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toco y me voy...

Fe, esperanza y ...
Hay sectores donde es complicado ser optimista. Uno, quizás el más histórico
para los que tenemos cierta edad, era la selección española de futbol, que alternaba
fracasos con desilusiones (“Siempre nos pasa algo, parecemos España”). Luego está el
mundo del teatro y su sempiterna crisis, y por último, más nicho y de andar por casa,
el turf español. Ya se sabe, todo se hacia mal, que si los políticos nos tienen manía, la
burocracia que nos ahoga, dirigentes anquilosados en el pasado más pendientes de la
calidad de las croquetas del bar de socios que de trabajar por las carreras de caballos
en España, etc. etc.
Pues quizás (solo quizás) este 2022 se presenta con menos dudas de las habituales.
Propietarios con ganas de invertir, la posibilidad de un programa conjunto de todos
los hipódromos, la reapertura del Hipódromo de Dos Hermanas, un nuevo enfoque
sobre la gestión administrativa de los hipódromos que les dotaría de seguridad
jurídica y financiera, un equipo de gestión en HZ que da la sensación que puede
conseguir materializar viejos anhelos y dar un paso adelante como industria, etc.
Por supuesto que también hay nubarrones, y algunos tormentosos. La cría nacional
no termina de despegar, con cada vez menos nacimientos y menor capacidad del
mercado de absorber yearlings, no acabamos de estar en los medios de comunicación
con la fuerza necesaria e imprescindible, la calidad deportiva de nuestras carreras
está en entredicho, urge una subida de dotaciones en determinados tipos de carreras e
hipódromos o la (absurda) carencia de “relevancia social” para un espectáculo donde
el brillo y el confeti es fundamental.
Pero bueno, llegaron Xavi, Iniesta, Casillas y compañía y deslumbramos al mundo
del futbol, demostrando que es posible romper esa dinámica histórica de lamernos
las heridas y autocompadecernos. Y es que por una vez a ver si nos dejan de pasar
“cosas” y ponemos en funcionamiento la compleja maquinaria que hace del turf un
espectáculo único. Cierto, suena a manido, pero tenemos el motor y la gasolina, el
piloto y los mecánicos, y sobre todo las ganas de arrancar.
Como si se tratara de una partida de mus, estamos a falta de una. Y en el 2022
podrían darnos la 31 de mano.

cría y pedigree

Siyouni El resurgir de Nureyev
Rafael Rojano (Stamina Turf)

D

ESDE los tiempos de
Linamix, el plantel de
sementales franceses no
contaba con un ejemplar
que estuviera a las puertas
de poder doblar título de
Mejor Semental, con el mérito añadido de
pelear por ello en años consecutivos, pues
Linamix obtuvo esta corona por primera vez
en 1998, repitiendo 6 años después.

Siempre que uno lee sobre
su segunda vida, en Haras de
Bonneval desde 2011, se relata
sobre una ascensión “meteórica”
que hasta cierto punto no es
tal, ya que salvo por sus fees,
desde los 7.000€ hasta los
140.000€ actuales, se instaló en
la élite francesa desde el primer
momento, tal y como quedó
demostrado con sus primeros
clásicos en pista, incluyendo la
campeona millera Everdiya,
ganadora en Royal Ascot del
importantísimo Coronation
Stakes además de otros dos Grupo
1. El mérito, por supuesto, como
siempre que uno ejerce en estas
tareas, es haberlo logrado desde
sus inicios a un modesto fee que
como a otros tantos le relegaba al
escuadrón de fusileros, una etapa
muy olvidada pese a su juventud
gracias a los ya citados Sottsass,
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Siyouni ya asomaba el morro con su
primera generación clásica, 4º en 2015
de los Dubawi, Cape Cross, padre del Arc
winner Golden Horn, y Dansili, y así lo
seguiría haciendo hasta hacerse con el
campeonato francés en 2020, tras sendos
subcampeonatos en 2018 y 2019, gracias
entre otros a su propio Arc winnner,
Sottsass.

"He looks like a serious colt, and has a lot of natural speed. It is very rare for us to
have such a precocious two-year-old and he is very clearly talented."
Aga Khan

cría y pedigree
Everdiya, Dream And Do
(Poule d'Essai des Pouliches),
Laurens (Prix de Diane, más
otros cinco Gr.1), Etoile (E P
Taylor Stakes) y su última perla en
St Mark’s Basilica, su 5º classic
winner y posiblemente mejor 3
años europeo en 2021, recién
retirado en Coolmore.

