




Carreras para dos años: Pocas, 
muchas, las justas...

Primer Paso, primera carrera abierta a los caballos nacidos en 2019. 6 partans 
en cajones. Dos semanas más tarde se disputa el Premio Jose Antonio Borrego, 
segunda prueba reservada a los dos años, con 9 ejemplares en pista. 6 potros 
para el sábado 5 de junio en La Zarzuela. ¿De verdad necesitamos más carreras 
para dos años?. No parece, por lo menos ahora mismo.

Bueno, se podría pensar que ha sido una circunstancia puntual, pero si miramos 
los números de 2020 podemos ver que solo compitieron 125 potros en todo 
el año. Sin duda una cifra escasa, casi ridícula (cerca de la mitad que hace 10 
años), si pretendemos tener un turf no ya a la altura de los países de nuestro 
entorno, sino un turf medianamente sano, con raíces. La cabaña no se renueva 
y los propietarios dado el bajo nivel de nuestra competición prefi eren adquirir 
caballos en entrenamiento que llegan preparados para saltar a la pista a las 
pocas semanas, entre los cuales hay caballos de mucho nivel, otros de calidad de 
media y algunos (bastantes) de valor paupérrimo. Pero volvamos a las carreras 
de dos años. “Es que no hay potros porque no hay programa”. Pues yo creo que 
no. Ahora mismo, el programa de dos años, dados los estandares de nuestro 
turf, es lo sufi cientemente atractivo para los propietarios invirtieran en orígenes 
precoces. Carreras de pocos partans, lo que implica una alta posibilidad de 
retorno, y lo que es más importante, de una manera rápida.

 “Si hay más carreras de dos años, se comprarán más potros…” ¿Seguro? Yo creo 
que no. En España nunca han gustado las carreras de dos años. No ya mirando 
a nuestro turf de hace 30 años donde los propietarios de cierto renombre 
miraban con displicencia, casi con desprecio, las carreras de dos años, sino en la 
actualidad. Y es que los entrenadores de los patios más poblados que agrupan 
a los propietarios que más gastan (nunca he entendido el término “invertir” en 
lo referido a comprar caballos de carreras) no destacan, más bien lo contrario, 
por querer fi gurar en estas carreras. Pensé que con la irrupción de Noozhoh 
Canarias (quizás el mejor dos años que ha corrido en España) y de Kool 
Company (un hijo de Jeremy segundo del Phoenix y con 9 actuaciones a dos 
años) como sementales franquicia de nuestras dos yeguadas más representativas 
cambiaría la tendencia este 2021. Pues no parece.

Se podría pensar que quizás si se pudiera presentar un programa a varios años 
vista los propietarios cambiarían de objetivos. Porque las carreras de dos años 
pueden ser un salvavidas estupendo para las preparaciones más modestas con 
retornos rápidos a sus propietarios, lo que podría empujar a que se renovara 
el patio con más frecuencia, sustituyendo la compra de HITs por la adquisición 
de yearlings de orígenes y físicos precoces. Pues no sé, pudiera ser, pero 
sinceramente no lo tengo claro. Comienzo a pensar que orillar las carreras de dos 
años va en el ADN de nuestro turf. Y es una pena.
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7 de abril de 1979, hipódromo de Salinsbury. 
El recinto está a reventar y todos los focos 
del turf tanto europeo como americano 

enfocan a este viejo y pequeño hipódromo 
situado en Wiltshire. Un enjambre de fotógrafos 
rodean a un chaval barbilampiño que todavía 
tiene restos de acné en su cara y que bromea 
con los medios ajeno a la expectación que ha 
levantado. Se muestra relajado, como quien 
está acostumbrado a ser el protagonista de 
la fi esta. Su nombre, Steve Cauthen, el chico 
maravilla, y se dispone a subirse a Marquee 
Universal. Y es que The Kid era en ese 
momento una de las grandes personalidades 
no solo del turf, sino del deporte americano en 
general. El considerado mejor jinete de Estados 
Unidos va a hacer su presentación ofi cial en 
Europa.

Steve Cauthen había nacido en 1960 en Covington, 
una pequeña población de Kentucky (donde sino) 
donde su padre ejercía de entrenador (como no). 
¡Ah! ¿Y adivinan que día nació? Sí, justo, en el 
fi n de semana que se 
celebraba el Derby de 
Kentucky. Y es que al 
pequeño Steve solo le 
faltaba haber nacido 
con una fusta tatuada 
en la espalda. Debutó 
en la pista con 16 
años recién cumplidos 
y tardó menos de una 
semana en lograr su 
primera victoria. EL 
chaval de Kentucky 
lograría mas de 200 
victorias en su primer 
año en el mundo de las 
carreras. Y a partir de 
ahí, el mito. Y es que su 
segundo año con solo 
17 años fue el jinete 
que más victorias logró 
en el ultracompetitivo y 
exigente turf americano 
así como el primer 
jinete en superar los 
6 millones de dólares 
en ganancias en un 
año. “The Kid” estaba 
llamado a ser la mayor leyenda de la historia 
del turf americano. Secretariat, Wayne Lukas 
y ahora Cauthen protagonizaban la década 
prodigiosa del turf americano. Y los cracks tienen 
talento pero también suerte, así se encontró con 
un potro castaño al que guiaría en su primer 
triunfo en Belmont Park. Su nombre Affi  rmed, y 
sería el caballo que la haría entrar por la puerta 
grande del Olympo americano, y sus duelos 
con Alydar serían una de las rivalidades más 
recordadas del turf americano. Sus records son 

estratosféricos. Ganador más joven del Derby de 
Kentucky, ganador más joven de la Triple Corona, 
Mejor Jinete del Año y Deportista del año para 
Sport Ilustrated entre otras muchas distinciones. 
Todo ello en dos años de profesional y con solo 
18 años. “Stevie Wonder”, “The Six Million Dollar 
Man”… los adjetivos se acaban a los siempre 
excesivos medios periodísticos americanos… 
América le adora. Aparte de su talento tiene 
un carisma muy especial, y se convierte en un 
habitual de los programas de entretenimiento 
en los más importantes programas de television, 
siendo varias veces portada de Newsweek y de 
Sports Ilustrated.

Pero su crecimiento amenaza con dejarle fuera 
de la competición, y una lesión en la rodilla 
le hace coger todavía más peso. En California 
había conocido a Robert Sangster, el cual había 
quedado impresionado no solo por su talento 
como jockey, sino también por su educación y 
su profesionalidad pese a ser un adolescente. 
“Este chaval tiene algo diferente”, comentó al 

poco de conocerle. 
Steve toma una 
decisión drástica. 
No luchará contra la 
báscula hasta perder 
su fuerza, sino que 
se mudará a Europa, 
donde la escala es 
más benevolente. 
Quizás el desafío 
más grande para un 
jinete americano: Un 
turf diferente, en un 
ambiente totalmente 
distinto y con unas 
pautas que no tienen 
nada que ver con lo 
que ha vivido en su 
breve pero triunfadora 
carrera. Todo a 
ganador, pero en 
Europa.

Barry Hills; el 
entrenador quien 
le ha acogido en su 
casa, (“Gracias a 
él mi adaptación a 

Europa no ha sido nada traumática”, no para 
de repetir el jinete americano) comenta a sus 
allegados que el sentido del paso de Steve es 
excepcional y que lo que se cuenta al otro lado 
del charco de Cauthen es absolutamente cierto, 
que es un maravilloso jockey, muy profesional 
y trabajador. Sus maneras inmaculadas, su 
humildad, su educación y su carisma hacen que 
la exigente prensa británica caiga rendida a los 
pies del joven americano.

“Aparte de su talento tiene 

un carisma muy especial, y 

se convierte en un habitual 

de los programas de 

entretenimiento en los más 

importantes programas de 

television, siendo varias 

veces portada de Newsweek 

y de Sports Ilustrated.”



Pero volvamos a Salinsbury. 
Debut de Cauthen…. y 
victoria para el chaval. Pero 
eso y nada para Steve es 
lo mismo. Es una estrella 
y quiere medirse con los 
más grandes en las mejores 
carreras. A las dos semanas 
se disputan las 2.000 
Guineas y The Kid se sube en 
Tap On Wood, entrenado 
por Barry Hills (al igual 
que Marquee Universal). 
Tap On Wood no goza de 
la confi anza de las casas 
de apuestas, cruzándose 
20/1 y donde salen como 
favoritos Kris (que viene de 
imponerse en su reaparición 
en el Greenham Stakes) y 
Lyphard´s Wish, ganador 
del Craven. Se da la larga 
y Tap On Wood aparece 
tapado por su jinete, en 
la parte más trasera del 
pelotón. A falta de 300 
metros presenta su ataque, y 
con una enérgica y durísima 
monta el americano saca 
todo lo que tiene dentro 
su montura, consiguiendo 
una espectacular victoria 
imponiéndose por escaso 
margen a Kris y a Young 
Generation. La primera 
clásica europea para el niño 
prodigio, que demuestra 
su capacidad de leer los 
recorridos y lo que es más 
inesperado, una forma de exigir a su montura 
que no tiene nada que envidiar a los mejores 
jinetes de las Islas. El americano ha dejado claro 
que puede pelear de tú a tú en cualquier pista 
y en todas las distancias a los mejores jockeys 
europeos. Está claro que The Kid ha venido para 
quedarse, y se le agolpan las ofertas.

Los triunfos se suceden. Gana Grupos I en 
Francia, clásicas en Irlanda, y en 1983 se 
proclama campeón de la estadística. Pero su 
fi jación es ganar el Derby y pasar a la historia 
como el único jinete capaz de ganar la carrera 
más famosa de ambos continentes. Desde su 
debut en el peculiar trazado de Epsom Steve 
se ha quedado fascinado con las difi cultades de 
este recorrido.

“Es un sueño para cualquier jinete. Tienes que 
ser creativo, medir los esfuerzos. Es como jugar 
una partida de ajedrez encima de un caballo. 
Jamás he visto nada parecido.”

Y esa oportunidad se le presento en 1985, 
con Slip Anchor. Bajo los cuidados de Cecil, 
a principio de su campaña clásica este hijo de 
Shirley Heights no parecía uno de los caballos 
más destacados de su generación, pero su 
espectacular victoria por 10 cuerpos en un 
grupo menor en Lingfi eld le otorgó el billete 
para la gran clásica de Epsom. 

“Creo que voy a ganar el Derby con Slip 
Anchor”, comentó Steve a su padre nada 
más fi nalizar la carrera sin poder ocultar su 
esperanza.

Así el 5 de junio se presenta como favorito con 
una cuota de 9/4 por delante del ganador de 
las 2.000 Guineas Shadeed. Nada más darse 
la largada Steve coloca a Slip Anchor en 
cabeza. Con un ritmo sostenido poco a poco va 
distanciándose del pelotón… 2, 4, 6 cuerpos… 
Se vuelca a la recta fi nal y ninguno de sus 
oponentes consiguen acercarse al pupilo de 
Cecil, que se impone en el poste por más de 6



cuerpos, en una 
victoria espectacular, 
siendo el primer 
caballo desde hace 
más de 50 años 
en ganar un Derby 
liderando la carrera 
desde la partida de 
cajones. El siempre 
comedido Cauthen 
está eufórico, 
declarando que 
Slip Anchor es 
el mejor caballo 
que ha montado 
jamás, incluyendo 
al ganador de la Triple Corona Americana 
Affi  rmed. 

Y si su palmares ya era absolutamente 
impresionante, su campaña de ese año fue 
algo difícil de repetir, ya que además de su 
victoria en el Derby, Steve entre otras victorias 
conseguiría hacerse con la Triple Corona de 
hembras con la inolvidable Oh So Sharp al 
imponerse en las 1000 Guineas, el Oaks de 
Epsom y el St Leger batiendo a los machos. Su 
asociación con Cecil durante 
7 años se podría decir fue la 
dupla más carismática de la 
historia del turf europeo en el 
Siglo XX. Su sentido del paso 
es soberbio (“Es increíble, 
nunca he visto nada igual, este 
chico tiene un cronómetro en 
la cabeza”, comento Cecil a 
los pocos días de tenerle en 
su patio como retained), y si 
hasta ese momento el estilo 
poco ortodoxo de Piggot fue 
el espejo donde mirarse para 
los jóvenes jinetes, Steve 
Cauthen fue una revolución 
en los standares europeos, 
ya que se podría decir que 
Cauthen fue el primer jinete 
es saber fusionar lo mejor 
de los jinetes americanos y 
europeos, combinando un 
excepcional sentido del paso 
con una ferocidad brutal en 
las llegadas y convirtiéndose 
por ejemplo en el referente 
de Frankie Dettori. Pero no 
solo fue su talento encima del 
caballo sino que su forma de 
relacionarse con los medios 
supuso una revolución en el 
anquilosado turf británico. Y es 
que frente a los monosílabos 
de Piggot o Eddery, la cercanía 
y capacidad de comunicación 

de Steve estaba más 
cerca de una estrella de 
Hollywood de lo que se 
suponía en un deportista 
profesional. Su duelo 
con Pat Eddery por la 
estadística de jinetes 
en 1987 fue épica, y 
Europa se rendía a su 
encanto y su talento. 
Pero al año siguiente 
sufría una terrible caída 
donde estuvo a punto 
de romperse el cuello, 
y pese a seguir ganado 
carreras (llego a ser el 

jinete del Sheik Mohamed en 1992), se retiraría 
con solo 32 años, volviendo son su familia a 
Kentucky, donde había adquirido una yeguada. 
“Ya he ganado todo lo que se puede ganar. 
Ahora quiero disfrutar de mi familia”, declaró un 
joven Steve en la plenitud de su vida. Y es que 
ningún jinete de la historia puede presumir de 
haber ganado todos los Derbys de relevancia del 
hemisferio Norte. Y con menos de 30 años. 

Porque siempre será The Kid. The Derby Kid.

“... ningún jinete de la 

historia puede presumir 

de haber ganado todos los 

Derbys de relevancia del 

hemisferio Norte.”



Alberto Martín

Los dos últimos años del Derby Español han 
tenido un denominador común en la factoría 
Osorio. Axioco y Abu dieron brillo al 

producto nacional relegando a la plata a Pedro 
Cara y LordoftheHorizon. Axioco se impuso, 
por un distanciamiento no exento de polémica, 
a un caballo que luego ganó un Grupo II y Abu 
desclasó el pasado año a su generación, con 
un recién llegado al patio de Olave como lejano 
escolta. ¿No hay dos sin tres?

Pero, servidor, ajeno a casuísticas va a apostar 
por la Historia de Danko. Potencia y clase. 
Contracorriente. A expensas de equivocarme. 
Privilegio para todos y más si se habla antes 
de la carrera. Después, hasta las casualidades 
pueden valer para explicar lo que pase en la 
pista.

Álvaro Odriozola es actualmente el propietario 
más mediático de nuestro Hipódromo. Ya se 
ha contado su trayectoria como afi cionado. Es 

de todos conocido que al futbolista donostiarra 
del Real Madrid le apasionan las carreras y que 
compró a Danko en La Zarzuela, siendo horas 
después expulsado en Mallorca. Algunos amigos 
míos madridistas aún recuerdan esa expulsión, 
pero esa es otra historia. La del Odriozola, 
futbolista. Eso no interesa aquí. Ya lo declaró el 
propio protagonista, el fútbol es su profesión. 
Ahora toca juntar líneas sobre su pasión. Y 
responde al nombre de Danko.

Su nombre se debe al libro “Danko, el caballo 
que miraba las estrellas”. Es el estandarte de 
la familia Odriozola, de la familia Avial y, si me 
apuran, de la familia de afi cionados de Lasarte. 
Un hipódromo donde cada mañana se cuece la 
Historia de los caballos de la cuadra Bernardo, 
bajo las manos de un veterano de guerra 
llamado Ramón Avial. Si existe un preparador 
que se identifi ca con el esfuerzo y el amor por 
las carreras de los turfi stas vascos, no puede 
ser otro.



Es posible y se ha demostrado que se pueden 
cocinar grandes proyectos de caballos de 
carreras  en Lasarte, a pesar de que en los 
últimos tiempos –por lo que cuentan los que allí 
trabajan a diario- distan mucho de encontrarse 
en las mejores condiciones. Los que afrontan 
cada mañana su trabajo de entrenamiento en 
Lasarte tienen mucho más mérito si cabe. Da 
lo mismo. Danko se ha hecho mayor en la 
difi cultad y ya no es aquel caballo bebé que 
mimaba Ramón Avial en cada canter. Ahora 
es uno de los favoritos al Derby. Ha llegado su 
momento. Su cita con la Historia. Y tiene mucho 
esfuerzo detrás. Tanto como el que tendrá 
que hacer el 5 de junio para alcanzar la meta 
en primer lugar por delante de los Sincelejo, 
Hades, o Dayshann.

En la corta trayectoria, desde el año 2017, de los 
colores  rojiblancos de la cuadra Bernardo (en 
recuerdo del abuelo de Álvaro) se encuentra ya 
inscrito Danko con letras mayúsculas. Espero, 
además, que sea la primera de 
muchas historias para contar 
en la Familia Odriozola. Pero 
las primeras veces siempre se 
recuerdan especiales. El hijo 
de Australia no sólo ganó el 
año pasado la carrera mejor 
dotada de nuestro calendario, 
sino que antes de llevarse 
los 40.000 euros del premio 
ACPSIE, ya se había erigido 
en protagonista principal al 
lograr ser el primer caballo 
con los colores de la cuadra 
Bernardo en conseguir ganar 
una carrera en La Zarzuela. 
El Ingrato o Marchelo 
también llevó a lo más alto 
de las emociones a los que 
disfrutan de esto en familia, 
si bien nunca antes se han 
enfrentado a lo que esperan 
vivir dentro de unos días en 
La Zarzuela. Ganar un Derby. 
Y eso es gracias a Danko.

No siempre, por no decir casi nunca, el precio 
más alto de una subasta de yearling confi rma 
un año después en la pista su superioridad 
monetaria en el ring. Danko lo hizo en 2020 
y puede hacerlo también en la edad clásica. 
A expensas de no ser un dos años al uso y de 
enfrentarse a caballos afi lados al máximo para 
ese día, el pupilo de Ramón Avial apabulló a 
sus rivales con la facilidad de los que son muy 
superiores. Recuerdo aquella carrera como el 
inicio de su aventura hacia la cita del primer 
sábado de junio. Danko demostró que estaba 
preparado para ser el mejor caballo de su 
generación.

A sus tres primaveras, el caballo debutó en 
Madrid en el premio Jesús Méndez. En una 
selecta y reducida compañía con rivales como 
Kaspar o Sincelejo a los que dispensaba 
tres kilos. Salió victorioso. Potencia y clase 
en la recta para doblegar a ambos y dejarles 
claro que la edad había llegado bien al hijo 
de Australia. Estar ubicado en Lasarte no le 
ha condicionado. Su galope y potencia lo son 
para una recta como la de La Zarzuela. Luego 
afrontaría un Velayos, en el que por primera 
vez, desde su lejano debut en San Sebastián, 
veía como un caballo le superaba en el espejo 
de meta. Dándole esta vez dos kilos sucumbía 
por un cuerpo ante Sincelejo. Muchos 
afi cionados ven al de Cocheteaux como su gran 
rival. Incluso afi rman que Danko no volverá a 
batirle. Sólo era una preparatoria. Y para todos. 
Los dos caballos se citaban para el Derby. Y 
ahí, ya sin excusas, porque aunque las haya, 
la carrera sólo se disputa un día. Veremos si 
manda uno u otro. O ninguno.

