienen gen rojo. Siempre. Sin
embargo, no todos los caballos tendrán color
negro. Va a depender de cómo trabaje el gen
Extensión. Si uno o los dos alelos del gen
Extensión es o son dominantes (es decir, el
caballo es EE o Ee) se producirá, también,
pelaje negro.
Pero si es homocigótico recesivo (necesitaba
meter esta palabra, lo siento), es decir, si
es ee, sólo será rojizo. Los de letras, no se
me duerman. Lo hacemos más sencillo. Un

“Si tenemos un alelo
Agoutí dominante, este
gen levantará el stop para
los pelos negros y sólo les
dejará actuar en cabos,
crines y cola”
caballo ee es siempre alazán y un caballo EE
o Ee puede ser castaño o negro. Y, ¿de qué
depende que sea negro o castaño? Me alegra
que me hagan esa pregunta. Agoutí calienta
que sales. El gen Agoutí actúa como un policía
dirigiendo el tráﬁco: nos dirá quién pasa y
quién se queda en el atasco. De nuevo, este
gen puede ser homocigótico dominante (AA),
heterogi-cótico (Aa) o homogicótico recesivo
(aa). Perdonen el guiño al único cientíﬁco que
queda-ba vivo.
Si tenemos un alelo Agoutí dominante, este
gen levantará el stop para los pelos negros y
sólo les dejará actuar en cabos, crines y cola.
No podrán pasar de ahí. Sin embargo, si el
Agoutí es recesivo en sus dos alelos, el color
negro campa a sus anchas.
Es decir, el Agoutí nos va a decir si un caballo
es castaño (AA o Aa) o negro (aa). Pero mujer,
aquí estas hablando de pelos negros. ¿Y si el
caballo no los tiene?
Vaya, el niño se ha levantado preguntón. Si el
caballo es alazán y no tiene negro (re-cuerden,
si es ee) da igual qué esté haciendo el Agoutí
porque no va a afectar en nada. Es decir, un
caballo alazán puede ser eeAA, eeAa o eeaa.
Y nos da igual. O nos va a dar igual hasta que
queramos cruzar a ese caballo o yegua con
otro animal. Pero eso es otro cantar. Así, que,
en resumen, las combinaciones de Extensión y
Agoutí pueden ser las siguientes:
EEAA = caballo castaño
EEAa = caballo castaño
EEaa = caballo negro
EeAA = caballo castaño
EaAa = caballo castaño
Eeaa = caballo negro
eeAA = caballo alazán
eeAa = caballo alazán
eeaa = caballo alazán
Pero, ¿por qué hay tantas opciones que dan
el mismo resultado? ¿Existe alguna diferencia
entre ellos? Aquí la ciencia no se pone de

acuerdo. Hay varias teorías que relacionan los
efectos de unos alelos u otros sobre las capas
pero, actualmente, no existe unanimidad. Es
decir, no sabemos por qué un caballo es más
claro o más oscuro, dentro de su capa base.
O, lo que es lo mismo, no sabemos de dónde
leches sale el caballo morcillo. Y, a partir de
aquí, entran en juego otros genes (champán,
dun, crema, perla, ruano…) que nos crean
el resto de capas de los caballos (cremello,
champán, perla, palomino, isabelo….). Algunos
genes nos van a aclarar el pelaje (como el
crema; que abre la puerta a los cremellos,
palominos, bayos y cenizas) y, otros, lo
oscurecen (como el smutty).
Pero ya es hora, querido lector, de hablar
del tordo. Redoble de tambores. Así que,
¿qué es el tordo? ¿Es una capa especial?
¿Una capa base?. Pues ni lo uno ni lo otro.
De hecho, en puridad, el tordo no sería ni
una capa. Los caballos tordos tienen un gen
llamado Grey y representado con la letra G
(de nuevo, en mayúscula si es dominante
y, en minúscula, si es recesivo). El gen
Grey actúa única y exclusivamente sobre
los melanocitos. Y, aunque todos sabemos
qué son los melanocitos, recordaré que son
aquellas células que fabrican el pigmento. Es
decir, los melanocitos son los que producen el
pelo rojizo de los alazanes o negruzco de los
castaños y los que hacen que hoy estemos
aquí hablando de capas.
En principio, los melanocitos deberían hacer
un trabajo continuado y uniforme a lo largo de
la vida del caballo. Pero, en los tordos, esto
no es así. El gen Grey es una enfermedad
que activa en exceso los melanocitos en los
primeros años de vida y, posteriormente, les
impide trabajar. Por eso, los caballos tordos
nacen de un color más oscuro que los potros

no tordos. Normalmente, los potrillos vienen
al mundo con unas capas algo desteñidas
y, con su primera muda, descubren el color
que les acompañará en su vida adulta. Pero
los tordos ya nacen con su verdadera capa
en todo su esplendor. Porque, como hemos
adelantado, los melanocitos se vienen muy
arriba en los primeros años de vida del
animal. Pero, posteriormente, se cansan y
dejan de trabajar. Dejan de producir el color
del pelaje y, el caballo, comienza a tordear.
Así que, misterio desvelado: un caballo tordo
es un caballo de cualquier capa base (alazán,
castaño, negro o sus variaciones) que, debido
a una enfermedad producida por el gen G, va
perdiendo su color hasta quedarse blanco.
¿Y por qué unos caballos tordean de un modo
y otros de otro? ¿Por qué algunos caballos
son casi blancos con dos años y, otros tardan
lustros en hacerlo? De nuevo, estamos ante
un misterio insondable de la ciencia. Nada
explica este fenómeno, al igual que nada
explica por qué algunas personas tienen canas
a los treinta años y otros llegan a los ochenta
con el pelo inmaculado. Y, como ya pasara
con los alazanes, la capa base del tordo sólo
nos indica qué alelos puede transmitir a sus
descendientes pero, en principio, no tiene más
efectos sobre el animal. Es decir, en principio
un caballo alazán-tordo no clarea antes o
después que un castaño-tordo.
Así que, misterio resuelto sin haber causado
muchas bajas. El tordo es, simplemente, un
caballo de cualquier otra capa que ha ido
perdiendo su color. En capítulos siguientes
seguiremos desvelando grandes misterios de
la humanidad. ¿Quién o qué dibujó las líneas
de Nazca? ¿Es inﬁnito el universo? ¿Por qué los
ingleses no usan el sistema métrico decimal?
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La primera medida en

Bulgaria

fue la cola de un

caballo
La primera medida en Bulgaria fue una cola de caballo y,
sosteniéndola en lo alto, Khan Asparuh estableció el estado
búlgaro en el año 681. Los caballos han sido una parte
fundamental de la historia nacional y Bulgaria siempre ha
sido una tierra especialmente adecuada para su cría.