Los orígenes

Habiéndonos de remontar
a 1983 para encontrar una
ganadora de grupo del Aga Khan
a 2 años, Masarika, la puesta
en escena de Siyouni en mayo
de sus 2 años era un hecho casi
insólito en la corriente de sangres
del Aga Khan, aunque de herencia
Lagardère, logrando la victoria
en el Prix La Fleche (L) a finales
de primavera y redondeando una
buena campaña precoz con el

Él había sido
el Pivotal
menos
rotundo en
la pista y, sin
embargo, el
único que va
a superar el
difícil legado
de su padre

Prix Jean-Luc Lagardère,
también, noticiable por la
decepcionante performance de
los favoritos Lope De Vega y
Dick Turpin. Aunque no pudo
mantener este nivel a 3 años,
si bien sumó alguna buena
colocación en el Prix Jean Prat y el
Prix du Moulin, en la yeguada no
ha dejado de sorprendernos en esa
especie de transición ideológica
entre un decente semental de
winners, incluso aportando cierta
precocidad, al hecho práctico de
convertirse en uno de los mejores
sementales europeos con gran
capacidad para soltar clásicos, un
hecho por el que destacan muy
pocos y ciertamente valorado
entre los principales criadores
europeos además del propio
mercado internacional. Él había
sido el Pivotal menos rotundo en

Siyouni imponiéndose a Pounced en el
Prix Jean-Luc Lagardere de 2009.
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la pista y, sin embargo, el único
que va a superar, si no lo ha hecho
ya, el difícil legado de su padre,
otro semental con mayúsculas que
se había hecho a sí mismo, además
de seguir con la inmensa tarea de
perpetuar al precio que fuera la
sangre de uno de los caballos más
llamativos, casi fascinante, como
lo fue Nureyev, en Europa.

El futuro

En apariencia lo mejor está por
llegar. Una situación tramposa
y común entre los sementales de
un corte similar al suyo, como
le ocurrió a su propio padre,
Pivotal, que alcanzan un cierto
grado de excelencia en la yeguada,
mejorando, hasta tocar un techo,
el nivel de las madres que hasta
ese momento le visitaron, pero
que no asimilan a la misma
velocidad el valor de las nuevas
novias que le llegarán, todas o
casi, excelsas en la pista o ya como
reproductoras.
A las puertas de comenzar a
cobrar 100.000€ su canon de
cubrición en 2019, el feroz apetito
por Siyouni quedaba patente
en la venta de 1 acción a través
de la subasta on-line organizada
por Arqana en noviembre de
2018, cuyo precio alcanzaría los
960.000€ al cierre del plazo para
pujar. Esto no había sido más que
punta del iceberg. En 2015, como
hemos comentado antes, año de
sus primeros clásicos en pista,
recién anunciada su segunda
subida, de 20.000€ a 30.000€
de cara a la temporada 2016, la
primera acción de Siyouni se
pondría a la venta en una subasta
on-line, en realidad serían
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dos acciones vendidas a través de
la misma plataforma, alcanzando
los 355.000€ en ambos casos.
Poco después, ya entrados en
2016, otra acción se ofrecía al
mercado público, cerrando en
360.000€, y sólo un mes más
tarde, una nueva acción era
ofrecida y vendida en 330.000€.
Antes de acabar el año, una quinta
acción se vendería por 340.000€.
En 2020 vimos por última vez la
venta de una acción de Siyouni,
no siendo adjudicada por
850.000€… y pensar que hace una
década Elusive City ejercía como

semental más caro en Francia a
razón de 15.000€.
La competencia que se ha
encontrado no ha sido menor, Le
Havre, Kendargent y, después,
Wootton Bassett, dan más valor
al camino ya conquistado, en
parte por su cierta facilidad para
engendrar ganadores clásicos,
además de reproducir una
versatilidad tanto en sexo como
en distancias que ayuda a soñar a
cualquier criador sobre el futuro
de su producción.
Presumiblemente, mejor
dicho, con absoluta seguridad, los
futuros cruces vendrán cortados
por un patrón aún más clásico, su
afinidad con Galileo es más que
notable, ya que en esos precios
será difícil que le lleguen madres
bien precoces o velocistas que nos
dejen ver hasta qué punto sería
capaz de procrear ejemplares
de este perfil, y aunque sus
estadísticas no sean equiparables
a los Dubawi, Frankel, Sea
The Stars o Kingman, los St
Mark’s Basilica, Sottsass,
Laurens, Ervedya, Dream And
Do, Etoile, por sólo citar sus
ganadores de Grupo 1 hasta la
fecha, hablan bien a las claras de
que de su calidad hay que esperar
de todo.

Siyouni en el Aga Khan Stud

palabras con ...