De Danko me gusta casi 
todo. Es un caballo sobre 
todo potente. Bastante 
armado de la parte 
trasera y aunque no es 
especialmente voluptuoso, 
sí resulta compacto y 
bien compuesto. Destila 
su clase y además 
pertenece a un semental 
Australia (Galileo), que 
nos conecta con aquella 
generación del 2011 en 
la que nos encontramos 
con los verdugos de las 
Guineas de Noozoh 
Canarias. Sus productos 
no paran de revalorizarse 
y se están mostrando muy 
competitivos. 

Los primeros pasos de 
Danko no se dieron en 
Torreduero. Fue un foal 
comprado en Tattersalls 

en diciembre de 2018 por 18.000 guineas 
(21.500€) a Overbury Stud y casi un año 
después revendido en la subasta por 50.000€. 

No es fácil tener cariño desde los focos del 
éxito, pero Danko tiene el mío. Cuando me 
preguntaron quién era mi favorito no lo dudé. 
Creo además que sería bueno para nuestro Turf 
poder vender la historia de Danko con el brillo 
del Derby.

Una carrera tan especial que merece contarse 
con Historias.

“De Danko me 
gusta casi todo. Es 
un caballo sobre 

todo potente. 
Bastante armado 

de la parte trasera 
y aunque no es 
especialmente 
voluptuoso, sí 

resulta compacto y 
bien compuesto”



Iñigo Zabaleta

¿Y que nos importara a nosotros, queridos 
amantes del turf, lo que haga o deje de 
hacer France Galop?

Vaya si nos importa.  Nuestra “segunda casa” 
evoluciona constantemente y, aunque se pueda 
pensar lo contrario, esta consiguiendo salir de 
esta pandemia reforzada.

Cuando, hace un par de años o tal vez tres, 
France Galop decidió dar el paso a convertirse 
en un gestor integral, adquiriendo potestades 
fi nancieras completas como cualquier entidad 
bancaria, no fueron pocas las voces advirtiendo 
que ese no era el camino correcto. 

Bien, el consejo rector de France Galop decidió, 
no sin perder algún miembro del mismo, que 
esa solución le permitiría poder acometer ciertas 
reformas lejos de tener que asociarse con 
partner privado externo.    

La adquisición de la fi gura de entidad fi nanciera, 
además de regulador del turf galo, supuso 
una verdadera revolución para los socios 
profesionales. De repente hubo que movilizar 

una cantidad importante de recursos humanos 
para esa transición.  Y claro la dimensión de 
France Galop no solo se limita a Francia, y sus 
territorios, sino que además tiene integrado 
socios profesionales del resto de Europa como 
bien podrán atestiguar todos aquellos titulares 
de una cuenta pro de France Galop y que están 
leyendo esto.

De repente todos los socios profesionales, 
de cualquier parte del mundo, tuvieron que 
regularizar sus cuentas pro en estado de alta 
en France Galop. Cartas certifi cadas y/o mails 
fueron enviados a propietarios, preparadores y 
profesionales que ejercen su actividad bajo el 
paraguas de France Galop. En las mismas se 
les explicaba la evolución de France Galop en 
socio fi nanciero completo y que era necesaria 
la acreditación de cierta documentación 
para que el sistema de cobros y pagos fuera 
legal. Certifi cados de titularidad, copias de 
documentos acreditativos de identidad, licencias 
de actividad etc.…fueron requeridos a riesgo 
que, en caso de no enviarse, cierre de cuenta e 
imposibilidad de acceder al programa francés de 
carreras.



Esta actualización de datos concluyo con 
éxito y de hecho, ahora, cualquier profesional 
que quiera tener relación de actividad con 
ellos debe acreditar su capacidad fi nanciera 
validada en su estado de origen. Si no es así, 
no te validan la cuenta profesional.

Esta conversión tuvo un coste. Un coste que 
se repercutió en los socios profesionales a 
través de modifi caciones de tarifas, no de muy 
alto importe, que afectan a absolutamente 
todo. Dar de alta un caballo, modifi car un 
propietario, inscripciones, declaraciones 
de no participante, seguros etc… fueron 
objeto de una ligera subida. El compromiso 
era que a cambio, el programa de carreras  
también iba a ver mejoradas sus dotaciones. 
Estallo la pandemia del COVID19 y el plan 
se vio seriamente afectado. Cierre temporal 
y reapertura limitada con reajuste en los 
premios y compromiso 
de recuperar un 
programa como el de 
antes del virus. 

P a r a  e l l o ,  y  s i g u e 
funcionando a día de hoy, 
France Galop creo un 
sistema de remuneraciones 
limitadas, con retención, y 
reembolsable a futuro. A 
ver si consigo explicarme; 
como ente regulador, y cada 
vez que un caballo consigue 
un premio, se resta una 
cantidad, oscila entre el 
5% y el 8%, que luego es 
devuelta meses después 
pero s iempre dentro 
del mismo año natural.

Pongamos un ejemplo; mi  caballo gana un 
hándicap por el que corresponden 8.500 €, 
no cuento primas, de los cuales me quitan un 
5% a la hora de liquidar el premio. Ese 5% 
integra una especie de bolsa que sirve para 
ir manteniendo o mejorando el nivel de los 
premios. La cantidad que han ido quitando es 
devuelta a fi nales de año en un único pago al 
profesional o propietario de turno. Vamos que 
el sistema se va retroalimentando en espera 
que una recuperación completa de la actividad 
económica del turf permita dejar de usarlo.

Y es aquí donde France Galop empieza a ver 
los famosos “brotes verdes”. En su último 
consejo de administración se ha autorizado 
la vuelta del público a los hipódromos, de 
momento hasta un máximo de 1000 personas, 
para ampliarlo a 5000 en el mes de junio si la 
situación sanitaria lo permite.

Pero, ¿y las cuentas? El balance del 2020 
supuso una bajada del 13% en la cifra de 
juego de la fi lial hípica PMU. Aun y todo el 
resultado de explotación estaba próximo al 
equilibrio. Se debe valorar que las carreras en 
Francia estuvieron cerradas dos meses y una 
vez que se volvió a correr los locales de juego 
no pudieron volver a su actividad al estar parte 
de ellos cerrados.

Si se extiende la comparativa de la cifra de 
juego con el año 2019, un año normal, la cifra 
de juego presenta una merma del 20%. Claro, 
comparamos un año de actividad normal con 
otro con diez meses de actividad bajo las 
medidas anticovid.

¿Y los premios? Cuando se retomo la actividad 
la bajada de premios fue de una media del 
10% y en los grupos bastante superior. La 

buena evolución del negocio ha 
supuesto una inyección de 15M 
de euros en premios por lo que 
han contenido la baja al 5,7%. 
La idea es que durante el 2022 
el nivel normal de premios sea 
recuperado hacia fi nal de año.

¿Y los jugadores? ¿Se 
mantienen o se reducen? Esta 
es una pregunta de respuesta 
imposible. Hasta abril de este 
año 3100 puntos de venta PMU 
permanecieron cerrados. El 
cálculo es que en ese espacio 
se han perdido un 16% de 
jugadores en relación al año 
2019 (año con desarrollo 
normal). A partir del 9 de junio 
muchos de esos 3100 puntos 

de venta volverán abrir esperándose que el 
30 de junio estén ya todos funcionando con 
normalidad. 

La buena noticia la ofrece el juego online, 
aunque es lo lógico, pues este crece un 75% 
comparando el dato de 2019 con el de abril 
de este año. Conviene recordar que PMU esta 
obligado a ofrecer dividendos distintos en 
función de las masas de juego que se hagan 
bien sea en punto de venta bien sea online. 

Desde fuera la sensación que se da es que 
France Galop va a volver mas fuerte. El 
progresivo aumento de la cifra de juego, 
la multiplicación de la oferta asociada a 
la expansión internacional de la oferta de 
reuniones objeto de apuesta más la previsible 
recuperación económica mundial indican una 
pronta vuelta a la normalidad.

“La buena noticia 
la ofrece el juego 

online, aunque 
es lo lógico, pues 

este crece un 75% 
comparando el dato 
de 2019 con el de 

abril de este año...”



El turf es el deporte de los reyes, marqueses, 
duques y condesas. Pero también es el 
deporte del pueblo. El espectáculo máximo. 
Donde David vence a Goliat. Donde el pequeño 
se come al grande. Y como en Caviar somos 
muy de clase obrera, muy de fi esta del PCE en 
la casa de Campo y de concierto de Barricada, 
hoy hablamos de Cyllene; el auténtico jefe de 
raza del PSI.

Ana Escuariza (@Woman_owar)



El 28 de mayo de 1895 nacía en Inglaterra 
un potro alazán, con cordón y dos calzas. 
Su criador y propietario, Charles Day Rose, 

decidió bautizarlo con el nombre de Cyllene. El 
bueno de Charles mantendría, durante toda su 
vida, una relación de amor-odio con el alazán. 
Y es que aquel potro nació tarde y, además, 
físicamente no era gran cosa. Tal es así, que 
sus responsables decidieron no inscribirlo en 
ninguna prueba clásica, confi ados en que aquel 
potro pequeño y desgarbado nunca llegaría a la 
élite del turf inglés (y, por ende, mundial).

Y es que la vida de Cyllene fue un continuo de 
luces y sombras. Por ejemplo, nació con un origen 
púrpura, pero algo 
denostado. Su padre, 
Bona Vista, había 
ganado las dos mil 
guineas. Sin embargo, 
su paso al haras fue 
bastante deprimente. 
Tanto que, en 1895, 
es vendido a Hungría, 
donde ejercerá como 
semental hasta el 
fin de sus días. Su 
madre, Arcadia, era 
hija de Isonomy 
(ganador de la Copa 
de Oro) y hermana de 
Dieman’s Land (ganador del Derby).

Con estos mimbres, podríamos hacer un buen 
cesto. Pero Day Rose no lo tenía tan claro. No 
obstante, decidió darle una oportunidad al potro 
y fue mandado al entrenador Willian Jarvis, 
afi ncado en la turfística localidad de Newmarket.

Jarvis decidió debutar al potro cuando éste 
sólo contaba con 21 meses de edad y Cyllene 
respondió a aquella temeraria acción con una 
contundente victoria. La leyenda empezaba a 
moldearse. El potro alazán encadenó cuatro 
victorias consecutivas y sólo mordió el polvo 
en su quinta y última carrera de la temporada 
precoz; en una prueba donde cedía 10 libras 
al ganador. Con estos resultados, Cyllene fue 
nombrado mejor dos años de su generación, 
aunque levantó muchas voces en contra. Aquel 
potro, hijo de un semental desahuciado a 
Hungría, no podía arrebatarle la corona a los 
verdaderos reyes y gallitos de la generación.

La temporada clásica no fue clásica para 
Cyllene. El potro no estaba matriculado en 
las pruebas reinas del calendario; así que sus 
responsables tuvieron que tirar de imaginativa 
para poder correrle en carreras de cierto nivel. 
El alazán regresaría a la competición en abril, 
en el Column Produce Stakes, consiguiendo un 

discreto tercero. Ésta sería la segunda y última 
derrota de su historial.

Posteriormente, el purasangre encadenaría 
tres victorias en los competitivos Newmarket 
Stakes (donde derrotó a Jeddah, quien, 
posteriormente, ganaría el Derby de Epsom), 
Jockey Club Stakes (dejando a seis cuerpos a 
dos ganadoras de las mil guineas como eran 
Airs and Graces y Chelandry) y Sandown 
Park Foal Stakes. Cyllene cerraría el año siendo 
nombrado mejor caballo de la generación.
Cyllene seguiría en competición a los cuatro 
años, realizando una atípica temporada. Su año 
deportivo empezó y fi nalizó en el meeting de 

junio de Ascot. El 
alazán reapareció 
con victoria en el 
Triennial Stakes y 
remató la faena en 
toda una Golden 
Cup donde, según 
los medios de la 
época, jugó con el 
lote desde la salida 
de cajones y se 
impuso por ocho 
cuerpos.

Tras un descanso, el 
hijo de Bona Vista 

iba a disputar el Champions Stakes, donde se 
mediría a Flying Fox, fl amante ganador de la 
triple corona inglesa. Sin embargo, el riesgo de 
lesión era demasiado alto y Day Rose decidió 
retirar a su pupilo de la competición. Cyllene 
cerraría el año siendo nombrado el segundo 
mejor caballo de la temporada (después del ya 
mencionado Flying Fox) y el mejor entre los 
viejos.

Con este palmarés, podríamos esperar una 
entusiasta respuesta de los criadores locales 
cuando Cyllene pasó al stud. Sin embargo, 
los ingleses, haciendo gala de su frio 
temperamento, no hicieron cola para solicitar 
los servicios de este padrillo. Pese a cubrir por 
un módico precio de 150 guineas, Cyllene sólo 
registró un nacimiento en el año 1900. Tras esta 
pobre respuesta, su fee bajaría a 100 libras. Y 
con un precio tan modesto, unas yeguas nada 
fl amantes y un puñado de nacimientos, Cyllene 
obró el milagro. 

En el año 1902 produciría a los clasudos Cicero 
(posterior ganador del Derby) y Polymelus 
(padre, entre otros, del mítico Phalaris).

Los resultados de su pequeña pero interesante 
progenie harían que Cyllene cambiara de de 
manos en el año 1905, al ser adquirido por Sir 
William Bass. Sin embargo el noble inglés se 

“Pese a cubrir por un módico 

precio de 150 guineas, Cyllene 

sólo registró un nacimiento en 

el año 1900. Tras esta pobre 

respuesta, su fee bajaría a 100 

libras” 



hartó pronto del alazán y en el año 1908 decide 
aceptar una oferta de la yeguada argentina de 
Ojo de Agua. Cyllene pondría rumbo al Nuevo 
Mundo y, desgraciadamente, nunca volvería a 
pisar las islas.

Mientras Cyllene hacía las Américas (y, con 
muy buen resultado, todo sea dicho), sus 
vástagos seguían reivindicando a su denostado 
progenitor. Minoru en 1909, Lemberg en 1910 
y Tagalie en 1912 no sólo ganarían el Derby 
de Epsom sino que, además, quitarían seguro el 
sueño a un Sir William Bass que se arrepintió, 
y de qué manera, de haber vendido a su joya 
alazana. Los buenos resultados de su progenie 
harían que Cyllene ganara la estadística inglesa 
de sementales en los años 1909 y 1910, pese a 
no vivir ya en las islas. 

El asunto Cyllene tomó un cariz nacional e 
institucional, al ser debatido en la Cámara de 
los Comunes. Allí, los máximos representantes 
del pueblo inglés decidieron que Cyllene debía 
volver a casa y nombraron un representante; 
quien fue mandado de inmediato a Argentina 
con un mandato claro: traer de vuelta al 
semental, costase lo que costase. Pero aquella 
no iba a ser misión fácil. Y es que el hijo de 
Bona Vista tampoco estaba padreando mal en 
la lejana Argentina. Cyllene produciría cuatro 

ganadores del Pellegrini, tres del Gran Premio 
Nacional y un vencedor de la poule.
 
El enviado inglés intentó negociar, sin éxito, con 
los representantes del Haras Ojo de Agua. Tal 
era su desesperación que el británico llegó a 
extender un cheque en blanco a los argentinos, 
con el ya clásico “póngale ustedes el precio”. 
Raúl Chevalier, dirigente del haras, escribió algo 
en el cheque y se lo devolvió a su interlocutor. 
Pero, para desazón del europeo, el papel no 
contenía ninguna cifra. Tan sólo podía leerse un 
“NOT FOR SALE”.

La historia y el paso de los años darían la razón 
a Chevalier. Phalaris, el nieto de Cyllene, 
engendraría a tres ganadores del Derby y 
lideraría la estadística de sementales en los años 
1914, 1915, 1920 y 1921. Y, lo que es todavía 
más importante, crearía una de las líneas más 
importantes de la cría moderna del purasangre. 
Así, Cyllene, ese potro desgarbado que 
cubría por unas modestas 100 guineas, es el 
responsable directo de caballos como Northern 
Dancer o Mr Prospector y, por ende, es el 
cabeza de familia de la gran mayoría de los 
purasangre que corren hoy en nuestras pistas. 
Cyllene, el potro que nunca tuvo precio porque, 
cuando sus compradores quisieron adquirirlo, ya 
era demasiado tarde.







Cuadra Marqués de Mirafl ores… para 
los más viejunos “eso” es sinónimo de 
Partipral. ¿Fue tu primer caballo? 

Jajaja, no, antes tuvimos varios caballos criados 
en casa… El Salor, Jumadiel, etc. caballos 
divertidos que ganaban buenas carreras de 
handicaps. Luego comenzamos a comprar fuera, 
y ahí si que llego Partipral…

Y ya nada volvió a ser 
lo mismo… Partipral lo 
compró Delcher ¿no?

Sí, lo compro Christian 
Delcher. Lo que es la vida, el 
padre, Maurice, había estado 
yendo a comprar a Deauville 
un montón de años, y un año 
le dije a Christian que fuera 
él a por un caballo, tenía 
veintipocos años, y trajo a 
Partipral, y baratito, por lo 
que sería ahora unos 7.000 
euros. Era la primera vez que 
iba a comprar.

Y físicamente no se 
puede decir que fuera 
especialmente atractivo…

Cierto, esos físicos son complicados de 
entrenar, hay que darles su tiempo, dejarles 
que maduren... Fíjate, cuando llegó el caballo 
a Madrid hubo veterinarios que me llegaron a 
decir que no llegaría a correr, o que si corriera 
estaría muy limitado por ese físico tan grandón. 
Pero supimos adaptarnos a su evolución a que 
él nos marcara el recorrido, no le apuramos... Sí 
le hubiéramos metido el puño antes de tiempo, 
lo hubiéramos reventado.

La primera en Francia fue el Baboin, 
un Grupo III sobre 1.900 metros. ¿Qué 
pensaste cuando Mauri te planteó la 
idea? Porque en aquella época no era tan 
habitual como ahora

Sí, en aquella época ni había logística ni nada 
como ahora. Mauri conocía mucho aquello 
y tenía su fe. Para nosotros era un mundo 
totalmente desconocido, y allí que nos fuimos 
40 españoles a ver la carrera. Menuda alegría la 
victoria.

Y de ahí volvisteis para ganar el Memorial, 
que fue cuando entro Sarasola en el 
caballo.

Así es, después lo paramos en invierno, le 
dimos a carrera facilita para reaparecer y a 

por el Ganay, que eso ya sí que eran palabras 
mayores, donde corrió bien, estuvo cerca.

Y después nada más y nada menos que el 
Arco, tonterías las justas.

Jajaja, y corrió bien, no tuvo una monta muy 
afortunada, pero muy bien, fue séptimo, Fue 
el Arco de Lammtarra. Imagínate yo ahí con 
treintaypocos años, en el paddock del Arco 

del Triunfo a un lado estaba 
Lagardere... al otro el Aga 
Khan… Fue una experiencia 
brutal. Y de ahí a Hong Kong.

¿Y como era Sarasola de 
socio?