Durante el dominio otomano, los caballos más
escogidos del sultán turco fueron criados en
los pastos situados alrededor de la ciudad de
Plovdiv (la ciudad habitada más antigua de
Europa) y todos los nombres antiguos de las
ciudades alrededor estaban relacionados con
los caballos: Golyamo Konare y Malko Konare
(territorio de caballos grandes y de caballos
pequeños).
Inmediatamente después de la liberación de
la ocupación turca en 1878, la caballería más
poderosa, rápida e intrépida de los Balcanes fue
la búlgara. Los búlgaros montaban caballos con
facilidad, los amaban y eran eran el orgullo de
todos los hogares.
Así, el bajorrelieve realizado en piedra del
Madara Horseman, ubicado en el este de
Bulgaria, es famoso en todo el mundo, ya que
es único en Europa desde principios de la Edad
Media y, como tal, ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Los búlgaros también celebran la Pascua del
Caballo o el Día de San Teodoro Tyrone. En
este día en toda Bulgaria se organizan ﬁestas,
carreras de caballos, concursos de saltos,
paseos a caballo en campo abierto o en la
montaña para todos los que aman la increíble
sensación de estar con un caballo.
La devoción búlgara por los caballos se ha
extendido por todo el país creandose decenas
de centros de equitación, donde personas de
todas las edades disfrutan de sus primeras
lecciones de equitación, de exigentes

entrenamientos para lograr resultados
competitivos, o de la libertad del turismo
ecuestre mediante o los paseos ordinarios por el
placer de sentirse cerca de los nobles animales.
También se ha desarrollado la terapia con
hipopótamos y es una bendición para cualquier
persona con problemas de psicomotricidad u
otros problemas psicológicos o físicos.
La gran diversidad de la naturaleza búlgara
ofrece senderos para montar a caballo
extremadamente emocionantes. Los jinetes
experimentados pueden realizar un viaje a
caballo de diez días, comenzando desde la
columna vertebral del país, los Balcanes y
llegando al Mar Negro, donde pueden llegar con
los caballos directamente a las suaves aguas
del mar. Muchos jinetes saludan la mañana,
corren por el agua del mar o se despiden del día
con un beso, nadando junto a los animales, con
magniﬁcas cuadras en las montañas Pirin, Rila,
Rhodope y a lo largo de la costa del Mar Negro.
La aventura a caballo en Bulgaria también
signiﬁcaría visitar pintorescos y hospitalarios
pueblos en un ambiente auténtico e inolvidable,
pudiendo degustar la gastronomía nacional
basada en productos locales.
En cada estación, el caballo sigue siendo un
referente que brinda inspiración, fuerza y salud.
Y es que cabalgar en Bulgaria es fantástico
en cualquier estación, ya sea en la verde
primavera, en el tranquilo verano, disfrutar de
los brillantes colores y del susurro silencioso
de las hojas caídas del otoño, y el invierno
galopando sobre olas de nieve.
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De arena, ceniza, hierba, grava, asfalto…
Tanto da. Son los semilleros del turf: heroicas
y modestas pistas que alimentan millones
de sueños hípicos entre cada uno de sus
protagonistas. Circuitos que formaron parte
algún día de la agenda diaria de las estrellas
del turf, circuitos que son actualmente
auténticas oportunidades para los amantes de
este deporte y, sobre todo, circuitos que nunca
dejarán de convertirse en el eje vertebrador de
la unión entre caballo y aﬁción.

Una visión documentalista de una mañana convierten sus curiosos escenarios en un referente
cualquiera, un circuito cualquiera y un clima cohesionador, integrador, socializador y promotor
cualquiera: un camión de transporte, aparcado de este espectacular deporte. Todo a base de
junto a una acequia, con un purasangre bajando mucho tiempo de esfuerzo, consumido, eso sí, en
pausadamente de la parte de atrás, mientras, por la unas pocas horas.
puerta delantera, un mozo saca un termo de acero
inoxidable para combatir el frío y una nevera portátil El “turf de provincias”, como le llaman en
Coleman cargada de carne para asar. Este chico Francia, es sinónimo de esto. Es decir, como
se encuentra rodeado de un
darle patadas a un balón
montón de amigos y aﬁcionados
en la calle si del fútbol se
que comparten sus ilusiones
tratase. Por tanto, se trata de
con suma deportividad. O sea,
conocer, extender y disfrutar
“Son las pistas
nada nuevo bajo el sol de este
amistosamente el turf entre
circuito hípico: el mejor galope
risas, gritos, conversaciones,
más modestas
del mundo ya se ha puesto en
asados, aplausos, galopes,
del turf. Las que
marcha en lo que va a ser una
abrazos, cervezas... Y es que
inolvidable jornada festiva de
en la celebración de estas
mejor extienden
carreras de caballos.
carreras siempre hay el
y reivindican la
componente festivo detrás.
semilla de este
Son las pistas más modestas del
Muchos de estos mítines
turf. Las que mejor extienden
hípicos van ligados a ﬁestas
deporte enseñando
y reivindican la semilla de
mayores de los pueblos,
todas sus virtudes
este deporte enseñando todas
que son todo un patrimonio
sus vir tudes de la manera
para las localidades que
de la manera más
más humilde y natural. Vilalas organizan, hundiendo la
humilde y natural.”
seca, La Senia, Sanlúcar de
mayoría de ellas sus raíces
Barrameda, Bàscara, Laredo,
en los santorales o en el
Loredo, Ribadesella, La Laguna
histórico protagonismo del
de Valleseco, Guimar, Santa
caballo como animal de
Lucía, por decir casi todas las españolas. O las trabajo. La cuestión es reunir el mayor número
francesas de Carcassone, Auch y Cazaubon, o las de púbico y participantes para convertir ese día
portuguesas de Maia y Ponte de Barca, por poner en una cita imprescindible del calendario festivo
unos ejemplos. Auténticos epicentros ecuestres, municipal y, en muchas ocasiones, en el hípico
bien de arena, ceniza, hierba, grava o asfalto, que nacional.

Vocación hípica
Detrás de estas ﬁestas patronales hay mucho
sacriﬁcio, pasión y vocación en los miembros
de las comisiones hípicas. Una demostración
para comprobar que el turf más modesto es un
ejemplo de organización, del trabajo colectivo
de un montón de gente, la mayoría de las veces
desinteresada, y casi siempre desconocida,
que convierten un día en una oportunidad para
que muchos propietarios y jinetes anónimos
sueñen que por momentos han alcanzado
la élite del turf. Ellos y ellas, en esas pistas,
aprenden las bondades de este deporte a base
de polvo, estrecheces y una buena dosis de
improvisación.
No son exageraciones gratuitas. En estos
recintos municipales, sobre adoquines o un
montón de arena, se han formado muchos de
los jinetes que hoy mandan en el turf. No solo
nacional, también internacional. Son jockeys y
jocketas con hambre por galopar, cuyos futuros
y supervivencias han dependido en numerosas
ocasiones de estos escenarios ecuestres. Donde
la humildad domina por encima de todo, hasta
para el más soberbio, que por momentos cree
estar montando en el majestuoso hipódromo
de Ascot, sin vergüenza alguna de subirse a
lomos de un purasangre de escaso pedigrí o de

ponerse sus ceñidos breeches en un barracón
de pocos metros, sin apenas luz y con una vieja
tabla en la cual sentarse.
Así es la mayoría de las veces en pistas
de un anillo de no más de 1.000 metros,
de cualquier superﬁcie, con alguna grada
tubular montada para la ocasión, y con unos
vestuarios y boxes provisionales donde Dios
dio las tres voces. Por ejemplo, en Vila-seca,
donde año tras año los organizadores han ido
mejorando las instalaciones, en una superﬁcie
de 36,9 hectáreas, y cuyo circuito de tierra,
excelentemente tratado, posee una cuerda
de 893 metros. Los caballos hasta hace unos
años no contaban con boxes, salían con cintas
y los jinetes se debían cambiar en el interior
de los vehículos a 100 metros del paddock.
Una situación que retrata muy bien a este
heroico turf, y que Vila-seca lo ha lustrado
incorporando los últimos años unos cajones
de salidas hechos a mano por un herrero del
pueblo, unos boxes contratados a una compañía
madrileña y unos barracones de madera para
que se aseen y cambien los jinetes. Suﬁcientes
elementos para que su jornada siga siendo
profesional, a diferencia de otros lugares que no
logran, y muchos ni quieren, obtener el sello de
oﬁcialidad.

Grandes protagonistas

acudiendo a las pistas catalanas para mostrar
con orgullo su preciado trofeo a los aﬁcionados.

Si Vila-seca es un ejemplo de este modesto
y amigable turf, donde nunca faltan unas
apuestas sencillas para entretener todavía
más a la gente, no le va a la zaga ninguna de
las localidades que celebran con orgullo desde
hace muchísimos años sus días de carreras. De
estas pruebas hípicas, donde se corre a cuchillo
como si de un auténtico Grupo 1 se tratase,
han surgido ﬁguras, rivalidades y miles de
historias que contar. De Canarias llegó un día un
caballo de nombre Great Orator, de la cuadra
local Los Aspirantes – Dos Tumbos, que llegó
a correr el Hispanidad y ganar el Gran Premio
de Andalucía 2009. O el admirado Mr Rigsby,
una máquina de sumar dinero por debajo de la
milla en todo tipo de superﬁcies para la cuadra
Orsaﬂor. La histórica escuadra Montsia, del
catalán José Allepuz, nunca faltó a sus citas en
La Senia y Vila-seca de la mano de Mauricio
Delcher padre y los hermanos Borrego. Y qué
decir del propietario José Muixí, de la cuadra
Laia, ganador de la Copa de Oro en 1996 con
su caballo Mdudu y que estuvo muchos años

Diego Sarabia, Iván López, Marc Comas, Ricardo
Sousa, Ramón Avial…, y esa legión portuguesa
asentada en nuestro turf patrio se identiﬁcan
con este tipo de competiciones al estar escritas
a fuego en cada uno de sus currículos vitae.
Sucede lo mismo en la playa de Sanlúcar de
Barrameda, donde aprendió el oﬁcio el jerezano
Antonio Gallardo, que está haciendo historia en
Estados Unidos, ya con más de 2.000 victorias;
también el sanluqueño David Delgado, buscando
un hueco en los hipódromos americanos, y el
preparador Eduardo Buzón, hoy asentado en el
top 10 de los entrenadores españoles.
Primeros pasos, todos ellos, que con el tiempo
han dejado huella. Tanta, que el buen recuerdo
del ambiente les hace volver a estos recintos
siempre que pueden porque ninguno de ellos
quiere olvidarse de esas jornadas de termo,
nevera portátil y barbacoa ﬁnal. Una forma
humilde de volver a las raíces de este deporte,
sin miedo al fracaso y donde competir supone
algo más que una simple aﬁción. Así ha sido
siempre, y lo será.

UN PASEO POR EL

HIPÓDROMO
“¿Que si tener un caballo de carreras
da dinero? Eso no es importante, o
no es lo más importante. Nadie le
pregunta a quien tiene un barco si
gana dinero con él, damos por hecho
que lo tiene para disfrutar. Pues lo
mismo pasa con los caballos”.

Transcribo la respuesta que recibí, con toda la
ﬁdelidad que me permite mi memoria, cuando
tuve a bien preguntar sobre el rendimiento
económico de un purasangre. Mi absoluta
ignorancia quedó de maniﬁesto. Allí me
encontraba, en el Hipódromo de La Zarzuela,
sin tener la menor idea de lo que signiﬁcaba
todo aquello. Hablo del rito, naturalmente.

Una carrera es fácil de comprender, gana uno
y pierden los otros. Pero reducir la cuestión
a algo tan simple sería como pensar que el
espectáculo del fútbol se limita a los goles. Y
disculpen la mención al fútbol. Si algo distingue
a los ignorantes que nos asomamos a un mundo
desconocido es que entramos, demasiadas
veces, con un balón bajo el brazo.

Doy por hecho que mi aspecto de turista
accidental no pasó inadvertido entre la gente
que asistió a las carreras aquel sábado gris.
“Aquí nos conocemos todos”, me aclaró mi guía.
Este asunto es importante. Y no me reﬁero a la
aclaración, sino al guía. Todos los mundos que
no están contaminados por la mayoría disponen
de amables cicerones dispuestos a compartir
su pasión y, de algún modo, a justiﬁcarla.
Suelen ser discretos y selectivos. Digamos que
tienen una vocación divulgativa, pero tampoco
pretenden abrir de par en par las puertas de su
universo. Juraría que disfrutan del placer que
supone formar parte de un club exclusivo, casi
secreto. Algo similar he notado que sucede con
los que saben de toros. Son capaces de que
vislumbres la profundidad del sentimiento, pero
tampoco esperan que lo vayas
contando por ahí.

obra de arte humana, no es un animal natural.
No hay frankels corriendo por los bosques”.
El autor de A caballo entre milenios recuerda
con frecuencia que la yeguada real de Enrique
VIII fue creada con yeguas regaladas por los
Reyes Católicos, de las que procede la cría del
purasangre inglés. Pero volvamos al Hipódromo
de la Zarzuela, a los aﬁcionados que escrutan
el paso de los caballos en el paddock con los
prismáticos colgados del cuello. Volvamos
a ese universo en miniatura, todavía más
diminuto en comparación con otros países.
“Fuera de España, quien es alguien o pretende
serlo tiene caballos de carreras. La Reina
Isabel de Inglaterra cuenta con una veintena
de caballos que han ganado medio millar de
carreras”, me explica mi querido guía. “Y es
evidente que no lo hace
por el dinero”. “Tampoco
es esa la motivación del
“Tiempo después
emir de Dubai, que en los
últimos 30 años ha puesto
leí la maravillosa
en competición más de
crónica de Hunter
5.000 caballos”. En ningún
caso los premios ganados
S. Thompson
rentabilizan la inversión,
sobre el Derby
pero ya hemos dicho que
de Kentucky y
la idea es otra. “Si con los
premios te da para cubrir
comprendí que
los gastos del caballo ya te
somos nosotros
puedes dar por satisfecho”.