A ver, como persona era 
buena, como socio era 
complicado, por decirlo de 
alguna manera… Y ya sabe, 
en La Zarzuela pasó lo que 
pasó. Evidentemente estaba 
en mis antípodas. Era muy 
afi cionado a los caballos, 
estaba todo el día con el 
France Galop, etc. A ver 
Sarasola era una persona 
entrañable, el problema es 
que cuando llega Sarasola, 

sobre el 92, el Hipódromo estaba con los 
suministros cortados, medio embargado, y él 
llegó poniendo dinero para que el hipódromo 
siguiera adelante, se podría decir que él lo 
reabre. Y claro, de golpe todos los profesionales 
se hicieron del PSOE, todo era un “Viva 
Sarasola”, que ahora la gente no sé quiere 
acordar…Y cuando a los 4 años Sarasola seguía 
perdiendo dinero, y HZ era un pozo sin fondo, 
y decide que no ponía más dinero. Y ahí todo 
cambia. La gente le esperaba para insultarle, 
etc. Yo no te digo que la gestión fuera buena, 
pero ni era un santo ni un diablo… hay que 
poner todo en cuestión. Acabo mal, pero en el 
hipódromo en aquella época era lo que era…

Volvamos al caviar… después de vender 
a Partipral, lo recompráis para traerlo de 
semental

Efectivamente, lo volvimos a traer a 
España, pero no funcionó, no resultó lo que 
esperábamos. Era un perfi l de semental 
complicado.

Y se cierra HZ…

Sí, y yo desaparezco. como el 90% de los 
propietarios. Yo a San Sebastián podría ir un 
día, o ir a correr a Francia, pero estar todo el

” Y cuando a los 
4 años Sarasola 

seguía perdiendo 
dinero, y HZ era 

un pozo sin fondo, 
y decide que no 

ponía mas dinero. Y 
ahí todo cambia. La 
gente le esperaba 

para insultarle, 
etc.”



día yendo y viniendo para mi era inviable. 
Imagínate que cierra el Bernabeu, y que el 
Madrid juega en Francia, que haces, ¿vas a 
verle a Burdeos cada 15 días?… No sé, no me 
motivaba nada, sinceramente.

¿Cuándo regresas al turf español?

En el 2017 fuimos a la Copa de Oro ese año, y 
nos entró un poquito el gusanillo, compramos 
un caballo en París y retomamos la afi ción… Se 
lo di a Mauri.

Y vuelves a Madrid con Soto…

Si, estuve unos meses con Alvaro Soto, y luego 
estuve con Enrique León, con quien tuvimos 
unos resultados buenos, y ahora con Christian.

¿El primero caballo que compras para 
Madrid al volver cual fue?

African Memories en España, con la que 
ganamos el Sobrino. Al año siguiente comenzó 
a sangrar y la tuvimos que retirar. Se la vendí 
a Hinojosa, y luego la recompré. Ahora está 
en mi fi nca de Aranjuez criando y está llena de 
Sommerabend.

Y luego vienen los Atty Perse, Fintas… ¿De 
los de esta nueva etapa cual es el que más 
cariño has tenido?

Atty Perse, fue un valor muy importante, y nos 
permitió pelear la Copa de Oro, Memorial, etc. 
Fue como rememorar viejos tiempos. 

¿Como está Atty Perse? Parece que no 
acaba de encontrar condición…

Sí, ha corrido mal estas dos carreras. Lo vio el 
veterinario y parece que tiene algún problema 
en el dorso, en las vértebras. Está trabajando 
el fi sio con él. Yo creo que va a mejorar, pero 
vamos, tiene ya 7 años, así que si no es ahora 
el declive será en 6 meses, pero esperemos que 
pueda su mejor valor en la Copa de Oro.

¿Veremos a What ś Up en el Carudel?

No sé, Christian quiere correrlo, pero yo lo veo 
complicado. Enfrentarte a los viejos a estas 
alturas del año… yo creo que hasta octubre 
es difícil que puedan pelearle de tu a tu a los 
viejos.

¿Y de tus dos años que nos puedes decir?

Tenemos un Oasis Dream con muy buen papel, 
que creo que puede ser alguien. Y un hijo de 
Posponed, más mirando para las carreras 
de fondo, con un físico muy grande, con una 
acción preciosa. También un High Reel que me 
gusta mucho. ¡Ah!, y una Zarak que la madre 
es ganadora de Listed comprada de foal. A 
Christian le gusta mucho una Pedro The Great 
que crió Alfonso Quereda. Creo que tenemos 
una buena base.

¿Un caballo actual de 
España que te gustaría 
tener que no tengas?

Me encanta Great 
Prospector.

Eres muy afi cionado a 
comprar caballos en 
entrenamiento, quizás 
el propietario que más 
caballos de nivel de ese 
tipo ha traído a España.

Sí, pero potros también 
compro, pero claro es 
más difícil sacar un potro 
bueno que un HIT que 
funcione. Los comprados 
en entrenamiento se 
ponen antes, y muchos de 
los problemas que traen, 
pues podemos curarles. 
Cualquier caballo de alto 
nivel con pequeños parches, 
tiempo y cariño se pueden



solucionar. Y mira los resultados… Great 
Prospector, Fintas, Atty Perse, Modigliani, 
Lordofthehorizon… Sacar un caballo bueno 
desde yearling es muy muy difícil. Pero ya te 
digo, yo también compro yearlings.

¿Y que Gran Premio te gustaría ganar este 
2021? 

El Gran Premio de Madrid. 
En la época de Sarasola lo 
quitaron, y no pude… y no lo 
he ganado nunca.

¿Y de fuera?

Ninguno, me da igual. Yo 
quiero ganar aquí, en España, 
y disfrutar con mis amigos y 
mi familia.

Tienes como jockey 
contratado a Sousa

Estoy muy contento. Es 
joven, muy honesto, muy 
buena persona, con ganas 
de aprender. Lo que no me 
extrañaría es que se fuera a 
Paris. Tiene juventud, calidad, da el peso…

¿Y con Christian que tal?

Nada, todo bien, es comienzo de la temporada. 
Yo le conozco desde que teníamos 15 años, 
es casi de la familia. Es un gran preparador, 
con experiencia. Yo he ganado mucho, y sé 
que las rachas pasan siempre, y su trabajo es 
estupendo. A veces se oye cada bobada, cada 
rumor... no me planteo en absoluto cambiar 
de preparador. Te garantizo que dentro de un 
año estaré con Christian como preparador. 
Acuérdate y me llamas.

Tres preparadores en poco más de 3 años… 
¿Eres un propietario difícil?

No, yo creo no. Con Soto creo que no nos 
encontramos en el momento adecuado. Quizás 
fue demasiado pronto, no sé. Pero va a ser un 
buen preparador, y tiene talento. Y con Enrique 
León la razón de que lo dejáramos es que se 
traslada a Milagro a entrenar. Y yo quiero tener 
mis caballos en Madrid, solo eso. Es un gran 
profesional.

Dejemos la poesía y vayamos a la prosa 
más de andar por casa… ¿Como te parece 
que se está gestionando HZ?

Hombre, yo creo que somos afortunados. Con 
todo cerrado, el futbol, todos los deportes, etc. 

nosotros seguimos abiertos. Todo tiene sus pros 
y sus contras, pero yo creo que la labor, en 
líneas generales, es buena.

Categoricemos ¿De 0 a 10…?

Un 9. Tenemos carreras, los premios se pagan 
con mucha puntualidad, la pista está bien… 

Por otro lado el Estado este 
año ha puesto 6 millones, 
y eso hay que saber como 
gestionarlo para conseguirlo. 
La labor es buena. Pero 
vamos, es una política 
más o menos continuista, 
sin muchas diferencias 
o cambios. Yo creo que 
tampoco tienen un margen de 
maniobra demasiado acusado. 
Lo que creo es que hay estar 
todos unidos. Yo viví como 
salimos de escaldados todos 
los propietarios en el 96, y 
es muy duro. Tenemos que 
hacer piña.
La Zarzuela ahora mismo 
va bien, creo yo. Desde las 
instituciones se han dado 
cuenta que esto no son 4 

señoritos tomando el aperitivo los domingos 
por la mañana, sino que hay mucha gente 
trabajando, muchos profesionales, mozos, 
criadores…

¿Eres optimista cara al futuro?

Creo que sí. Ahora mismo es un centro muy 
importante de ocio en Madrid, está muy 
popularizado. Yo creo que tiene un futuro 
tremendo.

A ti la polémica del cierre de Fomento te 
pilló “fuera” ¿no?

Sí, me pilló fuera y lo veía un poco desde la 
barrera, pero en su resolución fi nal sí que ya 
estaba ya más involucrado. Yo he sido socio de 
Fomento desde que tenía 10 años. Pensar que 
va a volver Fomento ahora mismo es absurdo. 
Yo creo que hay que agradecer como está el 
Jockey Club. En mi opinión el problema del 
Jockey Club es que, pese a que Jose Hormaeche 
es un profesional extraordinario y una gran 
persona, a lo mejor el criador más importante 
en estos momentos de España quizás debería 
dar un paso a un costado en este tema. Pero 
no hay que olvidar lo bien que se movió cuando 
se desata la pandemia. Soy muy amigo de Jose 
(Hormaeche), pero quizás habría que buscar 
una persona más independiente. En momentos 
convulsos su fuerza y personalidad fueron un 
plus importantísimo, pero quizás ahora

” No me planteo 
en absoluto 
cambiar de 

preparador. Te 
garantizo que 
dentro de un 

año estaré con 
Christian como 

preparador. 
Acuérdate y me 

llamas.



habría que pensar en otro perfi l más 
independiente considerando los interes en 
juego.

¿Y nunca te has planteado ir al Jockey 
Club?

No. Ya me metieron en la Junta de las 
Asociación de Propietarios y salí huyendo. 
Su gestión en la pandemia fue totalmente 
inoperante. No tiene representatividad ninguna, 
no hacen nada. Es lamentable. Con Blasco, 
Lorenzo Sanz, Pepe González, etc. tenía un valor 
y una representatividad permanente. Cualquier 
cosa que se hiciera en el turf pasaba por ellos, 
tenían mucha infl uencia. Hoy en día es nula su 
infl uencia. Joder, si ni informan. Lo único que les 
importa es si dan entradas para el Club Carudel 
o si pueden ver Equidia en la cantina. Bobadas 
sin importancia. 

Hablando de propietarios a ti te 
contrataron para que levantaras acta en 
determinados controles antidoping…

Si, la familia Imaz me requirió como notario 
a partir de enero del 2020.  Es una historia 
curiosa. Dieron 12 veces positivo por doping. No 

me creo que una persona normal sea tan burra 
para dar 12 veces positivo siendo profesional. 
Es imposible. O está loca perdida o algo no se 
ha hecho bien. Y a partir de que yo me persono 
a levantar acta no ha dado ninguna muestra 
positiva. Todo es raro, muy raro.

” Hoy en día la 
influencia de 
la Asociación 

de Propietarios 
es nula, si ni 
informan. Lo 
único que les 

importa es si dan 
entradas para el 
Club Carudel.”





Imanol Arruti



Cuando en 2003 Édouard de Rothschild 
fue elegido presidente de France-Galop, 
tomó una decisión que iba a suponer 

una importante revolución en el turf galo. El 
supremo de las carreras francesas decidió que, 
a partir de 2005, su Derby, el Prix du Jockey 
Club, iba a pasar a disputarse sobre 2100 
metros. Y los puristas nos echamos las manos 
a la cabeza. Qué herejía. Toda una profanación 
a lo clásico, a su distancia, a la stamina. A una 
historia labrada desde 1836. Como sucede ante 
cualquier cambio, encontró entonces una feroz 
oposición. 16 ediciones después, a las puertas 
de la decimoséptima, la realidad nos permite 
hacer una valoración más correcta que va más 
allá de los gustos personales. 

Probablemente estamos ante un cambio que 
benefi ció a la carrera, aunque los propios 
e n t r e n a d o r e s 
franceses han 
protestado por no 
haberse compensado 
adecuadamente el 
calendario galo. El 
Gran Prix de París, 
que se celebraba 
sobre 2000 metros 
a fi nales de junio, se 
trasladó al día de la 
Fete Nationale, el 14 
de julio, y pasó a ser 
la oportunidad de los 
potros sobre 2400 
metros, en un intento 
de formar la triple 
corona francesa, 
comenzando por la 
Poule de Potros de mayo. Queda claro que esté 
objetivo no se ha conseguido, pues la carrera 
que se disputa el día de la conmemoración de 
la toma de La Bastilla está lejos de ser una gran 
referencia en el calendario. 

La sombra de Epsom es tan alargada, que ni 
siquiera la Torre Eiff el es capaz de frenarla. 
Aunque hubo grandes campeones en el verde de 
París, su palmarés no puede siquiera acercarse 
al del Derby por excelencia. Los vecinos del 
norte tendrán siempre una carrera mucho más 
atractiva para criadores, propietarios y para la 
afi ción. Aquí no hay David o Goliath. Ni Guerra 
de los Cien Años. Se trataba simplemente de 
una batalla perdida ante una carrera única, que 
se disputaba solo con unos días de diferencia. 
Los mejores casi siempre estaban en Inglaterra. 
Y al que se salía del camino de los reyes, 
como Celtic Swing, lo llamaron loco y malo. Y 
Rothschild entendió que algo había que cambiar. 

El doblete Jockey Club-Arco no fue algo 
inhabitual desde que lo logrará Ksar en 1921 

hasta el triunfo de Dalakhani en 2003. Los 
años anteriores al cambio fueron especialmente 
buenos, con campeones coronados como 
Peintre Celebre, Montjeu, Anabaa Blue, 
Sulamani... lo que no invitaba a pensar que 
hacia falta tocar nada. Hubo momentos peores 
en la historia, no cabe duda. Pero la decisión 
estaba tomada. La cría estaba virando de 
rumbo, prevaleciendo la explosividad al fondo, 
la velocidad a la resistencia, y France-Galop 
quiso aprovechar la oportunidad.

Shamardal cambia el rumbo

El gran Shamardal inició la nueva etapa. Casi 
nada. El proyecto no pudo tener un mejor 
ganador para su estreno. Un magnífi co millero 

largo, excelso, 
que a la postre se 
ha erigido como 
un extraordinario 
semental. El 
campeón de 
Godolphin rearmó a 
Rothschild, después 
de la decepcionante 
victoria de Blue 
Canari en la última 
edición sobre 
distancia clásica. 
Después llegarían 
Lawan, Le Havre 
y Lope de Vega, 
con lo que queda 
todo dicho. Ninguno 
ganó el Arco, pero 
todo no acaba el 

primer domingo de octubre. Como promoción de 
sementales para el país galo, estos últimos años 
el Jockey Club ha sido mejor plataforma que el 
Arco del Triunfo. 

La década del 2010 ha sido bastante 
decepcionante en cuanto a ganadores, pero los 
dos últimos vainqueurs han vuelto a callar a los 
detractores. Mishriff , del que os hablaba en 
el anterior número de Caviar, ha resultado ser 
bastante mejor caballo que los supuestos líderes 
de su generación, que se quedaron a conquistar 
las islas y poco más. El caballo de Gosden ha 
tenido tiempo sufi ciente para madurar y poder 
abordar la distancia, algo que le ha permitido 
el Prix Jockey Club. Igual que a Sottsass, 
coronado el pasado 4 de octubre en Longchamp, 
cuando siempre pareció un caballo que daba su 
mejor valor en menos distancia.

Ese ha sido precisamente el error que hemos 
cometido durante largo tiempo; ganar en los 
2100 metros de Chantilly ha sido para muchos 
sinónimo de falta de stamina, lo que el tiempo 

“Aquí no hay David o Goliath. 

Ni Guerra de los Cien Años. Se 

trataba simplemente de una 

batalla perdida ante una carrera 

única, que se disputaba solo 

con unos días de diferencia. ” 



y los resultados han desmontado. Estos dos 
últimos exponentes demuestran claramente 
que Édouard de Rothschild estaba en lo cierto. 
El Prix du Jockey Club ha adquirido un peso 
específi co en el calendario, diferenciándose del 
resto de Derbys y entendiendo cuáles eran las 
necesidades del nuevo turf. La cita parisina ha 
premiado a caballos de mucha clase, ofreciendo 
una alternativa lógica en su evolución. 

¿Y en España, por qué no? 

El poder rebajar la distancia de las clásicas 
de junio creo que es una cuestión que cuando 
menos debería de considerarse. Alguno lo verá 
como una locura y a mi tratará de hereje. Pero 
veamos. La mayoría de sementales estabulados 
en nuestras yeguadas aportan más velocidad 
que fondo, a la espera de los First Eleven. 
Los Lightning Moon, Pyrus, Kool Konpany, 
Noozhoh Canarias, Caradak o incluso Abdel 
deberían de ofrecer una mayor aptitud a la 
velocidad. De hecho, es algo constatado que se 
producen más velocistas que fondistas. 

Los 2.500 metros del Gran Premio de Madrid 
se han tornado en prohibitivos para los tres 
años, incluso para los que hacen la llegada en 
el Derby. Dos batallas sobre esa distancia en 
un espacio inferior a dos meses, deja frito al 
más duro gladiador. Y últimamente, los tres 
años encuentran bastantes más difi cultades que 
antaño ante los viejos en la Copa de Oro. Por 
lo tanto, no creo que una bajada de distancia 
en el Villapadierna y el Beamonte afectase 
negativamente a las dos grandes del calendario 
español, si no todo lo contrario. Derby y Oaks 

han primado en ocasiones el fondo a la calidad, 
algo que no contribuye precisamente a la 
mejora de nuestra cabaña. 

Con los tiempos que corren, me imagino un 
Villapadierna sobre 2100 metros y me cuesta 
creer que la clase no acabe imponiéndose en 
la mayoría de la ocasiones. Se abriría además 
una ventana para aquellos caballos que pueden 
no llegar aún a la distancia, pero sí lo harán 
cuando alcancen la madurez. Creo que el tiempo 
acabaría desnivelando la balanza en favor de 
los benefi cios que tendría una decisión difícil, 
pero con más ventajas que desventajas. Sería 
una manera de revitalizar, no solo la carrera, si 
no también el nivel de los potros de dos curvas, 
que hace tiempo que parecen de menor valor 
que los velocistas. 

Ante la duda, que pregunten a Rothschild. 

“ No creo que una bajada de 

distancia en el Villapadierna 

y el Beamonte afectase 

negativamente a las dos 

grandes del calendario 

español, si no todo lo 

contrario.” 
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En una de las semanas por excelencia 
en el calendario turfístico, con la 
disputa del Epsom-Derby y Jockey-
Club, en el Hipódromo de la Zarzuela 
tocará saborear el Beamonte Oaks y 
el Villapadierna en la misma jornada. 
Sobre estas líneas nos centraremos 
en la prueba cumbre para los machos, 
sin menospreciar a las hembras que 
por cierto, también tendrían entrada 
en dicha prueba, aunque desde la 
mítica “Travertine”, las féminas no se 
encaraman a lo más alto del cajón, y ya 
han pasado décadas.