Mi primera aproximación a las
carreras de caballos es difusa:
no sé si la primera vez que fui al
hipódromo era muy pequeño o
muy distraído. De lo que estoy
convencido es de que me faltó
un guía. Lo que sí recuerdo es
el primer relato del que tuve
noticia (la magia reside en los
relatos, ya se habrán dado
cuenta). Salió de la boca de
un compañero durante una
los que corremos
cena de Navidad. Yo sabía que
El actual hipódromo
alrededor de los
era aﬁcionado a los caballos y
sustituyó al del Paseo de
caballos...”
supongo que saqué el tema para
la Castellana (1878-1933),
iniciar la conversación. Lo que
donde hoy se levantan los
no imaginé es cuánto me iban
Nuevos Ministerios. Allí se
a fascinar aquellas historias. Para abrir boca, jugó la Copa Coronación (1902), el primer gran
me sirvió una confesión como aperitivo: “Uno torneo de fútbol disputado en España, disculpen
de los grandes disgustos de mi vida fue crecer. de nuevo por la digresión balompédica. En la
Yo era un chico que soñaba con ser bajito para Cuesta de las Perdices se vivieron los años
ganarme la vida como jockey”. A partir de aquí dorados del turf español hasta que sobrevino
me habló del árbol genealógico de los caballos, la quiebra y la desaparición (1996), y luego el
de la tradición de otros países, del Derby y del regreso casi nueve años después (2005). Todos
Arco del Triunfo, de los colores, de los olores, de esos avatares resultaron indiferentes para gran
los mitos… Fui buen alumno, aunque sólo aquella parte de la opinión pública, pero forjaron el
noche. Es obvio que me faltó continuidad en la carácter de los aﬁcionados y los profesionales,
inquietud y el aprendizaje, o tal vez ocurrió algo también su mirada.
más simple: hay trenes a los que no te puedes
subir en marcha. La admiración es un fogonazo, Para entenderlo mejor conviene pasarse un
pero la pasión es una llama que se prende en la día por el hipódromo, preferiblemente con un
infancia.
guía dispuesto. No importa no saber nada, casi
hasta se recomienda. Lo siguiente es respirar
Tiempo después leí la maravillosa crónica
profundo. En esencia es el mismo aire que
de Hunter S. Thompson sobre el Derby de
inhalan la Reina Isabel y el Emir multimillonario,
Kentucky y comprendí que somos nosotros
el mismo que entra por los ollares de los
los que corremos alrededor de los caballos.
purasangres cuando exprimen su cuerpo y
Las carreras son un pretexto, igual que las
su genética para componer un cuadro único,
apuestas.Que alguien como Fernando Savater
milenario, pero único. El error es común cada
también sea incondicional de los caballos dice
vez que intentamos identiﬁcar lo más ansiado.
mucho del carácter ﬁlosóﬁco y artístico del
Pensamos que es el dinero y se trata de la
espectáculo. “El caballo de carreras es una
belleza.

Federico Riopérez

Presidente de ACPSIE

Miremos atrás… ¿Como llegas a las
carreras?
Yo llevo siendo aﬁcionado desde hace
ya muchos años, desde el 73, que por
circunstancias familiares unos amigos me traen
un domingo a las carreras…. A partir del 77 no
fallaba un domingo, en el bus… con un grupo de
amigos, entre ellos Eduardo Olgado “el globero”.
Me perdí la década de los 90 y volví con la
reapertura. El primer caballo que recuerdo
haber visto correr se llamaba Cronopio. Fíjate
si ha llovido desde entonces.
Y de ahí a ser propietario…
Sí, con la reapertura, con El
escorpión, un chileno que venía
con muy buenos papeles, que
compré con Pepe Simo y Miguel
Gónzalez Blanch. Debutamos
haciendo terceros, y uﬀ, todo
ilusionados corremos la Mijas
Cup, donde corrió mal, y poco
más tarde se lesionó.

Eres fundamentalmente criador, pero
también como propietario has ganado
carreras importantes… ¿más alegría
triunfar en la pista como criador o
propietario?

Uﬀ, difícil… lo importante es la calidad de la
victoria… no sé, al 50%. Tampoco entiendo que
haya que elegir. Si puedo decirte que en alguna
ocasión he disfrutado más una carrera en la
que no he ganado que alguna otra en la que
hemos conseguido la victoria. El tercer puesto
de Achtung (caballo criado por Milagro) en GIII
en Paris o el tercero en la Copa de Oro, siendo
el primer caballo de los
entrenados en España, son
carreras difíciles de olvidar.
Salvando las distancias,
“El Gran Premio
también te digo que la Copa
de Criadores que ganó
que gano Acthung
Absolut me produjo una
fue pasa del cielo
satisfacción enorme.

al inﬁerno en 10
días. Mi mayor
alegría en el turf,
pero también mi
mayor tristeza,
no sólo por el
distanciamiento,
sino por las
circunstancias que
rodearon todo el
asunto”

Más tarde compre dos yearling
en Lore Toki, Duratón que se
lo doy a Durepaire, y Double
Star, que con Salas no llego a
debutar. El día anterior al debut
de Duratón me dice Yan que
ganamos seguro, que va como
un tiro, etc… Queda tercero. Me
llama al día siguiente diciéndome
que quiere una reunión conmigo
y el veterinario… Me explica
que unos días antes del debut
decidieron pincharle un complejo
vitamínico… el veterinario no
puede y el ayudante no está.
Total, que lo hace la becaria… y cornado. Le
operamos, quedo medio regular, y aun así ganó
un par de carreras.
Luego vino Bienvenida, que por mediación de
Jose Luis Salas, fue comprada con intención
de criar. Corre bien y le da tiempo a ganar y
colocarse un par de veces antes de pasar a la
yeguada. Empecé a criar y pasé por diversas
yeguadas, por Galicia, Ulzama, Torreduero, etc…
Ví cosas que me gustaban, otras que no me
gustaban tanto… Y al ﬁnal, a partir del 2010,
me decidí a ncriar en mi ﬁnca..

Pregunta obligada, ¿Qué
pasó en el Gran Premio
de Acthung?

Es pasar del cielo al inﬁerno
en 10 días. Mi mayor alegría
en el turf, pero también
mi mayor tristeza. No sólo
por el distanciamiento, sino
por las circunstancias que
rodearon todo el asunto.
Unas horas después del
fallecimiento de Roberto
López ves ganar a su
caballo y la sensación de
desasosiego es tremenda,
lo empiezas a asimilar y te
comunican que el caballo ha
dado positivo por buta en el control antidoping.
Es como si el mundo se hundiera, de repente
no entiendes nada y poco puedes hacer para
evitarlo.
De lo que pasó me vinieron muchas teorías, por
mi parte yo lo único podía hacer fue presentar
una denuncia en comisaría, que posteriormente
pasó al juzgado nº 50 de la Plaza de Castilla y
ahí fue archivado el caso con sobreseimiento
provisional. Hace unos meses fallecía también
Marino Gomes, su jockey. Otro gran palo para el
mundo del turf.

Curioso nombre el de tu cuadra, por
cierto…

Venga, elige, que te regaló una carta de
cubrición española...

Jajaja, pensé, “Cuando gane lo voy a decir bien
alto, EnAlto…”

Resucitemos a Dyhim Diamond, y si no
podemos, dame una de Caradak.

¿Crees que los sementales “españoles” de
antes tenían más nivel que los actuales?
A ver, es indudable que antes había muchísima
más oferta y más demanda, y más calidad. Un
ejemplo, en el Gran Premio de Madrid del 67
en los cajones estaban 12 nacionales y 2 dos
importados, y hace poco me contaba Manolo
Sánchez Delgado que en la década de los 80´s
había alrededor de 1000 nacimientos. El parón
de eso 9 años nos hizo polvo, destruyo todos
los cimientos de nuestra cría, prácticamente
desapareció la cría Ahora estamos compitiendo
con una cría que tiene 10 ó 15 años contra la
de otros países con cría de más de 300 años.
Debemos tener mucha paciencia, además de
hacer las cosas muy bien.
Hablando de grandes operaciones de cría,
miremos a las islas… te regalo una carta
de cubrición, pero no de Galileo, que no me
quedan
Vaya, es el que te iba a pedir… No sé, depende
de la madre, claro, pero básicamente me iría
a uno que a priori me permitiera competir en
la milla y media del Gran Premio de Madrid.
Aunque si sólo puedo elegir uno me quedo con
Invincible Spirit.
Uy, que antiguo suena eso…
A ver, para mí el turf es tradición, pero la cría
es todavía mucho más tradición. Las grandes
carreras que reconoce todo el mundo se
corren sobre distancias que pasan de los dos
kilómetros. Si es cierto que empieza a haber

una tendencia hacia los 2.000 metros y también
que Inglaterra se ha ido a los sprinters... ¿por
qué? Pues porque consideran que pueden correr
un mayor número de carreras del año, pero
además se supone que son más precoces. Sin
embargo, yo disfruto más con las carreras de
aliento.
Venga, ponte la gorra de criador
comercial...
Pese a que se que el semental que cotiza es el
millero, preﬁero un stayer. Ya te he dicho que
soy muy tradicional, no desprecio la milla, me
encanta, pero me apasionan las carreras de
fondo.
Y claro, si pudieras elegir una carrera para
ganar en España…
El Gran Premio de Madrid, sin duda, y también
el Derby. Para mi son las dos grandes carreras,
son “las carreras”. El Derby es muy especial.
Estoy generoso, te voy a regalar un caballo
de nuestro turf… elije
Tengo devoción por Oriental. Me encanta la
potencia que tiene, su cabeza… Para mi reúne
todo lo que tiene que reunir un purasangre,
además de tener un origen muy selecto. El
padre ha dado un semental como Curlin y
otro bastante útil como Looking at Lucky.
En el lado malo, la línea materna da buenos
corredores pero luego fallan en la yeguada. A
ver que tal ha salido de la operación.

Hablando de importaciones, ponte la
escarapela de dirigente… Como presidente
de los criadores ¿Qué opinas del auge de
la importación de los HIT (caballos en
entrenamiento)?
Bueno, es normal que se importen esos
caballos.… A ver, lo primero que quiero decir es
que cualquier caballo enriquece el turf. Luego
está ver si además de aportar, nos deja buen
sabor o no, eso es otro tema. Está claro que
el turf español adolece de falta de caballos
y de falta de propietarios, y eso en parte, se
está cubriendo con las compras de HIT. Pero
yo creo que hay que diferenciar (y no quiero
que se tome de forma peyorativa) la ﬁgura
de “propietario” y de “dueño”. El propietario
es el que tiene una cuadra, me da igual que
tenga 1, 2 ó 10 caballos y renueva la cuadra,
compensando, estudiando… si ve que tiene
mucho millero compra uno de distancia, o a la
inversa, compensa yeguas y machos, etc.. pero
tiene espíritu de continuar. Cosa diferente es
ser dueño. Eso es relativamente sencillo. Pones
unos euros, lo compro y quiero correr ya, y si
gano estupendo, y si no, me lo quito y ya veré
si cojo otro. La diferencia entre ser propietario
y ser dueño es abismal. Me hace mucha
gracia cuando escuchas “No, es que yo soy
propietario”… mira no, usted tiene hoy, pero no
mañana. Es igual que si compras una acción de
Telefónica eres accionista de Telefónica, no eres
un empresario. Pues aquí, parecido. Los HIT son
bienvenidos pero un caballo de carreras exige
un conocimiento, un seguimiento, sabe como se
ha criado, etc. Los HIT aportan, es indudable,
pero de una manera relativa.