Ander Galdona



Como viene siendo habitual en los Derbys, 
un sinfi n de dudas asaltan a la hora de 
decantarse por uno de los candidatos, ya que 
la mayoría vienen de itinerarios diferentes, 
sin apenas líneas entre ellos, con la incógnita 
añadida que supone que ninguno de los 
candidatos haya viajado hasta la mítica milla 
y media. Escudriñando entre las pruebas que 
podríamos denominar claves, nos vamos a 
quedar con nuestro Dante Stakes particular, 
con la preparatoria por excelencia y tradición, 
el Premio Velayos. Danko y Sincelejo los 
enemigos más íntimos entre los nacidos en 
2018, coparon la gemela en dicha ocasión, 
alterándose el orden con respecto a lo que había 
registrado la batalla inicial del Jesus Mendez, 
en el que el de la Cuadra Bernardo dominó 
pese a una dura escala y reapareciendo, a un 
Sincelejo colapsado por los muchos problemas 
de tráfi co que sufrió 
en el momento 
culminante. Muy cerca 
de ellos, que se han 
ganado la vitola de 
favoritos, dejando de 
momento de lado a 
los recientes fi chajes 
procedentes de las 
Galias, terminó Chief 
of Stall, un potro 
al que siempre ha 
tenido en alta estima 
Miguel Alonso Jr. y 
que desmintió en 
esta ocasión sus 
decepcionantes 
dos previas en 
San Sebastián. 
En cuarto lugar, 
cerraba posiciones 
remuneradas Topa, 
conductor de la 
prueba y uno de los 
escasos punteros 
que encontramos 
entre los aspirantes, 
a día de hoy, en el dia D. Para archivar este 
premio Velayos, queda mencionar a Portofi no, 
tras su buen debut en el Premio Jockey-
Club, venía de noquear a un potro (Hades) 
que se sentaría poco después en la mesa de 
los grandes clásicos. Su anodino quinto en 
la última preparatoria no es sufi ciente para 
borrar la formidable impresión anterior. De 
toda esta línea, nada más lógico que retener 
a Sincelejo y Danko. El primero de ellos 
tiene un extraordinario cambio de ritmo, pero 
podría tener en los 2400 metros un pequeño 
gran enemigo, pese a que su padre Alderfl ug 
podría insufl arle el pulmón del que carece su 
línea materna. Por otro lado el representante de 
Ramón Avial, caballo de remate largo y mucha 

potencia, vería sus opciones incrementadas en 
caso de que la carrera se hiciese dura desde 
el inicio. Además, contará como aliado con el 
mítico Olivier Peslier, cuyas brillantes manos 
de seda deberían poder evitar un prematuro 
desgaste, lo que le sucediese en la primera 
mitad de recorrido en el Velayos. 

Otro buen ramillete de potros, han llevado 
trayectorias menos ortodoxas para presentarse 
aquí con todas las espadas en alto. Entre ellos, 
destaca con fuerza la opción del tordo Hades. 
Como cabía presagiar por su origen, el caballo 
ha progresado con la primavera y agradeciendo 
el aumento de metros. Tras una  reaparición 
acorde con su capa sobre la milla, no ha tardado 
en desmentirla, agradeciendo el paso a las dos 
curvas. Segundo de Portofi no en un maiden 
accidentado (se vio perjudicado a la entrada 

de la recta) triunfó 
con el mejor de los 
estilos en la jornada 
de la preparatoria por 
excelencia, derrotando 
claramente a Kauri 
Cliff s, tercero en meta 
en aquella ocasión. 
Para los amantes de 
los cronos, destacar 
que el vencedor del ya 
citado Velayos detuvo 
el reloj algo más de 
60 centésimas de 
segundo antes que en 
el maiden ganado por 
el pupilo de J.M.Osorio. 
Tampoco creemos que 
haya que recurrir a 
la escoba para juzgar 
al pupilo de J.Lopez, 
el recién mencionado 
Kauri Cliff s, que no 
partió por casualidad 
como unánime favorito 
en esa carrera.

El hijo del millero Gleneagles se trajo un buen 
valor de su edad precoz desde Irlanda y en su 
reentré primaveral terminó segundo de uno de 
los maidens de la temporada, el ganado por 
Galindo, superando a potros tan sumamente 
fi ables como The Game o Mexico City, entre 
otros. Pese a que -hasta ahora- sus actuaciones 
en la distancia no han sido buenas, pensamos 
que no debería tener problemas de distancia 
este hijo de Chalnetta, doble ganadora de 
Listed en Francia sobre el metraje clásico y 
segunda en dos ocasiones a nivel Grupo II.

Kaspar presenta un perfi l particular, puesto que 
tras reaparecer por encima del doble kilómetro 
en el Jesús Mendez, siendo bien dominado

“Escudriñando entre las 

pruebas que podríamos 

denominar claves, nos 

vamos a quedar con nuestro 

Dante Stakes particular, 

con la preparatoria por 

excelencia y tradición, el 

Premio Velayos. Danko y 

Sincelejo los enemigos más 

íntimos entre los nacidos en 

2018” 



por Danko y Sincelejo, viene de vencer y 
convencer en los 1800 metros del Nouvel An, 
nuestro particular émulo del Prix de Guiche 
francés (preparatoria del Jockey-Club). Tuvo 
dicho test un recorrido difícil de presagiar, con 
una escapada que a punto estuvo de hacer 
buena Dream de Sercam 
y con el de Salvador 
Marquez, destacado del 
resto del grupo, pero a 
unos 10 cuerpos del de 
Alvaro Soto.
En un lote que se presenta 
numeroso, pero sin 
excesivos punteros, esa 
velocidad inicial mostrada 
recientemente por Kaspar 
podría ser un gran aliado a 
la hora de la verdad. No es 
lo más usual el reaparecer 
sobre un metraje 
claramente superior al de 
su segunda del año, para 
ejemplares que lleven 
la ruta del Derby, pero 
ganar por casi 6 cuerpos 
una buena carrera de 
referencia y pertenecer a 
un patio al rojo vivo durante toda la temporada 
de primavera como el de Eduardo Buzon, son 
argumentos para situarle la etiqueta de temible.
 
Ninguno de los que formaron parte del podium 
de la Poule parece tener sus próximos objetivos 
sobre el fondo, pero desde la línea del Cimera 
también parece que estarán en liza varios 
ejemplares. Entre ellos destaca, por todos los 
lados, Domi Go, gran e indiscutible líder de la 
generación a dos años y que tras un recorrido 
complicado en su reaparición en el Torre Arias, 
no mostró el cambio de ritmo esperado en la 
Poule, donde, pese a todo, llegó en un correcto 
quinto lugar. En su patio hay convencimiento en 
que podrá con el exigente metraje, en contra 
de lo que parece dictaminar su origen, o sea, 
que se debe aplazar, sí ó sí, el obituario del 
potro de Martul. Mexico City aterrizó en España 
después de terminar tercero de Grupo III en 
Irlanda, tras el posterior ganador de las 2000 
Guineas inglesas Poetic Flare. Ha corrido tres 
carreras en menos de un mes en primavera, 
cosa nada habitual en el patio del crack trainer, 
G.Arizkorreta. Brilló en la segunda de ellas en 
una carrera en la que se medía a varios potros 
ya vencedores, para no ofrecer el rendimiento 
esperado en el Cimera, terminando sexto justo 
tras el potro de Martul recién citado. 

Para completar el análisis de esta línea, nos 
queda White Bay, que terminó muy batido 
entonces, pero doble ganador en lo que va de 
primavera. Viene de triunfar sobre 2200 metros 

en un handicap con exigente escala y pese a la 
notable subida de categoría, es un potro que 
parece muy manejable, con fi nal explosivo y 
seguramente progreso, que podría seguir al alza 
y verse favorecido por una guerra sin cuartel en 
el recorrido.

Por si fuera poco, a este 
gran cocktail se nos han 
sumado dos prestigiosas 
compras llegadas de 
importantes cuadras 
francesas. Entre ellos 
el que mayor valor y 
mayores credenciales 
presenta es Philau ,un 
ex P.Sogorb, que no se 
ha caído de la gemela en 
sus tres actuaciones en 
el sudoeste. Espectacular 
vencedor en su debut en 
lote de debutantes en 
Toulouse, perdió en aquella 
ocasión a Qaiser, un 
buen potro de contrastado 
valor 40 y que lleva tres 
victorias consecutivas 
en el sudoeste. Segundo 

de clase 1 y 2, en marzo puso en aprietos en 
Toulouse a Gregolimo, tercero del Prix Noailles 
(Grupo III), segundo del Hocquart (Grupo II) 
y candidato con credenciales a los próximos 
Jockey-Club y Grand Prix de Paris. Acostumbra 
a correr en vanguardia y en una prueba sin 
demasiados punteros, podría ser una gran 
ventaja. Por poner algún pero a este reciente 
fi chaje de Patrick Olave, el hecho de, por origen, 
debe manejarse más a gusto en pesado y que 
sus actuaciones hasta el momento han sido en 
terrenos suaves. 

Otro fi chaje de relumbrón, del patio J.C.Rouget 
al de Christian Delcher, lo constituye Dayshann, 
un ex Aga-Khan descendiente del ganador del 
Arco.2015 Golden Horn y una yegua, hermana 
de campeones como Daylami y Dalakhani. 
Su valor francés es ligeramente inferior al de 
Philau, pero tiene la ventaja de haber ganado 
ya a mano izquierda. No ha pasado de 1800 
metros, pero por origen no debe tener confl ictos 
con la distancia clásica. Sus actuaciones a 
dos años parecían apuntar más arriba de lo 
demostrado en 2021, pero su preparador ya 
ganó el Villapadierna y posteriormente el Gran 
Premio de Madrid con una compra (Premier 
Galop) al gran maestro afi ncado en Pau. 

Solamente queda desear que sea una carrera 
limpia, que corone al mejor, y que a éste nadie 
le regatee un aplauso, aunque los boletos de 
apuestas de cada bolsillo digan lo contrario. Feliz 
jornada-caviar para todos. 

“Solamente queda 

desear que sea una 

carrera limpia, que 

corone al mejor, y que 

a éste nadie le regatee 

un aplauso aunque los 

boletos de apuestas de 

cada bolsillo digan lo 

contrario”





Hace años leí un artículo donde el autor se 
preguntaba porqué Indurain nunca pinchaba. 

Daba explicaciones de lo más alambicadas 
(“Al ir siempre en cabeza del pelotón no pisa 

la cuneta”) pero al fi nal lo resumía en un 
tópico tan manido como cierto: “La suerte de 

los campeones”, aplicable tanto al deporte 
como a la vida (“Yo quiero generales con 

suerte”, decía Napoleón).

Y por supuesto, también a las carreras de 
caballos, donde las mayores gestas se suelen 

producir por pequeños detalles.

Enrique Redondo de Lope



Y es que cualquier afi cionado al turf sabe 
que hay caballos que tienen “suerte”. No 
le gusta el terreno duro, pues en sus citas 

más importantes lluvia cual Maná caído del cielo 
las jornadas anteriores… va justo de distancia, 
entonces su jinete mide perfectamente el 
recorrido… Y qué decir de las lesiones: Los 
pequeños problemas, en invierno, donde a 
base de cariño y sopas caseras consiguen estar 
a pleno rendimiento en las fechas clave de la 
temporada. Porque para ser un gran caballo 
necesitas calidad, pero para llegar a ser un 
ejemplar inolvidable, tienes que saber que 
cuando tiras la moneda, siempre te va a salir 
cara.

Pero luego hay esos ejemplares donde parece 
que por h o por b, los Dioses del Turf les 
son esquivos, y que los Nearco y compañía 
siempre están mirando para otro lado. Los 
podríamos llamar los caballos “condicionales”: 
“Si no hubiera llovido…” “Si hubiera encontrado 
hueco…” “Si no le hubiera tocado ese cajón…”. 
Muy habitualmente esos ejemplares se 
retiran con la vitola de promesas, “eternas 
promesas” y robaduros en taquillas para los 
más apostadores. Pero estos caballos son los 
que suelen arramblar con los corazones de 
los afi cionados. Porque ser de Frankel está 
muy bien, pero 
ser Presidente 
Honorario del 
club de fans de 
Chicquita es otro 
nivel. Y no digo 
nada si tu looser 
va un día y se 
destapa, y puedes 
lucir con orgullo 
y satisfacción en 
el Club Carudel 
de la Sabiduría 
la medalla de Capitán General de los Gurús. 
Pero no se vayan, que ya termino, y vamos a lo 
mollar. Y es que voy a hablar de Mohaather.

Seguro que se acuerdan de él, ganador del 
Sussex 2020. Vale, se retiró a fi nal de su 
campaña de 4 años, y solo pueden lucir una 
escarapela del máximo nivel. Y tampoco es que 
su origen sea especialmente brillante. Y que 
decir de sus problemas físicos. Pero todo eso 
queda olvidado cuando se le ve galopar. Porque 
si hay que defi nir la clase, el pupilo de Tregoning 
está en la fi la de los elegidos.

Mohaather salió en al ring en la tradicional 
subasta de Tattersals de octubre, donde fue 
rematado por la nada ostentosa cifra de 
110.000 guineas. Y es que por ser modesto, 
hasta lo fue en no ser seleccionado para el Book 
1. Debuta a fi nales de verano de sus dos años, 

completando una más que interesante campaña 
pero alejada de las grandes citas, fi nalizando 
con una victoria en un Grupo III que le daría un 
prometedor RPR de 109 de cara a la campaña 
clásica.

Ya en 2019 el pupilo de Shadwell reaparece tras 
un break de más de casi 6 meses, imponiéndose 
en el Greenham con muy buenas maneras y 
presentado su candidatura para las Guineas. 
Y ahí empezaran las desdichas para nuestro 
protagonista, ya que se perderá casi toda la 
temporada para reaparecer nada más y nada 
menos que el meeting del Champions, donde 
en un terreno impracticable y tras 6 meses 
de ausencia por problemas físicos, logra una 
prometedora quinta plaza. “Será interesante 
seguirle en el caso de que permanezca en 
entrenamiento”, escribe un afamado analista.

Y más problemas, en este caso la pandemia, 
que hace que no pueda volver a la pista hasta 
el meeting de Royal Ascot, 8 meses después… 
En el paddock luce un aspecto estupendo, se 
ha cuajado y parece preparado para dar el salto 
que muchos esperamos. Terreno a favor, y en la 
mejor de sus distancias. Todo parece preparado 
para que por fi n podamos ver de qué pasta está 
hecho el hijo de Showcasing… Pero esta vez 

en la baraja de 
las desgracias le 
toca un recorrido 
infame, que 
hace que pueda 
decirse que se 
queda sin correr 
(“a nigtmare 
trip”). Habrá 
que esperar a 
su siguiente 
salida, se habla 
nada más y 

nada menos que del Sussex, pero ya comienza 
a haber runrún con Mohaarer entre los más 
apostadores (“A horse we´ve yet to see the best 
of” se puede leer en un reporte).

Bien le debe haber sentado la carrera porque 
por primera vez en los dos últimos años va a 
encadenar dos carreras en menos de un mes. 
Vuelve a Ascot, a un Grupo II, donde ya sale 
favorito y se impone con facilidad dejando 
impronta de su clase, y marca un valor de 123 
RPR que le hace ser candidato en cualquier 
prueba que afronte. Vale, su victoria en la 
Summer Mile fue brillante, que duda cabe, 
pero si eres, si quieres ser, un Grande con 
mayúsculas, hay que dar la cara en las citas 
de verdad… Y para carrera importante, el 
Sussex, probablemente la mejor milla de todo 
el calendario europeo, y más este 2020. En los 
cajones de salida, Circus Maximus, múltiple

“Mohaather salió en al ring en Tattersals 

octubre, donde fue rematado por la nada 

ostentosa cifra de 110.000 guineas. Y es 

que por ser modesto, hasta lo fue en no ser 

seleccionado para el Book 1”



ganador de Grupo I y un verdadero gladiador 
de las pistas, el sobrevalorado Siskin, 
laureado de las Guineas Irlandesas, el clasudo 
Kameko doble ganador de Grupo I, y el 
siempre peligroso (y desafortunado) Wichita, 
representante de la casaca de Ballydoyle. Una 
gran carrera, quizás la mejor del año. Terreno 
bueno, lote corto y de calidad. Todo dispuesto 
para saborear un carrerón, con Siskin como 
favorito en apuestas (tremendo). Y se da la 
largada… Circus Maximus, como de esperar 
coge la punta, con un Mohaather encerrado, 
incómodo, peleándose con su jinete y sin 
tener claro si galgos o podencos, si esperar 
o buscar hueco… La mufa parece que va a 
seguir acompañando al hijo de Showcasing, 
y esta carrera ya la he visto. Otra oportunidad 
perdida.…  Su jinete opta por la solución 
más tajante: Paro a mi montura, me quedo 
último a falta de un furlong, y le saco desde 
el carril 2 al carril 6 y patapun parriba y al 

que le caiga alcalde. Y así que ocurre… y se 
produce el milagro. Mohaather aplica un 
rush fi nal impresionante, engrana una marcha 
más y arrasa el lote en menos de ½ furlong, 
imponiéndose por algo mas de un cuerpo a 
un belicoso Circus Maximus. Las colinas de 
Goodwood han sido una vez más testigo de una 
carrera extraordinaria. Acabamos de presenciar 
una victoria de verdadero fuste con unos 
seccionales que indican el mérito de la victoria 
de Mohaather, que se corona como uno de los 
mejores, sino el mejor, millero de este 2020. 

El duelo con Palace Pier está servido… pero 
esta será la última salida del triunfador y 
siempre desafortunado Mohaather que cuando 
tuvo viento a favor, demostró una inmensa 
clase.

Siguiente parada, The Nunnery Stud. Estaremos 
expectantes.





Todo aquel que lleve más de dos días cruzando 
la puerta de entrada a un hipódromo habrá 
escuchado en alguna ocasión el término 
“sobrecañas”. Es la nomenclatura coloquial 
de una patología deportiva, frecuente en los 
caballos de carreras, y que, alguna que otra 
vez, puede usarse como excusa o justifi cación 
para las situaciones más variopintas. Pero 
bueno, prefi ero no meterme en charcos y crear 
polémica, que para eso ya tenemos las redes 
sociales y Telecinco. 

Estamos hablando de la infl amación aguda de 
la capa más externa del hueso 
de la caña en el caballo, que 
es el periostio. Por tanto, 
esta patología se denomina 
periostitis, y se suele localizar 
en la parte delantera de la caña. 
En fases iniciales, se aprecia 
cierto calor y sensibilidad a la 
palpación y presión en la zona, 
lo que en inglés se llama “sore 
shins”. En fase más avanzadas, 
la inflamación del periostio, 
tejido conjuntivo y piel es tan 
prominente que se puede llegar 
a engrosar y deformar toda la 
parte frontal de la caña, a lo que 
los ingleses denomina “bucked 
shins”.

Las sobrecañas suelen aparecer en potros de 
dos años sanos, generalmente en Pura Sangre 
Inglés y Cuartos de Milla, aunque a veces las 
podemos diagnosticar en trotones; y que han 
comenzado el entrenamiento y la preparación 

para debutar en carreras, cuando su esqueleto 
está todavía inmaduro y en fase de crecimiento. 
Ocasionalmente, se puede desarrollar en 
caballos de más edad que no han alcanzado 
velocidades de carrera o han estado inactivos 
durante un largo período de tiempo, quizás por 
lesión o inmadurez prolongada. Generalmente, 
son ambas extremidades anteriores las que 
sufren esta periostitis, es decir, bilateral. 