Y también quiero hacer una mención muy
especial a los preparadores… hay muchos
que preﬁeren un caballo en entrenamiento
simplemente porque están más cómodos
así, que formando un yearling. ¿Signiﬁca que
no sepan modelar un yearling? No, solo que
requiere otras habilidades y están más cómodos
con estos caballos.
Por otro lado, tampoco el programa favorece la
compra de yearlings. En mi opinión, se protege
demasiado al caballo viejo en detrimento del
joven.
Pero hay que mirar también la inmediatez
de los HIT…
Sí, claro, y otro tema importante es el programa
de carreras. Yo creo que no potencia comprar
yearlings, no potencia la compra de los dos
años. En todos los países los potros están muy
protegidos, porque el secreto de un patio es la
renovación continua. Aquí estamos comprando
viejos. Si compramos un valor 24 o 28 0 32 ya
sabemos lo q es… podré subir uno o dos kilos y
eso sin contar las lesiones ocultas que puedan
tener. Es lo que hay.
Hablando de yearlings y potros, hablemos
de la cría española… valórala…
Hum… te diría q esta plana, pero no es un
problema solo de ahora… mira, un dato: cuando
se reabre el Hipódromo de La Zarzuela para la
cría nacional hay 2,8 millones de aportación con
muchos premios de 10.000 euros al ganador…
De ahí fue bajando hasta estabilizarse en los

600.000 euros… y con el
parón, se baja la aportación a
450.000 euros, de los cuales
350.000 van a las carreras
de nacionales. Esto no sirve
para nada. Es como si te
dan una barca de juguete en
mitad del océano sin motor,
ni remos ni vela... Lo único
que podemos conseguir es no
ahogarnos, pero no se puede
avanzar, no nos engañemos.
Ese dinero debería ir
destinado a primas al criador
y al propietario. Las carreas
de nacionales son una trampa
para el turf español. Si un
día queremos tener una cría
seria, los caballos nacionales
tienen que competir de tú a
tú a los importados.
Osea, que estás en contra
de las carreras reservadas
a nacionales…
No se trata de estar a favor
o en contra, es que están
buscando la excusa de la cría
para ﬁnanciar los hipódromos.
Un dinero que dicen que es
para cría nacional y no llega
al criador. Es un dinero para
ﬁnanciar los hipódromos. Es
un absurdo, no es un dinero que llegue a la cría
ni para la cría.
Creo que hay otras alternativas y una de ellas
es dar primas a propietarios y a criadores en
carreras abiertas con importados.
Y como repartirías un millón de euros…
libre disposición, pongámonos rumbosos
Una tercera parte (330.000€) iría destinada a
la cría, en función de unos logros o unas bases
que serían fácilmente determinables pero que
potenciaran los potros de dos y tres años Yo
pondría 4 parámetros (y los 4 auditados)
El primero a compra de sangres de yeguas, a
mejorar la cabaña de yeguas de cría. El segundo
parámetro apoyar las cubriciones de sementales
extranjeros. En tercer lugar ﬁnanciaría el pago
de pensiones de esas yeguas cuando vayan
fuera a ser cubiertas. Y por último facilitaría el
transporte al extranjero.
No tengo ninguna duda de que el desarrollo del
turf pasa por tener una cría importante.
Una vez sentada la base de que la cría, en
cuanto a calidad y cantidad, es indispensable
para el desarrollo del turf, mencionaría los dos
pilares indiscutibles que sustentan el turf: los

“El Gran Premio
que gano Acthung
fue pasa del cielo
al inﬁerno en 10
días. Mi mayor
alegría en el turf,
pero también mi
mayor tristeza,
no sólo por el
distanciamiento,
sino por las
circunstancias que
rodearon todo el
asunto”

propietarios y los aﬁcionados, Por tanto, otros
330.000€ deberían ir destinados a primas a los
propietarios de caballos nacionales por premios
conseguidos en carreras abiertas. Con el resto,
340.000€, crearía un buen circuito de carreras
con una dotación de 34.000€ y 20.000€ al
ganador. Serían 10 carreras magníﬁcamente
dotadas que creo que servirían para satisfacer
a los aﬁcionados y que reunirían ejemplares de
valor y harían aumentar nuestra cabaña. Por
supuesto no sólo estoy pensando en carreras
de condición, sino también en ricos hándicaps e
incluso alguna carrera de venta.
¿Y no apoyarías más al propietario del
potro?
Si analizamos los 2,7 millones que teóricamente
se han destinado a la cría nacional en los
últimos seis años, veremos que han ido
2,1 millones a carreras de nacionales y 0,6
millones a los criadores. Si hubiera sido a la
inversa no tengo ninguna duda que el nivel de
caballos nacionales sería muchísimo más alto, y
tendríamos varios cracks nacionales. Pero hay
que tener voluntad de hacerlo, pero el engaño
es decir “carreras para nacionales”… pues no,
estas ﬁnanciando hipódromos absolutamente
deﬁcitarios, con una gestión muy mejorable.

¿Y como ves el futuro?

ningún sitio, sobre todo los de los dos años y los
handicaps. La teoría dice que un 28% debe ser
de dos años, un 32% de tres años, y los viejos
40%. Aquí esta invertido. Los viejos suben del
50% ¿Qué ocurre? Es un círculo vicioso. Como
hay pocos partans, bajo las carreras… pues no,
hay que pensar a largo plazo. Hay que apostar
por la renovación de las cuadras, da carreras
de dos años y habrá más dos años, aunque
los primeros años te cueste dinero. No puedes
hacer una planiﬁcación solo en presente, tienes
que elegir que cabaña quieres en unos años.
Al propietario hay que ponerle una alfombra
roja, no va a ganar dinero
pero que no le sea tan
absolutamente gravoso.

El problema es que para criar tienes que
planiﬁcar con 3 años vista, y actualmente eso
es imposible. Este mismo año tenemos solo
carreras aseguradas hasta ﬁnal de agosto.
La primera vez en la vida que esto sucede,
siempre se garantizaba un año entero, pero en
este 2021 ni eso, solo 8 meses… ¿Como voy
a planiﬁcar con quien cubro, que dinero me
gasto, etc?. Todo está en contra de la cría y del
criador. Yo soy una persona fundamentalmente
optimista, pero en este momento estoy con
un pesimismo grande.
Hablo fundamentalmente
del tema de la cría y de
la calidad de las carreras
“Los propietarios
de caballos. Porque una
¿De que es lo que más
cosa son carreras de
orgulloso te sientes
aportan al turf
caballos, y otra muy
como presidente de la
muchísimo
diferente, caballos en
ACPSIE?
una carrera, que es lo
más dinero que
que estamos viendo
De trabajar sin
cualquier otro
habitualmente, pero no
estridencias, con nuestros
estamento, incluido
carreras de caballos. Uno
aciertos y nuestros fallos.
de los problemas se llama
En general creo que casi
el Estado y no
Dos Hermanas, su cierre
todos los criadores están
se les tiene en
ha hecho un agujero al
contentos con la gestión
turf español increíble.
que está haciendo la
consideración.
Con su concurso de
junta directiva. El trato
Hay que ponerle
acreedores ha cometido
es muy ﬂuido con todos
premios
una falta absoluta de
los criadores… creo que
responsabilidad con el
todos los criadores sienten
que, aunque
turf español. HZ y San
que la Asociación es su
evidentemente
Sebastián sin tener
casa, algo fundamental.
vocación de dar carreras
Por otro lado ACPSIE está
no vaya a ganar
en estas fechas han
económicamente saneada,
dinero, no le sea
tenido que salir al rescate,
somos tremendamente
tan gravoso”
porque no había más
prudentes y exquisitos con
remedio, porque con
los ingresos y gastos.
LAE y con SIS se tienen
ﬁrmadas 80 carreras al
Lo peor es que al ﬁnal no
año, lo cual signiﬁca estar
tenemos ni voz ni voto en
excesivamente condicionados, porque la cabaña cualquier asunto importante en el turf y creo
es que es y los hipódromos son los que son. Y
que tenemos muchas cosas que aportar. Un turf
además salimos con unos premios que se me
sin cría no va a ninguna parte y así es difícil
antojan excesivamente bajos.
llegar al destino ﬁnal.
Pero también te digo una cosa, mientras los
propietarios estén corriendo, seguiremos así.
Una cosa para mejorar sobre la cría…
Tanto a ellos como a los aﬁcionados se les
tendría que tener más en cuenta. Y por cierto,
¿Una cosa sola? Que los mismos potros que
los propietarios aportan al turf muchísimo más
tenemos tuvieran 4/5 kilos más de valor en el
dinero que cualquier otro estamento, incluido
hándicap. Ese es mi gran deseo. Nuestra cabaña
el Estado y no se les tiene en consideración.
en un 25% son nacionales, y los premios
Hay que ponerle premios que, aunque
que se llevan son en torno al 27%... Está por
evidentemente no vaya a ganar dinero, no le
encima de la media teórica. Vale, me dirás, es
sea tan gravoso.
que hay carreras solo para nacionales, sí, las
cuales yo no quiero, pero también hay más
El ratio antiguo de ganancias por caballo era
carreras sin nacionales que con nacionales. No
alrededor del 33%... ahora está alrededor
te hablo de solo grandes premios, hay carreras
del 15%. Tengo q tener 6 caballos para q me
buenas, malas y regulares donde no hay un solo
paguen uno... con estos premios no vamos a
nacional.