La incidencia de esta patología a nivel mundial 
puede variar, según estudios, entre un 30-90%, 
siendo en Estados Unidos cercana al 70%. Cabe 

destacar que, en este país, 
la incidencia de padecerla  
en la extremidad anterior 
izquierda es incluso superior 
a la bilateral, teniendo en 
cuenta las características 
de la competición en suelo 
estadounidense. Acerca de la 
infl uencia del terreno donde 
trabaja el caballo, no hay 
un consenso claro. Algunos 
estudios afi rman que los 
caballos que trabajan en 
pista rápida de arena tienen 
más tendencia a padecer 
sobrecañas que otros que 
lo hacen sobre sintéticas 
o virutas de madera. En 

cambio, otros dicen que este primer grupo de 
caballos se adaptan mejor y se sobreponen al 
problema. En defi nitiva, no hay mucho consenso 
respecto a las superfi cies de trabajo, no así 
como con otros factores más determinantes de 
los que hablaré más adelante.

“La incidencia 
de esta patología 
a nivel mundial 

puede variar, según 
estudios, entre un 
30-90%, siendo 

en Estados Unidos 
cercana al 70%”

Gonzalo de la Peña

Sobrecañas y potros...
Pan y nocilla...



La detección de las sobrecañas es sencilla y la 
suele realizar el entrenador o el personal de 
cuadra. Cuando somos capaces de notar cierto 
engrosamiento o sensibilidad en la parte frontal 
de la caña tras un trabajo a alta velocidad o tras 
el debut, o cierto dolor el día después, estas son 
señales inequívocas del comienzo del proceso. 
Una radiografía de la zona nos enseñará la 
típica respuesta de remodelación ósea. La caña 
es un barómetro de lo que sucede en el resto 
de esqueleto, y cuando ésta duele, quiere decir 
que el esqueleto necesita más tiempo para 
adaptarse.

Para entender todo este proceso, es 
fundamental mencionar la ley de Wolff , una 
de las bases de la Fisiología, tanto humana 
como veterinaria. Esta ley viene a decir que 
el hueso cambia su forma y estructura según 
su uso. Aquí entran en juego los conceptos de 
reabsorción y remodelación ósea. La periostitis 
aparece porque existe un desequilibrio 
entre el ejercicio y la remodelación ósea de 
la caña necesaria para soportar los rigores 
del entrenamiento y la competición. Por 
tanto, el entrenamiento adapta el hueso al 
entrenamiento, la competición adapta el hueso 
a la competición y el entrenamiento que simula 
la competición adapta el hueso a la competición. 

Desde hace más de treinta años se están 
llevando a cabo estudios de diversos tipos y con 
diferentes variables con el fi n de prevenir esta 
patología. En los últimos años, se ha llegado 
a la conclusión de que es conveniente aplicar 
un entrenamiento adecuado a los potros que 
prevenga la aparición de sobrecañas. De hecho, 
quiero comentar aquí una serie de conceptos 
generales sobre este entrenamiento preventivo, 
si bien éste puede ser modifi cado por cada 
entrenador según las circunstancias de cada 
caso. Tal y como he comentado antes, someter 
al potro a un entrenamiento que simule la 
carrera puede estimular la adaptación del hueso 
a las fuerzas y presiones que va a experimentar 
en ella. Es por ello que se recomienda hacer 
trabajos cortos a alta velocidad desde los 
comienzos y con cierta frecuencia, es decir, un 
par de veces por semana. 

El canter o galope se debe hacer con 
moderación, sin sobrepasar los 1.600 metros al 
día y hacerlo 6 días ala semana. Canter largos 
por encima de la milla pueden provocar una 
presión alta y cíclica en el esqueleto, induciendo 
la fatiga ósea. Respecto al trote, es preferible 
usarlo solo como calentamiento y no para 
incrementar el índice de forma física del potro. 
El motivo es que este aire induce más tensión 
en la cara dorsal de la caña. Una vez que el 
hueso está adaptado a la competición, habiendo 
transcurrido unos 6-8 meses desde el inicio,

“Es por ello que se 

recomienda hacer trabajos 

cortos a alta velocidad 

desde los comienzos y 

con cierta frecuencia, es 

decir, un par de veces por 

semana.”

este entrenamiento preventivo pierde su razón 
de ser al haber logrado el objetivo. No hay 
riesgo que, a partir de este punto, el hueso 
vuelva a adquirir su forma y arquitectura 
previa. Por tanto, se puede instaurar el plan de 
entrenamiento que consideremos conveniente. 

Todas estas directrices se han desarrollado 
basadas en estudios experimentales efectuados 
durante años. Se ha demostrado que los aires 
a baja velocidad consiguen que la superfi cie 
frontal de la caña esté sometida a alta tensión, 
mientras que a alta velocidad, se incurva 
para generar compresión, tal y como sucede 
en carrera. Si hay un ingeniero en la sala, 
nos podrá explicar mejor la resistencia de 
materiales y su diseño para soportar mejor la 
tensión o la compresión. Un estudio demuestra 
que es posible cambiar la sección transversal 
de la caña hasta alcanzar la forma adulta en 
un plazo de 6 meses siguiendo los patrones de 
este entrenamiento preventivo. Me ha resultado 
curioso un estudio americano que hacía mención 
a un invierno helado en el año 1994. Debido 
al hielo reinante, los potros de una cuadra de 
carreras solo pudieron trotar durante 30 días, 
sin poder hacer galopes rápidos. Pasado este 
mes, el hielo desapareció y volvieron a su plan 
de trabajo original. Pues bien, se demostró que 
ese año, la incidencia de sobrecañas en esa 
cuadra se quintuplicó respecto a años anteriores 
y posteriores.

La experiencia dice que incluso los caballos 
que padecen inicio de sobrecañas se pueden 
continuar entrenando, siempre que no 
manifi este cojera y adaptemos el sistema de 
trabajo a esta circunstancia. Básicamente el 
secreto consiste en lo que antes hemos citado: 
reducir la distancia de galope y añadir series 
cortas dos veces por semana. En caso de que el 
caballo comience con síntomas como cojera o 
dolor agudo a la palpación, hay que parar



y comenzar el reposo, además de aplicar frío 
y antiinfl amatorios. En cambio, si el caballo 
tolera este plan de trabajo, seguimos hasta 
completarlo.

El mejor tratamiento posible es la aplicación 
de este entrenamiento preventivo. Ahora bien, 
cuando la infl amación 
de la caña da la 
cara, aplicaremos 
hielo y arcilla fría 
(greda), junto con 
la administración de 
antiinfl amatorios. Esto 
suele ser sufi ciente 
si modifi camos y 
adaptamos el nivel de 
entrenamiento. Ahora, 
si el periostio está 
caliente, engrosado y 
sensible en una gran 
parte de la caña, es 
necesario el reposo. 
No basta simplemente 
con adaptar el 
entrenamiento. 

Llegados a este punto, es 
habitual que al potro se le aplique algún revulsivo 
químico en la zona para inducir infl amación de 
la piel, tejido conjuntivo y periostio. Se trata de 
combatir un fuego con otro para apagarlo. El 
resultado es que al potro se le pone la caña como un 
bote durante unos días y, después, esta infl amación 
se irá mermando hasta desaparecer. Esto tiene 
un efecto disuasorio para el entrenador, que dará 
descanso al potro y no tendrá la tentación de 
volver a la pista demasiado pronto. En el mercado 
existen infi nidad de revulsivos químicos, de diversa 
intensidad, composición, etc. En esto cada uno 
tiene sus preferencias y es un ritual casi litúrgico 

lo de “dar untura a un potro”. Conozco a más de 
un compañero que tiene su propia fórmula secreta, 
que se transmite de generación en generación, y 
es “top secret”. 

Una técnica que en la actualidad se encuentra 
más en desuso y genera cierta polémica es la 

termocauterización. 
Consiste en aplicar 
Una técnica que en la 
actualidad se encuentra 
más en desuso y genera 
cierta polémica es la 
termocauterización. 
Consiste en aplicar 
puntos de fuego, puntos 
de fuego, es decir, 
puntas al rojo vivo en 
la piel de la caña para 
quemar y conseguir 
un efecto cauterizador 
m á s  a g r e s i v o . 
Otra variante es la 
criotermocauterización, 
qu ema r  m ed i an t e 
n i t r ógeno  l í qu ido . 
Antiguamente se usaba 
con frecuencia porque 

hay que reconocer que es un tratamiento efectivo, 
pero choca frontalmente contra el concepto actual 
de bienestar animal. 

Las sobrecañas tienen un pronóstico favorable, 
es una patología de fácil y buena resolución, 
pero no se pueden subestimar. Conviene 
recordar que esta enfermedad es la antesala de 
las fracturas de estrés, por ejemplo. Un caballo 
que ha sufrido sobrecañas y no se ha resuelto 
convenientemente, está más predispuesto a 
padecer una factura de estrés en el futuro, y eso 
son palabras mayores. 

“Una técnica que en la 

actualidad se encuentra 

más en desuso y genera 

cierta polémica es la 

termocauterización. 

Consiste en aplicar puntos 

de fuego...”





Comenzaré este humilde escrito con un 
spoiler, estimada persona afi cionada 
al turf: Asperity no fue ningún crack. 

Preparado por el genio eterno John Gosden, su 
principal logro fue prevalecer en un grupo III de 
Chantilly para la inconfundible e ilustre casaca 
de George Strawbridge.

Asperity rezumaba aroma yankee por los 
cuatro costados de su pedigree. Era un caballo 
castaño, de gran alzada, de físico largo y 
estilizado. Un mes después de su triunfo 
principal, acudía en el propio Chantilly a un 
Jean Prat lleno de oro y diamantes. Poco pudo 

hacer allí a una cota de 8/1. Al menos esquivó 
el último puesto en meta en lote de siete 
unidades. Lawman y Frankie Dettori fusilaban a 
un lote de purpurinas. Segundo llegaba nuestro 
amadísimo Stoneside bajo Thierry Gillet, por 
delante de bestias pardas como Astronomer 
Royal y Kieren Fallon. Ahí es nada. Asperity 
había tocado techo para Gosden y tomaría parte 
nada más que en otro Grupo III en Maisons 
Laffi  tte donde no logró fi gurar, antes de ser 
vendido a América. Pero a servidor le había 
regalado el presente más preciado. 

Luego volveré a ello.

EL EFECTO ASPERITY



En cualquier afi ción que se precie existen 
briznas de tiempo que marcan devenires. 
Instantes fugaces que cambian rumbos y son 
capaces de erigir lecturas de realidad. De 
escribir la historia a nivel colectivo. Si miro al 
fútbol puedo acordarme de la “mano de Dios” 
del que para mi es el mejor jugador de todos los 
tiempos, Diego Armando Maradona. O de un gol 
que en lo personal no me aportaba gran cosa 
pero fue capaz de reescribir la historia del fútbol 
europeo, el de Ramos en el 93’ de Lisboa.

Si miro a mi provincia uno de esos momentos 
se produjo el cercano sábado 3 de abril. Justo 
cuando Portu fue capaz 
de arrancar con toda 
su furia imaginando 
un pase que aún no 
se había producido por 
parte de Merino. La 
Real era campeona otra 
vez. Instantes llenos 
de brillantina en los 
que me van a permitir 
rememorar el gol de 
Jesús Mari Zamora 
en el Molinón. En la 
agónica postrimería de 
un partido, de una liga, 
que sirvió para que toda 
Gipuzkoa latiera a un 
único compás. Cierro 
apartado de fútbol.

Se viven, la mayoría 
de las veces, a nivel 
colectivo, provocando 
explosiones de alegría compartidas. Pero 
también hay briznas que se viven de forma 
íntima y conforman el imaginario posterior (e 
interior) de cada persona. Resplandores de algo 
que permanece oculto a nuestros ojos la mayor 
parte de nuestro tiempo aquí, en los hipódromos 
del mundo. Rayos y chispazos de eternidad 
que suceden en milésimas de segundo. Bendita 
contradicción. 

10 de julio de 2007. Un sol majestuoso inunda 
París y el café de la mañana lo conforma una 
perspectiva inmejorable para las dos personas 
que lo compartimos. Vivir en directo el Prix 
Diane en el hipódromo de Chantilly. Traje sin 
corbata. El vestido de los días especiales. A 
Chantilly y su Diane se va maqueado de la 
mejor manera que humildemente puede cada 
uno. Camisa blanca, fi jador en el pelo. Una 
última mirada el espejo...ya estamos.

El hipódromo de Chantilly es uno de los mejores 
de Francia para ir con sol. La leve pendiente que 
desciende desde el fi nal de la tribuna hasta la 
pista hace que ver perfectamente las carreras 

sea posible casi desde cualquier ubicación.
Es muy parecido, en esa conformación que 
tanto agradece el afi cionado de a pie, al que 
probablemente es mi templo hípico favorito en 
el planeta tierra: Sandown Park. Un trozo de 
paraíso conformado por una alfombra verde 
constante bajo sus pies. Visítelo.

Aquel Diane lo ganó West Wind bajo 
Frankie Dettori. La preciosa alazanita, hija 
de Machiavellian y Red Slippers, sometía 
sin remisión a un lote donde eran favoritas 
Vadapolina y Coquerelle. 

Aún recuerdo la 
sonrisa de Frankie en 
plena recta cuando 
se vio ganador por 
el centro de la pista. 
Segunda llegaba la 
gran Mrs Lindsay 
para Rohaut y Johnny 
Murtagh. La revancha 
llegaría meses después 
en el Vermeille, donde 
ambas conformaron 
la gemela pero al 
revés. Por fuera 
Vadapolina se hundía 
para el Aga Khan. 
Christophe Soumillon 
estaba en camino de 
convertirse en el killer 
que es ahora, pero 
aún daba bandazos 
ante la presión al 
máximo nivel. Dettori 

había sonreído al superarle por su derecha. 
Frankie ya era. Minutos antes del Diane se 
había disputado un Grupo III en cuarto lugar de 
la tarde. Segundo y tercero fueron Multiplex 
y Passager, dos caballos de altísimo nivel. 
El vencedor bajo Kieren Fallon fue el que a lo 
mejor es el caballo más bonito que he podido 
ver en una pista de carreras. Su nombre, 
Spirito del Vento.

El negrito, hijo de Indian Lodge y pupilo de 
Jean Marie Beguigne, vencería asimismo en 
el Wildestein 2008 por delante de Sageburg, 
enmarcado en una de las tardes de carreras 
más impactante que hemos vivido algunos 
(sé que no soy el único)...la del Cadran de 
Bannaby. También lucía el sol.

Calor, Kebab, latas de cerveza tibia...y la gloria 
jugando a los dados ante nuestras narices en un 
Longchamp palpitante. Paco Boy y Natagora 
completaban otra gemela de ensueño de 
manera previa al triunfo más grande de Mauri 
Delcher, junto al obtenido con Equiano en el 
King’s Stand.

“Christophe Soumillon 

estaba en camino de 

convertirse en el killer que 

es ahora, pero aún daba 

bandazos ante la presión al 

máximo nivel.” 



Brillantina, púrpura y diamantes. Pero volvamos 
al humilde Asperity...y sobre todo a Frankie 
Dettori.

El Speaker de Chantilly relata la pulsión de 
Asperity en carrera en punta. Servidor, 
seguidor de Gosden ya en aquella época, reza 
para que en la curva fi nal se produzca el tirón 
defi nitivo que deje a Asperity fuera del alcance 
de sus seguidores. El favorito Battle Point viaja 
en último lugar, retenido por Lemaire. Confío en 
Frankie, estoy seguro de que Lemaire no podrá 
recortarle cinco cuerpos en la recta fi nal. Frankie 
es un auténtico maestro en punta. Llegamos al 
último furlong de manera relativamente plácida.

Y es ahí donde Frankie decide enviar todos los 
barcos a la guerra. Aún falta, pero es necesario 
revolucionar al máximo a Asperity. El motivo se 
llama Stoneside, sin duda el mejor caballo de 
la carrera, tal y como refrendaría en el Jean Prat 
de Lawman. Un mes después y en el mismo 
escenario. Stoneside, que había sido preparado 
en sus inicios por Paquito Rodríguez hasta ganar 
el Prix Hérod, listed de Longchamp, revoluciona 

su perfecta maquinaria y llega a superar a un 
Asperity que aparentemente no puede más. 
Sus riñones sucumben ante la dictadura de clase 
de Stoneside.

Y ahí surge la brizna de eternidad, en esta 
ocasión a nivel particular. En una carrera que 
no pasará a la historia, pero que marcará en los 
años posteriores mi devenir como afi cionado 
al mundo del turf. Situado en la leve pendiente 
de Chantilly, en tercera fi la justo frente al 
poste de meta, soy privilegiado testigo de la 
diferencia entre lo cotidiano y lo excepcional. 
Frankie Dettori alza con todas sus fuerzas a 
Asperity y lo lanza literalmente contra una raya 
imaginaria que existe únicamente en su cabeza. 
La del poste de meta. El gran Stoneside queda 
segundo bajo un aturdido Thierry Gillet. El 
tiempo se para en mi mente durante dos ó tres 
segundos. Dos ó tres segundos que marcarían 
indudablemente mi devenir como afi cionado al 
deporte más bonito del mundo. 

Un regalo del cielo que fue envuelto por Frankie 
Dettori.



www. villamojanabellagio.com



Javier (@TheCrimsonHorse)



Hace escasas semanas se corría en el 
hipódromo de Churchill Downs el esperado 
Kentucky Derby, y aunque podrían ser 
interesantes tanto un análisis post-carrera 
como una columna sobre la polémica que 
ha rondado al preparador Bob Baff ert, 
en esta ocasión quiero hablar sobre un 
fragmento de la historia de la carrera y, en 
mi opinión, del turf internacional.

Los comienzos

Nuestra historia comienza al inicio de la 
década de 1890 en el ya desaparecido 
Hipódromo de Clifton, New Jersey, donde 
un joven de solo catorce años, que había 
dejado la escuela para vincularse a las 
carreras de caballos, acaba debutando 
como jockey profesional. Nuestro 
protagonista es Alonzo “Lonnie” Clayton, 
que hasta ese momento trabajaba de 
limpiabotas y haciendo recados en un 
hotel para pagar las facturas de su familia. 
Aunque no son demasiadas las montas a las 
que tiene acceso, Lonnie va consiguiendo 
algunas victorias, y en menos de un año ya 
se consolida como uno de los jockeys de 
referencia en la región. 

Esas victorias no sólo le reportan importantes 
benefi cios (que utiliza, entre otras cosas, para 
comprar una granja a su familia), también le 
aportan el prestigio sufi ciente como para que le 
empiecen a dar montas en carreras de primer 
nivel. Quizás el primer hito en su carrera como 
jockey (el segundo, si consideramos que ya 
montaba como profesional con catorce años) fue 
el Champaign Stakes de 1891, que tuvo lugar 
en el Morris Racetrack Park (hipódromo histórico 
de Nueva York, anterior al actual Belmont 
Park). Tras solo un año desde que empezara a 
correr como jockey profesional, a Lonnie se le 
presentaba la oportunidad de montar a Azra, y 
no la iba a desaprovechar, ganando la carrera y 
confi rmando que era un jockey de primer nivel.