Pero hay un punto que convendría no
olvidar… lo difícil que es vender tu potro
nacional en España…
Si, pero los criadores tenemos una asignatura
pendiente: Elevar la calidad de nuestros
productos en valor puro. Nadie compra un
caballo mirando el pasaporte… Tú compras un
caballo si es bueno.
Una parte que funciona
muy bien son la oferta
que hacéis de cubriciones
de semantales
extranjeros…

yeguas… Necesitaríamos un número mayor de
yeguas para todo, es fundamental.
¿Cuantas crees que sería una cabaña
adecuada para España?

En este momento no hay capacidad de
absorción de más de 40 potros en subasta,
y estamos sacando 55/60
potros, es triste, pero es
así. En el futuro deberíamos
poder presentar 100/120
potros, con plantel de
“En este momento
400 madres eso sí,
seleccionadas, pero deberían
no hay capacidad
cambiar muchas cosas.

de absorción de
Es un tema heredado, cuyo
mérito es los anteriores
más de 40 potros
¿Y que opina el
presidentes de ACPSIE,
Presidente de la ACPSIE
en subasta, y
que llevamos muchos años
del pinkhooking?
estamos sacando
haciéndolo. Yo creo que la
Asociación da dos valores
Fundamental.
55/60 potros, es
añadidos a sus clientes.
triste, pero es
Primero participar en nuestra
¿Estás a favor?
carrera, la carrera de la
así”
subasta de la ACPSIE, y
Absolutamente. Considero
luego el tema de las cartas
que es una oportunidad
de cubrición, lo que hace
de comprar más barato un
que el 95% de los criadores
futuro campeón. Cierto, te
estén asociados. En el tema
estas arriesgando a tener
de las cartas de cubrición
que hacer de un foal un
durante todo el año estamos en contacto con
yearling, que siempre es un paso complicado.
las yeguadas de otros países, seguimos el
Y luego tienes que venderlo, que es otro paso
desempeño de los sementales, intentamos
complicado… pero estoy totalmente a favor de
que nos echen una mano, etc… Y he decir
la importación de foals.
que casi todas las yeguadas internacionales
son receptivas... Obviamente no vas a pedir a
¿Y que opinas de la gestión del Hipódromo
Frankel o Kingman. Estudiamos las necesidades
de Madrid?
que pueden tener las yeguas radicadas aquí,
y en función de eso algunos años solicitamos
Este año ha sido un año muy complicado,
sementales de Francia, otros de Irlanda, etc.
pandemia, el cierre de Dos Hermanas, que ha
Por ejemplo este año por el tema del brexit
sido un golpe tremendo. Desgraciadamente
solo hemos ofrecido 3 cartas de cubrición
como todos sabemos tenemos una dependencia
de Inglaterra y una es de Time Test, que
excesiva de la Administración. En ese sentido
desde ACPSIE hemos comprado una carta de
creo que la gestión actual es buena, aunque
cubrición, como en su momento compramos una claro como todo en la vida es mejorable.
de Hunter´s Light
Los dirigentes del Hipóodromo de la Zarzuela
están demostrando una tremenda capacidad
¿Se ha manejado la posibilidad de comprar
de cintura para acoger carreras o jornadas
un semental?
que no les corresponde, porque nunca en
la vida o al menos desde 1950, ha habido
Sí, lo hemos estudiado y lo hemos descartado.
carreras en enero, y en lo que respecta a la
Las grandes yeguadas tienen su propio
ACPSIE, desde la presidencia del Hipódromo
semental, no tiene ahora mismo sentido
se están mostrando muy receptivos a nuestras
comprar un semental y hacer la competencia a
propuestas y necesidades. Pero hay temas
los criadores privados., y también está el tema
de fondo complicados... me pregunto muchas
de donde radicarlo. Yo creo que el problema no
veces si SEPI tiene que ser accionista de un
es llevar una yegua determinada a un semental
hipódromo… La Administración lo que tiene
determinado, lo que tenemos que mejorar
hacer ayudar al turf o poner las herramientas
principalmente es la calidad de nuestras yeguas. necesarias para que el turf pueda desarrollarse.
Tenemos una cabaña de poco más de 200
De todas formas tampoco me hagas mucho
caso, a veces creo que soy demasiado exigente.

Amadeo Modigliani

Peralta

Contaba Don Antonio Blasco (pongámonos
de pie y más con lo que estamos viendo) que
un gran caballo siempre necesita un bonito
nombre. Y ese guante lo recogió en Coolmore
la muchachada irlandesa, con el resultado
por todos conocido. Así, de las conexiones de
Tiperary viene este Amedeo Modigliani (IRE),
cuyo nombre lo catapulta indudablemente a
la lucha por el oro en cualquier reto que se le
presente. Hijo de Galileo y madre por Danehill
fue rematado por cerca de un millón de euros
de yearling, y una brillantísima victoria a
dos años luciendo la casaca de Ballydoyle le
catapultó a ser una de las grandes promesas
de su generación, pero una lesión le apartó de
la competición por casi dos años. En su regreso
a las pistas, pese a no correr mal (marco 101
RPR), no conﬁrmó las altas expectativas que
en él tenía el emporio irlandés, por lo que
sus propietarios decidieron sacarle a subasta,
siendo rematado por la Yeguada Rocío en cerca
de 60.000 euros.