La cima

La dupla Lonnie – Azra había demostrado 
funcionar realmente bien, y John H. Morris¸ 
preparador del caballo, queda tan satisfecho 
con el resultado que decide inscribir a Azra en 
el Kentucky Derby de 1892. Llega el esperado 
día, “la carrera por las rosas”, y Huron sale en 
punta, parece que se escapa del lote dejando 
al segundo a seis cuerpos de distancia, pero 
en los últimos metros Lonnie se lanza con 
Azra y consigue alcanzar a Huron, venciéndole 
por apenas una nariz y ganando el Kentucky 
Derby con solo quince años, convirtiéndose 

en el jockey más joven en ganarlo hasta la 
fecha. Las victorias de Lonnie no terminaron 
ese día, al Derby le seguirían el Clark Stakes y 
el Travers Stakes montando a Azra y a lo largo 
de la década no dejarían de sucederse grandes 
éxitos para el joven jockey:  participó en tres 
Derbies de Kentucky más, obteniendo dos 
segundos y un tercer puesto, ganó el Kentucky 
Oaks dos veces, el Arkansas Derby y en 1895, 
probablemente su mejor año, ganó 144 carreras 
por todo el país, llegando en el dinero el sesenta 
por ciento de las veces. Recordemos, una vez 
más, que en 1895 Lonnie tenía menos de veinte 
años.

El fi n de una era

Antes de explicar el fi nal de la carrera hípica de 
Alonzo Clayton me gustaría hacer un pequeño 
ejercicio sociológico. Si no conocías la historia 
de Lonnie y te pidiera que te lo imaginaras 
físicamente, ¿cómo lo harías? Quizás rubio, 
quizás moreno, pero seguramente no habías 
pensado en que sería un chico negro. Si esta 
historia era realmente increíble, imagínate 
lograr todo eso en los Estados Unidos de fi nales 
del Siglo XIX siendo un joven negro de origen 
humilde.

Sin existir una situación de igualdad efectiva, 
realmente en el Siglo XIX no era raro ver a 
jockeys negros. Por poner algunos ejemplos, 



en el primer Derby de Kentucky, en 1875, solo 
uno de los quince jockeys era blanco, y de 
los primeros veintiocho Derbies quince fueron 
ganados por jockeys negros.

Evidentemente el Siglo XIX no era la panacea 
de la igualdad, pero el comienzo del nuevo 
siglo fue demoledor. Desde fi nales de la década 
de 1890 se empieza a gestar un clima de 
segregación (muy infl uenciado por las Jim Crow 
laws) y el 14 de octubre de 1898 comienza 
el fi n de la carrera de Alonzo Clayton. En la 
tercera carrera de la jornada en Morris Park, 
una pésima monta de Lonnie a Warrenton 
hace que este pierda la carrera, que gana 
Sailor King. De camino a pesarse al acabar 
la carrera, un afi cionado increpa y acosa a 
Clayton, que decide responderle pegándole un 
latigazo con la fusta en la cara. La reacción 
fue claramente desproporcionada, pero que 
ese afi cionado, Henry Bolomey, fuera blanco 
no ayudó en el juicio. Se le impuso una multa 
de 200 dólares (unos 6.300 dólares actuales) 
y su carrera comienza a entrar en declive, 

trasladándose a otros hipódromos de menor 
nivel y llegando a estar encarcelado durante 
dos meses por el delito contra Bolomey varios 
años después de haber tenido lugar este. 
Lonnie sigue deambulando de un estado a otro 
buscando montas, pero el fi n de su carrera 
hípica llega defi nitivamente en 1904, cuando la 
segregación se hace efectiva y se prohíbe a los 
jockeys negros montar en prácticamente todos 
los hipódromos. Cuando antes hablaba de los 
“primeros veintiocho Derbies” no era un número 
azaroso, es que desde ese momento lo tuvieron 
prohibido.

Si existe un libro de la historia universal del turf, 
realmente creo que Alonzo “Lonnie” Clayton 
se merece unas páginas en él, porque el turf 
lo forman grandes historias, pero también 
momentos concretos, y ese instante, en el 
jockeys rivales y espectadores se dan cuenta de 
que un chico negro de solo quince años acaba 
de ganar el Derby de Kentucky por una nariz, 
es pura historia del turf.





Dulce

Ganar una clásica inglesa siendo 
todavía aprendiz. Y ser el jinete de 
uno de los mejores caballos de la 
historia del turf como fue Brigadier 
Gerald. Y pasar cerca de 3.000 
veces por la puerta de ganadores. 
Y ser campeón de la estadística 
británica. Y ser el Racing Manager 
de Maktoum. Pero sobre todo, ser 
una verdadera leyenda del turf 
inglés durante los casi 40 años que 
estuvo en activo. Todo eso, y mucho 
más, fue Joe Mercer. 

Mercer tuvo la suerte (o desgracia) 
de coincidir con la que siempre se 
ha considerado la mejor generación 
de jinetes de la historia del turf 

británico y probablemente mundial, 
donde compartió protagonismo con 
los Piggot, Eddery o Carson. Smokey 
Joe fue un auténtico caballero, 
y con una capacidad de relajar a 
sus monturas maravillosa. Pero 
no vamos a hablar de sus éxitos 
(innumerables) sino de una derrota 
que paradójicamente le hizo ser 
protagonista de una de las carreras 
más recordadas de la historia 
europea del turf.

Pónganse cómodos que nos vamos 
de viaje, nada más y nada menos 
que a Ascot a rememorar el King 
George del 75, la denominada 
Carrera del Siglo.

La derrota más 

Enrique Redondo de Lope



El título “del siglo” aburre. Se usa para todo, 
y todos los años, y en todos los deportes. 
Pero cuando se mira con perspectiva, si 

vuelve a tener sentido. E indudablemente en 
el mundo del turf el 21 de julio de 1975 es una 
fecha icónica, cuando en Ascot y en el King 
George se citaron probablemente los mejores 
fondistas de Europa.

Favorito, Grundy, que venía de hacerse con 
el Derby de Epsom, y frente a él un grupo de 
caballos de edad de una calidad excelsa, donde 
destacaban Star Appeal (ganador del Eclipse 
y posterior ganador del Arco), Dahlia, una de 
las mejores yeguas de las últimas décadas y 
doble ganadora del King George y sobre todo, 
Bustino, un 4 años de una potencia brutal y 
que había demostrado su stamina imponiéndose 
en el St Leger del año anterior con el mejor de 
los estilos.

Las conexiones de Bustino lo tenían claro. La 
carrera pasaba por hacer lo más dura posible 
la milla y media de Ascot. A Bustino le sobra 
fondo, y es su baza frente a su superclase como 
Grundy. Así Peter Walwyn, su entrenador, 
decide que pondrán en pista a dos pacemakers 
para mantener un ritmo duro y sostenido. Se 
correrá a fuego. Se da la largada y Highest 
and Kinglet como estaba previsto se ponen 
en cabeza, afrontando la carrera como si de 
un sprint se tratara. A falta de 600 metros 
los pacemakers están reventados, y Bustino 

guiado por Joe Mercer coge la cabeza dando un 
tirón que le hace afrontar la recta fi nal con unos 
tres cuerpos de ventaja. 

Pero Eddery no ha permitido que su gran rival 
tomara mucha distancia y pone en marcha 
a Grundy nada más entrar en la recta fi nal, 
lanzándose a por el puntero. Eddery no 
quiere dar demasiados metros a su gran rival, 
consciente de la capacidad de lucha de y calidad 
de Bustino. Poco a poco le va recortando 
distancia, igualándolo a falta de un furlong. Por 
un momento da la sensación de que Bustino 
puede volver, pero Eddery consigue la victoria 
por una cabeza, con la maravillosa Dalilha 
tercera a 5 cuerpos.

Ha sido una carrera tremenda, que se ha 
corrido como si se tratara de un sprint 
sostenido, con una llegada preciosa. El crono es 
brutal, se ha rebajado el record de la prueba en 
casi 3 segundos. La prueba tuvo tal dureza que 
Bustino no volvió a competir y Grundy solo 
volvería a las pistas una vez más, donde solo 
pudo ser cuarto.

Joe Mercer ha sido derrotado, pero pocos 
jinetes en la historia pueden alardear de uno de 
los dos principales protagonistas de la conocida 
como “Carrera del Siglo”. Porque Smokey Joe 
fue una estrella incluso cuando era derrotado.

Descanse en Paz.



Sentarse a hablar de Turf con Roberto Whyte es un reto. Adivinas que el 
hombre que está detrás del propietario, va a aparecer en cada frase. Sabe 
de alicientes, de Historias y, sobre todo, de emociones. En un mundo tan 
hermético y competitivo resulta poco ortodoxo que alguien sea capaz 
de mostrar algo más que su fachada. Y él lo hace, a sabiendas de que 
no merece la pena esforzarse por algo que no eres y que, si eres capaz 
de mostrar tus sentimientos, todo será más sencillo. Busca ilusiones y 
sabe que en el Hipódromo las puede compartir con su familia y amigos. 
Es lo más importante. Me lo ha dejado claro en casi una hora de charla 
distendida. Sin esconderse de ninguna pregunta, ha dado ya sus pasos 
para alejarse del ‘Bosque del Turf”, que le atrapó en épocas no muy 
lejanas. 

Alberto Martín



¿Cómo se defi niría para una persona 
que quisiera saber quién es en el Turf, el 
propietario de Copita de Cava, Noctalia o 
Plantagenet, entre otros?

Desde niño iba al Hipódromo con mi padre 
pero esto no signifi ca que me inoculara el 
Turf en vena, de hecho estuve muchos años 
distanciado y lo seguía desde la lejanía, aunque 
siempre me gustaba el Hipódromo. Después de 
la Reapertura en el año 2006. Por casualidad y 
gracias a un familiar de mi mujer nos hicimos 
propietarios un día, sin tenerlo previsto. 
Coincidió que nos presentaron a Roberto López 
que curiosamente se iba al día siguiente a una 
subasta a Irlanda y sobre la 
marcha decidimos con mi tía 
Pilar encargarle la compra 
de un caballo, Black Socks. 
Corrió tres veces en Dos 
Hermanas, y en su primera 
aparición en Madrid ganó. 
Aunque después se lesionó, 
fue un caballo muy divertido, 
que me acercó y conectó 
más con el Hipódromo. En 
aquella época conocimos 
también a Guillermo 
Arizkorreta, a través de 
unos amigos. Apenas tenía 
entonces seis o siete caballos 
y lejos de quién es ahora, 
con su gran éxito profesional, 
era más un ideal de bohemio 
y romántico de los caballos. 
Fue la época primero de As 
de Trebol y después llegó 
Plantagenet. La verdad 
es que mirando hacia atrás 
me doy cuenta que siendo 
un pequeño propietario, 
con no muchos caballos, he 
tenido la fortuna de estar 
en momentos muy divertidos a nivel personal, 
emocional y deportivo.

Al empezar hablabas del pasado; ¿queda 
hoy algo de aquel Roberto Whyte?

Veo el Turf de forma diferente a cuando 
empecé. Te pondré un ejemplo, al igual 
que ocurre con las parejas te tienes que ir 
adaptando a las circunstancias porque sino 
estás perdido. Echo de menos como vivía el 
Turf y mi relación con Arizkorreta cuando todos 
empezábamos, la ingenuidad propia de todo lo 
nuevo, hasta tal punto que para mí ganar un 
Gran Premio o una buena carrera era lo normal 
porque empecé ganando y ha sido después, 
cuando me he dado cuenta de todo lo que 
signifi ca. Y, como pasa en las parejas, la etapa 

de pasión la recuerdas y vives de una manera 
irrepetible, ahora ya vivo todo con más maurez. 
Me divertí mucho en toda esa etapa, cometí 
también errores como el vender a As de Trébol, 
aprendí de ellos y ahora vivo todo con más 
tranquilidad. Valoro cada vez que llega una 
victoria porque sé que es muy efímero y difícil 
vivir historias como la que estamos viviendo 
con Rodaballo o las expectativas con Copita 
de Cava. Antes incluso tenía la sensación que 
situaciones similares eran poco más o menos 
normales y ahora sé que todo va a pasar muy 
rápido y disfruto cada segundo. Con respecto 
a Guillermo, creo que le pasa también un poco 
lo mismo, él ahora entrena ochenta y tantos 

caballos, con todos los 
propietarios que tiene que 
manejar,  pero también 
con más experiencia y 
madurez. Probablemente, 
y esto es una hipótesis, 
también eche de menos 
aquellos días donde todo 
era más importante. Los 
dos somos muy amigos, 
tenemos mucha confi anza, 
le conozco muy bien, el 
también a mí, porque 
hemos vivido muchas 
cosas juntos. No he tenido 
muchos caballos, pero sí 
la suerte de compartir con 
Guillermo la primera vez 
para los dos en grandes 
experiencias muchas 
cosas. Derby, Nacional, 
victoria en Dubai. 
Vivencias que, a pesar de 
sus éxitos profesionales 
posteriores quedan para 
toda la vida. Pero vamos 
yo le considero mi amigo 
antes que mi entrenador.

Usted ha disfrutado mucho en el Turf, 
pero también habrá tenido sus momentos 
más amargos. ¿Si los pusiéramos en una 
balanza?

Pues tendríamos las dos cosas en la misma 
proporción. Mira, cuando atraviesas la barrera 
del Hipódromo ves que personas con éxito, 
desde un punto de vista convencional, hacen 
y hacemos tonterías. Uno no se da cuenta. Yo 
pasé mi época de hacerlas, de creer que podría 
o podríamos ser los salvadores del Turf. Lo 
piensas y te lo crees. Con sentido del humor, 
incluso ahora, me imagino como aquella estatua 
de la calle Velázquez, ese señor sujetando 
un edifi cio y cuando vuelves a pasar por allí 
compruebas que no se ha movido ni la estatua 
ni el edifi cio.

“Mirando hacia 
atrás me doy 

cuenta que siendo 
un pequeño 

propietario, con no 
muchos caballos, 

he tenido la 
fortuna de estar 

en momentos 
muy divertidos 

a nivel personal, 
emocional y 
deportivo.”



Y sí, pasé esa etapa de experiencias que me 
hicieron sufrir pero a la vez aprender y es que 
al fi nal no se puede perder la perspectiva, 
porque se trata de disfrutar. El Turf ha de ser 
un área de tu vida en la que si no disfrutas no 
tiene sentido y el peligro de no hacerlo está 
constantemente acechando. Para mí es una 
proyección que tiene sentido si eres capaz de 
disfrutar el momento con la familia y amigos. Y 
todo lo demás sobra.

¿Actualmente forma parte de algún 
organismo de la Industria?

Ahora ninguno. Estuve en la SFCCE, en la 
Asociación de Propietarios, como mediador y 
además, muy muy metido en la política del Turf, 
creo que con una visión privilegiada. Cuando 
entré en la cuadra de Guillermo conocí todo un 
mundo de personas que se relacionaban desde 
allí y todo lo que ha pasado después viene de 
aquella etapa. Esa trayectoria me da una visión 
muy cercana porque ese conocimiento es de mi 
propia experiencia y lo viví directamente. Desde 
esa perspectiva me era aún más complicado 
analizar ciertas cosas pues tenía demasiada 
información y hubo un momento en que pensé 
que no me compensaba y me salí de todo. 
Luego han intentado varias veces tentarme 
pero creo que no se trata de las personas que 
pasen por uno u otro cargo, 
sino de asumir una dosis 
de realidad. Estamos en 
un hipódromo, que es una 
parcela tan diminuta dentro 
de un gran Estado que las 
personas, que pasamos por 
allí al fi nal, no movemos ni 
un centímetro el edifi cio. De 
eso se trataría para poder 
cambiar las sinergias y las 
infraestructuras que tiene 
nuestro Turf. Las decisiones 
se tienen que tomar a nivel 
de Gobierno. El resto sería 
como intentar sacar a cubos 
agua de un barco que se 
está hundiendo o pretender 
sujetar ese edifi cio, porque 
nos vuelve a valer el ejemplo 
de la estatua. Es mejor pasar 
página, porque al fi nal no 
es problema de que haya 
un organismo u otro. Pasa 
como con los medicamentos. 
Con el ibuprofeno te quitas 
el dolor pero no la causa. 
Para quitar la causa tienes 
que atacar la estructura 
que provoca ese dolor. 
Aquí ocurre lo mismo es un 
problema estructural cuando 

los organismos son precarios, el problema 
no son las personas. Y eso se podría atajar 
con decisiones políticas que tienen que venir 
desde muy arriba. Sin eso, no se puede hacer 
absolutamente nada, solo sobrevivir.

Me está hablando entonces de que es lo 
mismo la SFCCE que el JCE.  Recuerdo 
que declaró que era partidario de una 
modernización. ¿Lo sigue pensando 
después de todo lo que pasó?

Así es, en aquel momento ya declaré 
públicamente que no era partidario de 
eliminar a la SFCCE, sino de reestructurarla y 
tratar de aprovechar todo lo bueno que tenía 
históricamente, renovándola a través de la 
propia Fomento. Creo que una gran mayoría 
estaba en esa línea, incluso los responsables del 
Hipódromo y no es culpa ni de unos ni de otros 
que eso no pudiera hacerse así. La decisión 
entró en la cadena de abogados del Estado y del 
tapón judicial del Concurso de Acreedores de la 
SFCCE los actores que en ese momento estaban 
ahí para solucionar el tema se vieron atrapados 
en un laberinto. Daba igual la opinión que 
tuvieran ya era imposible, sin la implicación del 
Estado, cosa que no hizo. Para mi la fi gura clave 
para recuperar la actividad fue Iñigo Méndez de 
Vigo.



¿Recomendaría a un amigo que entrara 
a formar parte de nuestro mundo como 
propietario?

Si lo enfoca como una actividad que puede 
ser un vehículo para disfrutar con su familia o 
amigos, sin duda. Si lo enfoca como negocio le 
diría que se fuera al otro extremo del mundo.  El 
proyecto para disfrutar es maravilloso porque 
no hay otra actividad en la que, por ejemplo, 
el abuelo y el nieto puedan hacerlo a la vez. 
El Turf es apasionante desde esa perspectiva, 
pero es contraproducente si entras para llamar 
la atención o medrar. Es como si el sediento 
calmara su sed bebiendo agua 
de mar. Lo va a pasar muy 
mal.

Preguntarle si a usted le 
gusta implicarse o dejar 
libertad al entrenador es 
no conocerle, pero ¿es 
difícil ser propietario en 
nuestro actual Hipódromo 
si no te dejan opinar, 
verdad?

A Guillermo le dije una vez 
hace muchos años que lo 
que no puede pretender un 
entrenador es que alguien 
esté tan loco como para 
comprar un caballo y a la vez, 
esté tan cuerdo para saber 
gestionar un caballo y no 
meterse en absolutamente 
nada en las decisiones. Creo 
que el entrenador tiene que 
asumir eso. Yo, por ejemplo, no tengo ningún 
problema en que un caballo debute tarde. El 
estilo de Guillermo de intentar sacar a cada 
caballo el máximo rendimiento y que a todos los 
trabaje como si fueran buenos en su evolución 
no me inquieta porque tengo mucha paciencia. 
Pero de igual manera si un caballo tiene un 
límite de valor y lo alcanza me pongo muy 
nervioso porque a partir de ese momento no me 
ilusiona el vivir unas experiencias que ya no me 
agradan. Este tipo de propietario lo tiene que 
asumir también el entrenador. Por suerte, ya 
nos conocemos muy bien y hablamos mucho, 
casi todas las semanas. Yo sé que no me puedo 
meter en cosas técnicas y él me escucha pero 
como a un supporter.

Sé de la amistad que tiene con José Luis 
Martínez y eso también le habrá llevado a 
situaciones complicadas de manejar con el 
propio Guillermo Arizkorreta.