Entre los propietarios tradicionalmente
existe la costumbre de cuando un producto
ha funcionado bien intentar hacerse con los
servicios de sus posteriores hermanos, ya
hayan sido criados aquí o en un país extranjero.
Este es el caso de Peralta, que fue rematada
por Stamina Turf en 65.000 € en la subasta
de Goﬀs para Quinto Real tras haberse hecho
con los servicios de su hermano Liberri, un
prometedor caballo que debido a diferentes
problemas físicos no pudo llegar a demostrar
en la pista todas las buenas sensaciones que
trasmitía en sus entrenamientos. Peralta,
hija del recientemente desaparecido Zoﬀany
y de Kirinda (por Tiger Hill), debutó a dos
años a ﬁnales del 2020, donde en una pista
impracticable se limitó a tomar contacto con la
competición. Ya en su edad clásica reapareció
hace pocas semanas siendo segunda a una
cabeza de la prometedora Farzaneh, y donde
pese a no tener un recorrido afortunado mostró
hechuras de gran yegua.

“Pura clase, de buen trato y facil de
montar. Se desplaaza muy bien con
una acción muy elegante, y para ser
un Galileo tiene mucha velocidad.
Quizás, como defecto, es un poco
ansioso, sobre todo en carrera.”

“Es una incógnita, se podría decir
que debutó hace unas semanas.
Tiene muy buen caracter y espero
que mejore. ¿Su nivel? Lo veremos
en la Poule, pero estamos muy
ilusionados con ella.”

(G. Arizkorreta)

En España conﬁrmó sus buenos papeles, y
si bien está claro que no será el crack que
prometía y que le llevó a ser uno de los
antepost más ﬁrmes para sus Guineas, en
España se ha convertido en un referente, con
una brillante campaña que llevo a ganar las
dos pruebas más señeras de la milla madrileña
y ser segundo a poco más de una cabeza en
el Gobierno Vasco, lo que le catapultó a ser
probablemente uno de los caballos más ﬁables
y de mayor valor de los estabulados en La
Zarzuela., y en mi opinión el caballo de más
calidad de nuestro turf. Caballo dotado de un
físico brillante, da la sensación de que gusta
de correr fresco y de no necesitar carreras de
preparación para dar su mejor valor (el año
pasado fue directo a los grandes premios).
Poderoso, con buena velocidad de crucero y una
estimable punta de velocidad, aunque no parece
fácil de montar extrañó sería no verle pelear
nuestros grandes premios, y el Carudel aparece
marcado en rojo en su calendario.

(Joanes Osorio)

Yegua elegante, de físico proporcionado,
no demasiado grande, en su última salida
demostró que pese a estar todavía muy verde
y sin ﬁjeza en su remate, es una baza a tener
muy en cuenta de cara a la primera clásica de
la temporada, mostrando una más que una
interesante interesante punta de velocidad.
Da la sensación que, pese a su anodino debut
en pesado, por origen y acción debería poder
manejarse en todo tipo de terrenos y que
aunque debería dar su mejor valor en entre la
milla y el doble kilómetro, podría afrontar con
garantías carreras de dos curvas si su jinete
sabe relajarla en el recorrido.
Si todo va bien su próxima salida debería ser la
Poule donde pese a llegar maiden, y quizás algo
tierna, si mejora como se espera debería ser
una de las protagonistas.

a lomos de una leyenda

H

ablemos del sueño americano, porque
eso vamos a encontrarnos en Seabiscuit:
la segunda oportunidad que la vida
da a seres (o caballos) cuyo destino parecía
abocarles al fracaso. Una metáfora de lo
que Estados Unidos es capaz de inspirar.
Manténganse al margen los conspiradores
contra la nación de las barras y estrellas,
porque esta película es un canto enfervorizado
al hogar de los valientes. Seabiscuit fue la
segunda película del realizador Gary Ross tras
Pleasantville, una joya en la que ya pudimos
observar muchos detalles presentes también
en Seabiscuit: una sobria puesta en escena,
unos personajes elegantes y la apuesta por una
forma de hacer cine que recuerda al antiguo
Hollywood, con mucha elegancia, pero sin caer
en la melancolía o el sentimentalismo.
Seabiscuit huye de quedarse en mera biografía
de sus personajes o en una recreación histórica
detallada sobre los avatares por lo que pasa
un caballo. De lo que trata la película es de
la esperanza de seres que en principio no
aspirarían a tenerla. Asistimos a las aventuras
y desventuras de cuatro personajes retratados
con pasión, cariño y respeto por parte de
su director. Cuatro individuos golpeados por
la crisis personal y circunstancial. Johnny
Red Pollard (Tobey Maguire) el mayor de
seis hermanos que perdió a su familia y no
pudo estudiar. Charles Howard (Jeﬀ Bridges),
magnate de la industria del automóvil, hasta
que la muerte de su único hijo y el divorcio de
su mujer le hunden en una profunda depresión.

Charles fue propietario de Seabiscuit cuando
decidió cambiar los coches por los caballos.
Tom Smith (Chris Cooper) era uno de los
últimos cowboys, abocado a la marginalidad
cuando los coches sustituyen a los caballos. Y
ahora hablemos de nuestro protagonista, un
caballo pequeño, de mal carácter, perezoso,
bebedor empedernido (de agua) y perdedor.
Lo que ocurre para que estos tres hombres
se encuentren en el camino de la desgracia y
hayan esperanza en ese caballo desgarbado
es lo que Ross construye con maestría y con
emoción en cada plano. De como un paria se
convierte en un mito, de como ese caballo dio
fuerza a toda una clase obrera destruida por la
crisis del 29.
Basada en hechos reales, la película es
dinámica, las carreras son emocionantes.
John Schwartzman, director de fotografía,
hace un trabajo excelente: podemos deﬁnirle
como el hombre que susurra los caballos e
incluso introduce su cámara en pleno galope,
un truco al alcance de unos pocos genios. El
mensaje en Seabiscuit es claro y contundente:
por encima de la competición deportiva está
la prueba humana. Los personajes tratan de
reponerse ante las diﬁcultades para mejorar
como personas. El tono evoca al lirismo; la
ambientación de la época es magníﬁca; los
intérpretes están espléndidos, conformando un
competente, extenso y sencillo drama. Un canto
a la esperanza a lomos de un caballos cuando la
moral del pueblo estaba por los sueños. Todo un
ﬁlm made in Capra.