José es un gran amigo y me parece un 
profesional legendario del que aprendo con sus 

hechos cada vez que hace algo. Es un ejemplo 
y sí, Guillermo sabe que siempre que tengo un 
caballo y existe la posibilidad de que lo monte 
José, lo tenga en cuenta porque vamos a 
disfrutar doblemente. 

A Martínez le conocí en un mal momento. 
Después de su accidente de espalda se 
planteaba el abandonar. Eso me permitió 
conocer al ser humano que coincidió con todo 
lo que ocurrió en Dubai  y me di cuenta de que 
es una persona muy acorazada pero un gran 
ser humano. Hoy le considero además de un 
grandísimo profesional, un grandísimo amigo.

¿Del Hipódromo, con 
que te quedas? ¿Con un 
caballo, una persona o un 
momento?

Me quedo con Plantagenet. 
Y me quedo con el día del 
Nacional. Esa carrera la viví 
como ninguna otra. Fue el 
primer éxito de Plantagenet y 
la celebración con mi familia 
fue brutal. Lo recuerdo como 
un día perfecto y desde luego 
si me preguntas con qué 
momento me quedo sería 
ese día. Lo que le da sentido 
a todo esto es la familia y 
momentos como el vivido en 
aquella jornada. Cuando te 
acuerdas de lo que han hecho 
los caballos, recuerdas lo 
que has compartido en esas 
carreras. Y tener un caballo 

en familia o con amigos es un poco ganarle 
una partida al propio tiempo porque consigues 
fotografi ar emocionalmente sensaciones que 
quedan para toda la vida. En sentido contrario 
está el Grupo III que ganamos con As de 
Trébol donde estábamos en un hipódromo 
vacío como Longchamp y aunque luego le 
distanciaran, me sirvió para saber que son 
incomparables las experiencias que se viven 
en una situación así a las que se tienen aquí 
en Madrid dentro del grupo familiar, donde es 
brutal todo lo que consigues vivir.

¿Qué le parece la gestión actual del 
Hipódromo de La Zarzuela?

Los actuales gestores del Hipódromo intentan 
que te lo pases bien cuando entras por su 
puerta y eso es muy importante. Un esfuerzo 
que va encaminado al disfrute porque La 
Zarzuela es un entorno único para vivir una 
jornada de carreras. Creo además que como 
Hipódromo está consolidado como entidad, lo 
malo es que desde un punto de vista privado

“Mi mejor 
recuerdo fue con 

Plantagenet, y con 
el día del Nacional. 
Esa carrera la viví 

como ninguna otra. 
Fue el primer éxito 
de Plantagenet y la 
celebración con mi 
familia fue brutal. 
Lo recuerdo como 
un día perfecto.”



volvemos al Estado. Es verdad que veo 
personas muy implicadas, pero a partir de 
ahí, ¿qué hace Sepi para que esto pueda ser 
una actividad rentable? ¿Qué hace el Consejo 
de Administración? Es ahí donde habría que 
trabajar de verdad para poner al Hipódromo en 
un concepto de viabilidad defi nitiva, pero en 
este campo no veo ninguna actividad.

¿Qué es lo que necesitaría la Industria 
del Turf en España para no estar en la 
precariedad de saber si habrá o no carreras 
cada temporada?

Eso lo tengo clarísimo desde el momento en que 
entré en la política del Turf y es muy simple. Lo 
que no sale en los medios de comunicación no 
existe.

¿Y estamos preparados para salir?

La estrategia tiene que pasar porque tú, un 
lunes por la mañana te levantes, pongas el 
telediario y te digan lo que ha pasado en el 
hipódromo. A partir de ahí empieza todo, 
porque eso signifi cará una retroalimentación. 
Es evidente que ahora mismo en el Hipódromo, 
salvo rarísimas excepciones, no está el 
mundo del dinero como en otros países del 
mundo y eso es porque falta notoriedad. 
Vivimos en una sociedad donde al fi nal las 
cosas funcionan como funcionan. Los like, los 

retweet, las redes sociales, las audiencias de 
millones de espectadores en TV, eso es lo que 
le termina dando sentido a muchos negocios. 
Por ejemplo, lo viví en mi propia familia con 
Plantagenet, ganó y pasados dos o tres días 
ya nadie se acordaba. Volvían a sus vidas y 
no había referencia alguna a lo conseguido, ni 
repercusión. Quedaba en el olvido. El problema 
es que no existimos. 

Habría que generar una estrategia de 
comunicación, por encima incluso de la 
viabilidad a través de la apuesta. Y además, eso 
no sería difícil porque cada caballo tiene detrás 
una historia que merece la pena ser contada.

A usted le gusta crear historias, pero 
¿cómo se puede hacer llegar a este mundo 
a la gente después de los dos primeros 
minutos?. Eso es casi imposible

Voy a contar algo que no sé si la gente sabe. 
Hace no mucho estuvimos trabajando en un 
proyecto de una gran serie en torno al mundo 
de las carreras de caballos, con un argumento 
similar al de “Arriba y Abajo”, en el que se 
implicó el jefe de guionistas de Cuéntame.  
Firmé un acuerdo con el Hipódromo para utilizar 
las instalaciones, pero no entró en TVE. Los 
protagonistas iban a ser dos caballos, uno que 
pertenecía a un grupo de afi cionados que vivían 
en un barrio muy humilde de Madrid y otro de 



un empresario muy importante. Al fi nal eso no 
salió, pero creo que hubiera sido un bombazo 
y hubiera llevado al Turf y al Hipódromo a los 
hogares de los espectadores. Con la audiencia 
propia de este tipo de series hubiera signifi cado 
un revulsivo total para nuestro mundo.

Desde luego eso hubiera sido muy 
ilusionante, pero no llegó. Lo que sí 
tenemos es una situación de cansancio 
en los afi cionados que cada vez es 
más evidente. ¿Les llega esto a los 
propietarios?

Lo que noto es menos ilusión y más 
conformismo. Antes sentíamos que podía pasar 
algo en cualquier momento que cambiaría 
las reglas del juego y la situación daría un 
salto hacia adelante. Ahora, como nadie 
repara en nosotros tenemos una sensación de 
conformismo. Las cosas son como son y durarán 
lo que tengan que durar.

Volviendo al presente y a lo deportivo. 
Copita de Cava es actualmente una de las 
yeguas más sólidas de cara al Oaks. ¿Cómo 
se encuentra? 

En Copita de Cava tenemos depositada 
mucha ilusión. Por lo visto hasta ahora 
puede ser una candidata al Oaks, incluso nos 
estuvimos planteando hasta el último instante 
reengancharla en el Derby. Al fi nal lo hemos 
descartado porque ya habrá tiempo de saltarse 
la ortodoxia y primero tendrá que confi rmar 
frente a las yeguas de su generación.

Muy valiente me parecía la posibilidad de 
disputar el Derby.

Hay un punto que me gusta que es saltarse 
lo convencional. Es como la historia de José 
Luis Martínez en Dubai, cuando podía haber 
elegido cualquier otro jockey para montar a 
Plantagenet. Me gustaba el proyecto español. 
Eso no era lo convencional, que hubiera sido 
elegir cualquier otra fusta de primera fi la. Con 
lo del Derby ha pasado un poco lo mismo, pero 
creemos fi nalmente que tras los reenganches es 
mejor ir paso a paso y ya llegará el momento de 
poder plantearse otras situaciones. 

La otra  gran ilusión es Rodaballo. Con 
este caballo también estás disfrutando una 
experiencia que sin ser nueva es distinta 
porque sois varios propietarios disfrutando 
de uno de los mejores caballos de España.

Lo que más ilusión me hace de Rodaballo 
es ver disfrutar a Chema Sánchez Santa 
Cecilia. Para mí es una persona entregada 
completamente a los caballos de carreras, un 

afi cionado con el Turf en la sangre y él se lo 
merece. Fue él quién nos embarcó en esta 
aventura  en una comida de amigos. Todo lo 
que estamos viviendo entorno a Rodaballo es 
por su ilusión. Que de aquella comida salga esta 
expectativa es lo que más me gusta. Es como 
si se hiciera justicia a su afi ción por todo esto. 
Al no ser un caballo familiar sino de un grupo 
de amigos me permite verlo con un poco más 
de distancia y disfrutarlo de otra manera, que 
también me gusta y mucho. Con Rodaballo 
pongo el foco emocional en disfrutar con los 
amigos. 

¿En algún momento has tenido ganas de 
decir ya está bien, que hay que buscar una 
salida?

Sin duda y además varias veces. Y ha sido 
cuando he visto que a veces lo que criticaba he 
terminado haciéndolo yo. Soy un convencido de 
que no hay seres humanos buenos o malos. En 
el mundo normal todos somos buenos o malos 
dependiendo del contexto y las circunstancias 
en las que te encuentres. Y en el Hipódromo, 
en cuanto te descuidas, eres bueno o malo y 
te tienes que comer entera la tarta y estoy 
en contra de esa visión. Siempre hay que 
conocer algo más y ver lo que hay detrás de 
cada reacción humana. En el Hipódromo me he 
levantado con esa sensación, y esa situación de 
confusión me ha hecho reaccionar y salir, sin 
necesidad de irme por completo del Hipódromo. 
Con el paso de los años he conseguido no tener 
posiciones bizantinas dentro del Hipódromo con 
nadie, y eso que a veces hay algo dentro de 
ese ambiente que nos lleva a mostrarnos como 
niños. Hay también un esfuerzo brutal de tratar 
de no enseñar los sentimientos.

¿Quizá porque en el Hipódromo siempre se 
ha vivido un ambiente de trincheras?

De verdad creo que en lineas generales en el 
Hipódromo hay muy buena gente. Detrás de 
esta apariencia de la que te estaba hablando, 
lo que existen son emociones, sentimientos y 
ganas de compartir. ¿Alguién puede imaginar 
lo que le cuesta a un propietario tener una 
cuadra de caballos? ¿Y qué crees que puede 
estar persiguiendo? ¿Ganar una carrera de cinco 
o diez mil euros? Ni mucho menos. Lo que se 
persigue son emociones, sentir.

No hay duda de que Roberto Whyte lo 
hace y buscará seguir haciéndolo. Hoy 
será Copita de Cava o Rodaballo, pero 
también habrá otras historias con nombres 
de caballos cuyas emociones seguirán 
ganando la partida al tiempo. Fotografías 
que plasmarán su anhelo por ganar esa 
batalla a base de emociones y recuerdos.



El Oaks español debe su nombre a Ramón Beamonte 
del Río, importante propietario y criador en las 
décadas de los 40, 50 y 60, quien ganó entre otros 
Grandes Premios:

• 9 estadísticas.
• 6 Grandes Premios de Madrid (Capelán 1956, 
Wildsun 1959, Nembutal 1960, Nertal 1962-63, Aray 
1969. Con los 3 primeros dobló en ese mismo año 
Derby y GPM).
• 4 Oaks (Canela 1956, Tracia 1960, Folie 1961, 
Tokara 1962).

Además obtuvo grandes victorias en Francia con 
Tamanar (Prix du Jockey Club/Derby francés 1958) y 
con Arabian (Prix du Royal Oak 1956).

Turfero



Laureadas sedas verdes y blancas que 
vistieron a sus dos cuadras, la primera a su 
nombre y la segunda a nombre de su Yeguada 
guipuzcoana: Ipintza.

Y aunque el éxito de Beamonte fue mayúsculo 
como propietario, el legado que nos dejó con 
su yeguada es de un valor incalculable, pues 
a su buen ojo debemos una línea que nos ha 
dado a Rheffissimo, Katimba, Manola, El 
Gaucho, Caray, Taoro, Bariloche, Lusitana, 
Razonable, Puertollano, Fado, Teresa, 
Casualidad e incluso llega hasta hoy. En el 
partant del Oaks encontramos la línea que nos 
propicio Beamonte y que continúa su legado. 
En octubre de 1953 y para poner en valor a 
su yeguada, Ramón Beamonte adquirió, entre 
otras yeguas de 
mejores papeles 
para criar, a 
Raita llena de 
Rockefella. La 
hija de Foxlight 
había dado un 
gran nivel en su 
edad clásica pero 
nadie presagiaba 
la importancia de 
esta compra para 
nuestros patios. 
Nacida en 1942 y 
criada en el Haras 
de Corbière había 
conseguido la 
victoria en el Prix 
Penélope y había 
sido segunda en 
el Oaks francés 
(Diane) y en el 
Vermeille de una 
espectacular 
Nikellora, a la 
postre ganadora 
ese mismo año 
del Arco del 
Triunfo. 

Raita pronto mostró que sus descendientes 
tendrían mucho que decir en la edad 
clásica. En 1954 parió a Rokyra, quien 3 
años después sería ganadora del Velayos y 
segunda del Oaks español.

Pero la línea femenina de mayor éxito la 
encontramos con su hija Raiwa, nacida en 
1957, también ganadora del Villamejor, quien 
nos parió a los 10 años a una no corredora de 
suma importancia: La Sanctissima, retirada 
a la yeguada por su mal carácter, pese haber 
mostrado en el único canter serio que realizó 
que galopaba muchísimo.

En 1973 La Sanctissima parió al imbatido en 
España Rheffissimo, ganador a sus 3 años 
del Gran Premio de Madrid, Copa de Oro de 
San Sebastián y Memorial Duque de Toledo, y 
que destacó además como semental ganando 
la estadística en 1985,1986, 1987, 1989 
y 1993 y dando ejemplares como Teresa 
(ganadora del Oaks en 1987) o Casualidad 
(doble ganadora en 1986 y 1987 de GPM y 
Memorial a 4 y 5 años).

Esta interesantísima línea clásica femenina 
impregna también nuestros Oaks después 
de la reapertura: Otra hija de Rheffisimo, 
Villablanca, quien entró segunda en el 
Beamonte que ganó de manera descomunal 
Teresa en 1987, parió a Noche quien a 

su vez ha dado 
dos ganadoras del 
Beamonte: Opikkopi 
en 2012 y Noctalia 
en 2016.

Y así llegamos al 
partant del Oaks de 
este año donde el 
primer forfait nos 
ha dejado sin un 
fraternal duelo por 
la continuidad de la 
estirpe: Upa Silvia, 
propiedad de AGF 
e hija de Noctalia, 
no participará en la 
carrera. Sí lo hará 
la hija de Opikkopi, 
Copita de Cava que 
aparece como una de 
las máximas favoritas 
a la victoria, y cuenta 
con una victoria y un 
tercer puesto en tan 
solo dos salidas a 
pista.

En el posible partant encontramos rivales 
de gran entidad como Fosforescencia, una 
de las mejores yeguas a 2 años, Maracay, 
reciente ganadora de la Poule, Isabela y 
Asturias, segunda y tercera del Comunidad 
de Madrid, Macarena, la amenaza “francesa” 
del patio de Mauri, Peralta, la hermana de 
Liberri que crece en cada salida y que aún 
no ha enseñado todo su potencial.

Van a ser 2400 metros de trepidante lucha 
no solo por hacerse con los 30.000 euros y la 
vitola de mejor yegua de la generación, sino 
también por la supremacía de una sangre que 
domina las pruebas clásicas y que debemos a 
Ramón Beamonte, quien no por casualidad da 
nombre a nuestro Oaks. 

“Y así llegamos al partant 

del Oaks de este año donde 

el primer forfait nos ha 

dejado sin un fraternal 

duelo por la continuidad 

de la estirpe: Upa Silvia, 

propiedad de AGF e hija de 

Noctalia, no participará en la 

carrera. Sí lo hará la hija de 

Opikkopi, Copita de Cava.”



Una de las cosas que me fascina del turf es que 
nunca parecen acabarse las formas de analizar 

una carrera, siempre hay una capa más en la 
que profundizar. Posiblemente, la aplicación más 

evidente es encontrar betting angles, perspectivas 
que otros jugadores no ven, pero más allá de la 

apuesta lo que queda son explicaciones, dar sentido 
al resultado y, por qué no, predecir las próximas 

carreras. Una de estas “capas del turf”, de la que 
voy a hablar en este número, es el análisis de la 

zancada del caballo (stride analysis), su longitud y 
su cadencia.

@TheCrimsonHorse



Mientras me documentaba, me ha sorprendido 
la ausencia de información que hay al respecto, 
más aún si hablamos del entorno del turf 
español. En ese sentido, y sin querer caer en el 
adanismo, escribir este artículo ha tenido cierto 
componente de exploración, de ver cómo de 
extrapolables a nuestro panorama local son las 
conclusiones a las que llegan en otros países 
(fundamentalmente Reino 
Unido). 

Nociones básicas.
Es posible que eso del 
análisis de la zancada te 
suene extraño, así que 
voy a intentar dar una 
breve explicación antes de 
ir a ejemplos concretos. 
Esencialmente hay dos 
conceptos fundamentales: 
la longitud de la zancada, 
medida en metros, y 
su frecuencia, que es la 
cantidad de zancadas que un 
caballo da en un segundo. 
Esto parece básico, pero 
es la clave de cuánto (y 
cómo) va a rendir un caballo, 
porque, al fi nal, el objetivo 
es buscar la forma más 
efi ciente de correr. Por 
ejemplo, si las zancadas 
son muy cortas permitirán 
avanzar poco respecto a la 
cantidad de energía invertida, si son demasiado 
lentas se cubrirá menos distancia, etc.

En la mayoría de los estudios que he consultado 
(mayoritariamente elaborados por Simon 
Rowlands), la longitud de la zancada suele verse 
como un factor innato, o al menos bastante 
rígido, relacionado con la calidad del caballo. Por 
ejemplo, Simon Rowlands calcula una zancada 
de unos 8.32 metros para Frankel en el Sussex 
Stake de 2011, frente a una media de unos 7.44 
metros.

Por su parte, la frecuencia se suele tomar como 
una media de adaptación. Retomando la idea de 
que lo importante es correr de la manera más 
efi ciente posible, tiene sentido preguntarse si 
la cadencia de la zancada debe ser la misma en 
un sprint y en una carrera de fondo. Claramente 
no, dar zancadas muy rápido te permite avanzar 
en menos tiempo, pero es mucho más costoso 
en términos de energía, se puede mantener 
1.000 metros, pero desde luego no 3.000.

El Derby Español
Todo lo anterior eran conceptos o ideas que 
puedes encontrar ya publicadas, así que quería, 
como comentaba al empezar el artículo, ver 

cómo encaja todo esto en nuestro panorama 
hípico nacional. En concreto, he elegido el 
Gran Premio Villapadierna porque cumple tres 
requisitos que me parecen importantes para 
sacar conclusiones: 1) Es una carrera que 
se repite año tras año en circunstancias, a 
priori, muy similares, lo que aporta un marco 
comparativo; 2) Al disputarse sobre 2.400 

metros, si la frecuencia o 
longitud de la zancada tienen 
relación con la distancia en 
la que se corre, esa relación 
debería manifestarse 
claramente y 3) Los caballos 
que participan (y sobre todo 
los que ganan) tienen una 
“calidad base”, que asegura 
que no habrá tanto ruido en 
los datos debido a valores 
poco sólidos o demasiado 
bajos.

Los últimos cuatro ganadores 
del Derby han sido Wild 
King, Don Sancho, Pedro 
Cara y Abu. He incluido a 
Pedro Cara porque, aunque 
fue distanciado, es el que 
llega primero y tiene un 
recorrido sin interrupciones, 
que para este caso es lo 
que me interesa. En cuanto 
a la longitud de la zancada, 
Pedro Cara tuvo la mayor, 

7.58 metros, siendo la menor la de Don 
Sancho, de 7.14 metros. ¿Es esto una escala 
de calidad? Sinceramente, podría ser casualidad 
(no olivemos que trabajamos con sólo cuatro 
ejemplos), pero sin duda Pedro Cara ha 
demostrado más, corriendo en Vichy, Doha o 
Saratoga carreras de gran nivel y llegando a dar 
un 111 RPR.

Respecto a la frecuencia de las zancadas, Wild 
King es el más rápido (2.57 por segundo) y 
Abu el más lento (2.35 por segundo). Viendo el 
historial de cada uno, sí se percibe la frecuencia 
como un indicador de la distancia óptima del 
caballo, aunque quizás de manera más sutil 
que en el caso británico. Mientras que Wild 
King parece un poco limitado por encima de 
los 2.200 metros (como demostró en 2019 al 
intentar los 3.000 del Corpa, dando un valor 
claramente por debajo del que habitualmente 
da), Abu sí ha mantenido su valor sobrepasando 
los 2.200 metros.

Lo que está por venir
Tener algunos datos históricos no sólo permite 
estudiar los resultados de esas carreras con 
mayor profundidad, también abre la puerta a 
realizar comparaciones. 

“La longitud de 
la zancada suele 
verse como un 
factor innato, 

o al menos 
bastante rígido, 

relacionado 
con la calidad 
del caballo. 

Por su parte, la 
frecuencia se 

suele tomar como 
una media de 
adaptación.”



Algunas son más generales, como buscar un 
caballo con una zancada superior a los 8 metros 
(Frankel), pero en este caso me interesa más 
una comparativa específi ca, entre los actuales 
matriculados en el Derby y los anteriores 
ganadores. En el momento de escribir este artículo 
faltan por correrse algunas carreras por encima 
de los 2.000 metros y aún no se conocen los 
reenganches (aunque algunos sí se intuyan), por 
lo que es posible que si lees este artículo después 
de haberse corrido el Derby quizás veas que falta 
alguno. Los caballos que he elegido para analizar 
(y sus respectivos valores) son los siguientes:

Con la mayor frecuencia de zancada (2.44 por 
segundo) tenemos a Philau, mientras que la 
zancada más larga es la de Danko, de 7.63 
metros. ¿Signifi ca esto que ya podemos despachar 
la cuestión diciendo que Danko es el mejor? 
Rotundamente no, porque algo que he constatado 
revisando las carreras previas al Derby de los 
anteriores ganadores es que ni la frecuencia ni 
la longitud son valores estáticos e inmutables, 
al menos en los caballos de tres años. Esta 
conclusión contrastaba bastante con lo que había 
leído para otros países, así que me puse a buscar 
alguna explicación y esencialmente encontré dos: 
en primer lugar (y esto es algo que señaló Ana 
– Woman O’War en una conversación sobre el 
tema), estos valores son resultado de la biología, 
pero también del entrenamiento del caballo, y 
aunque quizás en Reino Unido se tienda más a 
la especialización en una distancia y superfi cie 
(lo que daría sensación de inmutabilidad a estos 
valores), en España no veo tan fácil llegar a eso, 
ya que las preparaciones tienen que adaptarse 
a un calendario más modesto que el británico 
y normalmente no sale a cuenta una hiper-
especialización. La segunda explicación es que los 
caballos de tres años son animales en desarrollo, 
aún están en fase de crecimiento y eso con toda 
seguridad infl uirá en la zancada que tendrán el día 
que se corra el Derby.

Presuponiendo un entrenamiento adecuado 
orientado al Derby y un crecimiento sin incidentes, 
podemos esperar que caballos como Topa o 
Philau tengan más margen de mejora, mientras 
que por ejemplo White Bay no debería variar 
demasiado su zancada respecto a lo que pudimos 
ver en el Premio José Antonio Rodríguez el pasado 

dieciséis de mayo. Predecir con exactitud este 
cambio es casi imposible, porque hay demasiadas 
cosas que infl uyen, pero sí me parece importante 
tener en cuenta el desarrollo de los caballos.

Combinando longitud y frecuencia podemos 
obtener un indicador de calidad del caballo. 
La fórmula no es demasiado complicada: 
multiplicando la frecuencia por la longitud 
podemos saber cuántos metros recorre ese 
caballo en 1 segundo (por ejemplo, casi 16 en 
el caso de Hades) y si dividimos 100 por este 
número tenemos el tiempo que tarda dicho 
caballo en recorrer los últimos 100 metros (unos 
6.27 segundos para el de la cuadra del Duque 
de Albuquerque). La relación entre frecuencia y 
longitud se aprecia bien en un gráfi co como el que 
te dejo a continuación:

En esta representación lo ideal es encontrarte 
en la esquina superior derecha, porque eso 
implica zancadas largas, pero también rápidas. 
De este gráfi co hay muchas cosas que se pueden 
analizar, pero me llama especialmente la atención 
la diferencia que hay entre Topa y Philau, que 
como comentaba antes son dos caballos de los 
que cabría esperar variabilidad en los valores 
teniendo en cuenta cuándo se midieron estos 
datos. Topa en el Velayos acaba a tres cuerpos 
del primero (Sincelejo) y no es muy exigido en 
los últimos 100 metros, por lo que es complicado 
utilizar esos valores de zancada para ver cómo va 
evolucionando y habrá que esperar al Derby para 
confi rmar.

Para terminar, he querido comparar el conjunto 
de candidatos de este Derby con los valores 
que presentaron anteriores ganadores en sus 
preparatorias. La mediana de la longitud de 
zancada (a priori un indicador de calidad) de los 
anteriores ganadores fue de 6.76 metros, mientras 
que la de esta generación, por lo que hemos visto, 
es de 7.28 metros. 

Si esto signifi ca algo o no, veremos, pero creo que 
este Derby se presenta realmente interesante, con 
buenos caballos y, por el momento, sin ningún 
hiper-favorito. Los datos están ahí y habrá que 
ver la carrera (que es donde se decide todo), pero 
mis expectativas son altas con el que espero que 
sea uno de los mejores Grandes Premios de esta 
temporada.





EL BARRO
En nuestro particular afán de buscar explicación 
a todo lo que rodea el mundo del turf y servir 
de guía espiritual para los nuevos afi cionados 
nos vamos a topar con muchas dudas, muchas 
incógnitas sin resolver y mucha terminología 
que para el neófi to hará muy complicado seguir 
el deporte. Es un recorrido de los difíciles, 
contra los rivales más duros y con la distancia 
y el terreno en tu contra, como dice un amigo 
“Es una locura, pero bendita locura”. Uno de los 
mejores consejos que me han dado en toda mi 
vida es el de “No tengas vergüenza de preguntar 
lo que no entiendes”. Y es que en este mundillo 
de caballos, hipódromos y cuadras vas a toparte 
con gente que no va a tener reparo en ayudarte 
sin querer obtener nada a cambio, simplemente 
por el crecimiento del deporte. 

En este camino a veces te cruzas con personas 
más reservadas y otras veces tienes la fortuna 
de tu parte y coincides con gente que lleva 
toda la vida rodeada de caballos. Y como ya he 
dicho con anterioridad a afortunada no me gana 
nadie y me he visto acompañada de gente muy 
buena y familias de toda la vida. Hoy me alegro 

de contar con Conchita Mínguez, exjockey y 
extrainer y una gran mujer cuya trayectoria 
os recomiendo leer y con Ander Galdona, 
comentarista del programa de Las Carreras 
y como os decía antes de una de las grandes 
familias de las de toda la vida en el Hipódromo 
de San Sebastián. Ahora es casi obligatorio que 
dedique unas líneas a hablar de esta familia 
Galdona y es que hay tanto que agradecer…. 
Desde el día 1 me han abierto las puertas de 
su “casa” en el hipódromo donostiarra (y en 
su casa fuera del hipódromo). Llegados a este 
punto no me queda más que reconocer que casi 
he obligado a Ander a ayudarme (realmente no 
tuve que insistir mucho).

Ya tenemos listos al sector experto, la 
“reportera” y los protagonistas (siempre, los 
caballos) solo nos queda introducir el tema de 
hoy: EL BARRO. Seguro que a estas alturas ya 
habéis oído mil veces en las retransmisiones la 
palabra BARRERO o si lo veis en ingles MUDDER 
HORSE. Y algunas de estas veces la gente 
emplea de forma incorrecta este término.

HASTA EL 40 DE MAYO TEN EN CUENTA
Beatriz Martín



Defi nido por nuestros expertos un barrero es 
aquel caballo que sube de valor cuando se 
encuentra con terrenos pesados. Para los muy 
nuevos, haremos un inciso, la pista se puede 
clasifi car en cuatro categorías, previa jornada 
de carreras, Dura, Buena, Blanda (o Suave) y 
Pesada. 

En palabras de Ander: “En general los caballos 
son barreros o bien porque son elementos con 
algún tipo de problema a los que el correr en 
terreno más suave les alivia o bien porque por 
su genética muestran gusto por el blando”. Y 
aquí es donde entra mi componente favorito de 
los caballos de carreras, la genética. 

En concreto Conchita nos dice que la línea 
materna marca mucho y si tenemos que 
destacar alguna línea de sementales, nos 
encontramos con que los sementales alemanes 
son los que más “trasmiten” su gusto por el 
blando. Un ejemplo de ello 
es la línea de Monsun. De 
su progenie más destacada 
nos encontramos con 
Shirocco, Manduro, 
Estimate y por línea 
materna con el gran Sea 
The Moon. 

Sin embargo, si hay algo 
que marca mucho a un 
caballo barrero es su 
fi sionomía. Para unos lo 
importante es la forma de 
los cascos. Unos cascos 
rectos o picudos son 
muy aptos para la arena, pero no se ven muy 
recompensados en este tipo de terrenos. Lo que 
se busca es que el caballo presente un casco 
amplio con una buena base. Mientras que para 
otros el peso es fundamental. Para terreno 
blando los mejores caballos son los ligeros de 
peso, con “menos físico”. Un ejemplo de esto 
nos lo da Ander “nosotros tuvimos una yegua 
muy ligerita como Poti que adoraba el blando” 
(se le nota el orgullo de propietario). También 
nos vamos a meter en un charco hablando 
sobre el componente psicológico y es que no 
es tan descabellado hablar de las preferencias 
del caballo a la hora de correr. En Racing Post 
se habla largo y tendido sobre esto en su 
artículo “Peter Scargill on the factors infl uencing 
a horse’s going preference”. En este articulo 
destacan lo que ya hemos ido comentando 
acerca del pedigree y la fi siología del animal 
a la hora de que este tenga una preferencia 
por un tipo de terreno. Sin embargo, no solo 
la fi siología y el pedigree harán que un animal 
prefi era un terreno u otro. También, lo hará la 
experiencia de dicho animal. Para Conchita: “si 
un caballo/potro tiene una mala experiencia 

un día, en pista blanda, siempre la relacionará 
con esa experiencia y no querrá saber nada 
de pistas blandas”. Esto, aunque si dice que es 
poco probable no es imposible y puede darse en 
algunos animales.
Como anécdota nos comentan que se duele 
decir que los tordos en general son barreros y 
podemos encontrar en España muchos que si 
cumplen estos dos criterios. Para buen ejemplo 
Rondico del que Ander habla con mucho cariño 
(orgullo de propietario también).

Apartándonos un momento de las características 
intrínsecas del animal, también podemos hablar 
de la distancia. En los terrenos pesados la 
distancia va a ser menos llevadera y la carrera 
mucho más exigente. Por eso, un caballo al que 
la milla (1600m) le viene justa una carrera de 
esta distancia en terreno pesado se le difi cultará 
más. Mientras que si la distancia idónea del 
caballo son los 1800m una milla no se le 

quedará tan corta. Esto se 
debe a que en pista pesada 
los caballos deben hacer 
más esfuerzos en cada 
tranco, así como le pasa a 
todo el mundo cuando entra 
al paddock central en el 
Hipódromo de La Zarzuela 
un día de lluvia.

Todo parece quedar muy 
claro, pero vamos a crear 
polémica que es algo que 
nos gusta mucho. Siempre 
se ha dicho que un caballo 
bueno puede correr bien 

en cualquier terreno. Este comentario que en 
Racing Post califi can de cliché genera muchas 
discusiones y nuestros expertos no iban a ser 
Sin embargo, no solo la fi siología y el pedigree 
harán que un animal prefi era un terreno u otro. 
También, lo hará la experiencia de dicho animal. 
menos. Ander se considera a sí mismo de los 
que cree que los caballos buenos de verdad 
van bien en todos los terrenos, mientras que 
Conchita considera que hay muchos factores 
que hacen que un caballo corra bien en barro. Y 
hoy os habéis portado bien, así que, me voy a 
mojar un poco. En mi opinión, hay caballos a los 
que el barro les viene muy bien, pero para mí 
(insisto de nuevo) un caballo bueno es uno que 
corre bien sin que las condiciones de la pista, los 
nervios del paddock, etc. le infl uyan mucho. Un 
buen atleta, como nuestros caballos, es capaz 
de concentrarse y dar lo mejor de sí siempre.

Está claro que hay muchas cuestiones a debate 
en cualquier deporte y el turf no iba a ser 
menos, pero es parte de su encanto el aprender 
y poder entrar a debatir sabiendo de lo que se 
habla. ¡Y si quieres aprender bien lee Caviar!.

“En Racing Post 
habla sobre esto en 
su artículo “Peter 

Scargill on the factors 
infl uencing a horse’s 

going preference”



Hubo una época (no tan lejana como parece) donde el Derby 
era la carrera de referencia a todos los niveles, con batallas 
épicas y caballos que pasaban a la posterioridad por la puerta 
grande asegurandose un book de yeguas en el stud de primera 
fi la. Obviamente ya no es así, en la última década el historial del 
Derby se ve salpicado de ganadores intrascendentes tanto a nivel 
deportivo como en su faceta de semental, hasta llegar a tocar 
fondo en el esperpento de la edición del 2017 ganada por Wing 
Of Eagles en una carrera más digna de un hándicap de Beverly 
que de la clásica más famosa del mundo. Porque ganar el Derby 
ya no es ganar el Derby, convirtiéndose en una carrera con más 
aditamentos que sustancia y que pese a mantener su magia se 
podría decir que incluso puede llegar perjudicar a su ganador de 
cara a su carrera como semental.

Pero por supuesto hay grandes gestas, carreras inolvidables 
y ejemplares fabulosos que han hecho del Derby una carrera 
diferente. Vamos a citar 5 ejemplos, tan subjetivos como 
personales, de caballos que por una razón u otra quedaron 
impresos en la memoria de turf de los afi cionados.

Enrique Redondo de Lope



Lammtarra: desafi ando al Catón

Picos de forma, preparatorias, el caballo está 
por hacer, no tiene experiencia… y va Lamtarra 
y todo a la basura. Y es que este hijo de 
Nijinsky nacido en Estados Unidos desafi ó 
toda la lógica del turf. Solo corrió una carrera 
a dos años, un maiden irrelevante disputado 
a principios de agosto donde se impuso por 
menos de cuerpo. Y de ahí, tras una inactividad 
de 10 meses, a Epsom para disputar el Derby, 
una de las carreras más duras del calendario. Y 
victoria con una cuota de 14/1. Impresionante. 
Luego demostraría su categoría imponiéndose 
en las dos únicas carreras que disputaría, nada 
más y nada menos que el King George y el Arco 
del Triunfo. Porque Lammtarra fue un caballo 
diferente que comenzó a cimentar su leyenda 
ese 10 de junio en el peculiar 
trazado de Epsom.

Sea the Stars: solo 
contra el Imperio

Desde hace un par de 
décadas del Derby de Epsom 
ha sido casi un monopolio 
de Ballydoyle. Y así parecía 
que iba a ocurrir cuando se 
hacen público los partans 
para la edición del 2009. 
Nada más y nada menos que 
siete contendientes presenta 
la muchachada irlandesa, 
con caballos de la calidad 
de Fame and Glory o Rip 
Van Winkle. Las Guineas 
se les había escapado, pero 
en la milla y media de Epsom difícil que su 
verdugo Sea the Stars pudiera hacer frente al 
batallón de O´Brien. Pues el Robin Hood de Oxx 
daría buena cuenta de ellos, continuando una 
campaña que probablemente haya sido la más 
brillante de un tres años desde hacia más de 50 
años.

Shergar: la leyenda inconclusa

Cuando Shergar se impuso en Epsom en un 
verdadero paseo todo el mundo del turf fue 
consciente que el caballo del Aga Khan iba a 
pasar a la historia. Lo que nunca se hubiera 
podido imaginar es la razón principal que 
hizo que Shergar fuera uno de los caballos 
más conocidos del Siglo XX: Su secuestro y 
posterior y nunca explicada desaparición. Se 
hizo responsable a los terroristas del IRA, a 
los mafi osos marselleses e incluso al servicio 
secreto del siempre oscuro Gadaffi  . Pero todo 
eso es igual, lo único que nos queda es a un 

joven Swinburg (sí, el de Higinio) guiando a 
Shergar a la victoria por la distancia record 
de 10 cuerpos en una de la edicones más 
recordadas del Derrby de Epsom

Kris Kin: el reenganche de oro

Criado por Niarchos en Estados Unidos, este 
hijo de Secreto fue rematado por 275.000 
$ en Keeneland con destino Europa. Tras un 
gris debut, no debían tener mucha fe en el 
potro cuando pese a su magnífi co origen sus 
responsables deciden darle forfait para el 
Derby de Epsom tras unos entrenos realmente 
mediocres y su pésima primera salida. Pero 
el comienzo de su campaña clásica es muy 
diferente, con una magnifi ca victoria en el Dee, 

una de las preparatorias por 
antonomasia de la clásica 
de Epsom, lo que hace que 
se reenganche para la gran 
cita. 6/1 en los bookmakers, 
20 participantes y la monta 
de Fallon el primer sábado 
de junio. Y Kris Kin, 
maravillosamente pilotado por 
el genio irlandés, consigue 
lo que ningún potro habría 
logreado jamás: Ser ganador 
en Epsom habiendo sido 
reenganchado. No volvería 
a pasar por la puerta de 
ganadores, y su desempeño 
como semental tuvo más 
sombras que luces, pero Kris 
Kin fue, a su manera, un 
Derby Winner único.

New Approach: con él comenzó todo

Solo por ser el primer hijo de Galileo en 
ganar una clásica este pupilo de Bolger se 
merece un sitio en el Olimpo de los Dioses. 
Pero además es que fue el vencedor de la 
clásica por antonomasia en una generación 
que ha sido posiblemente la de un niverl más 
alto de lo que llevamos de Siglo. Caballo de 
una calidad brutal, consistente, y capaz de 
pelear contra verdaderos cracks en todas 
las distancias y terrenos, fue ganador del 
National y del Dewhurst a dos años, redondeó 
su palmares con una emotiova y magnífi ca 
victoria en el Derby para ya en otoño fi nalizar 
su vida de competición doblando victoria en 
ambos Champions marcando un estratosférico 
131. Un maravilloso caballo que inició la 
saga de victorias en el Derby de Epsom del 
que probablemente sea uno de los mejores 
sementales de la historia del turf en Europa, 
como es Galileo.

“Y de ahí, tras una 
inactividad de 10 
meses, a Epsom 
para disputar el 

Derby, una de las 
carreras más duras 

del calendario. Y 
victoria con una 
cuota de 14/1. 

Impresionante.”