Álvaro Gutiérrez de
la Fuente
“Si algo puede salir mal, indefectiblemente saldrá mál”. Claro, hablamos del
turf español. Porque existen pocos sectores donde el pesimismo (razonado
y con motivos) esté tan asentado como en esta industria. Pero por una
vez se podría decir que nuestro turf respira optimismo y no que el sector
es un pesimista mal informado. Y es que tras un año y medio realmente
complicado pero que se ha salvado con relativo éxito, el Hipódromo de la
Zarzuela, motor de las carreras de caballos en España, afronta una etapa
donde se puede conjugar la experiencia en la gestión del día a día, curtida en
mil problemas, con una mayor presencia y peso en la mesa de los mayores
donde se reparten los naipes ganadores.
Hoy hemos querido hablar con Álvaro Gutiérrez de la Fuente, aficionado de
“los de siempre” y que hoy está situado en el otro lado de la barrera, pisando
el albero, clavando las manoletinas, aguantando tarascadas y viviendo de
primera mano el muy español “lo que tienes que hacer es…”.
08 www.caviarturf.com
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Un aficionado de ley… ¿Desde
cuando llevas viniendo a
“los caballos”, como se decía
antes?

Bien, el primero funcionó
realmente bien, las compras
fueron acertadas, tuvieron
buenas actuaciones y una potra
la vendimos a USA. También
Uff… toda mi vida… desde el teníamos a Zuberoa, que ganó
año 80 u 81… desde que era un dos Quintés y otro de vallas.
niño. Mi padre es ingeniero de Todos ganaron, muy divertido
caminos y había muchas
peñas y mucha afición
en su facultad porque
les encantaba el tema de
llevar tablas, etc. y así
nos llevaba a todos mis
hermanos a los caballos. A
mí me encantaba venir al
Hipódromo de niño… era
el esplendor de la Cuadra
Rosales y recuerdo a Teresa
como si fuera hoy, para mi
Futre y ella eran mis ídolos
de infancia… jugaba a las
chapas con mis hermanos
con cuadras sacadas de
las fotos del Recta Final,
bonitos recuerdos de otra
época.
y económicamente bien. En el
segundo sindicato íbamos solo
¿Tu primer recuerdo?
con dos caballos más caros, uno
no dio la talla y claro, ya era muy
Hum… El País, el campeón
difícil… A pesar de que el otro
de Ramón Mendoza. Aunque
tenía calidad, era un caballo de
nosotros éramos más de Rosales,
Listed/Grupo, pero no lo pudimos
hay que reconocer que Mendoza
vender bien en su momento por el
no sólo por sus caballos sino por
tema de la piro. Una pena.
el impulso al Hipódromo hizo
mucho por las carreras en esa
época… acordaros que a Seve
Y de ir en pantalones
le cortaron el putt ganador del
cortos a animar a El País
British Open del 84 para conectar y a Chamartín a dirigir el
los caballos en TVE en Lasarte,
Hipódromo de La Zarzuela,
¡inaudito!
donde aterrizas justo ahora
hará 3 años… si tuvieras que
Fuiste protagonista de un
elegir algo, ¿de qué es lo que
proyecto muy llamativo
te sientes más orgulloso?
como fue un sindicato con
diferentes caballos que fue
Quizás de reactivar las carreras
una innovación en España
durante la pandemia, de conseguir
¿Qué tal funcionó?
mantener el entrenamiento

diario y reanudar la actividad
deportiva en unos momentos
realmente difíciles y complicados.
¿Crees que no se valoró lo
suficiente vuestra gestión
durante la pandemia?

“Desde fuera todos
tenemos el diagnóstico
de la solución de las
carreras en España,
pero desde dentro no
es tan sencillo, te lo
aseguro”

Uff, no lo sé, el turf
en España es un sector
bastante difícil de
entender y muy complejo,
y a veces no se valora
absolutamente nada.
Más que sentirme o no
valorado, de lo que si que
me siento es orgulloso es
de haberlo logrado. Habrá
gente que le parezca que
era “lo que había que
hacer” y otra gente que
quizás sí crea que fue
una gestión acertada.
Sinceramente no lo sé,
tampoco me he parado
mucho a pensarlo.

Fuimos el primer espectáculo
que volvió a abrir…
Sí, y además hay que poner en
valor que somos un espectáculo
minoritario que en España
no tiene ninguna repercusión
especial, y que por si fuera poco
es deficitario… Y lo conseguimos
sacar adelante. No fue nada fácil.
¿Cuándo entraste hace tres
años te imaginabas así tu
trabajo?
No, en absoluto, la empresa
pública es muchísimo más
compleja de lo que yo pensaba,
con muchísimas más aristas de las
que yo podía imaginar. Desde
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fuera todos tenemos el
diagnóstico de la solución de las
carreras en España, pero desde
dentro no es tan sencillo, te lo
aseguro.
¿Alguna vez te has
arrepentido de haber
aceptado este puesto?
Uff, (Risas) a la semana de
estar aquí, pero es verdad que
es un trabajo sobre un tema
que me apasiona. Es una labor
muy intensa con un espectáculo
semanal y alrededor de él suceden
muchas cosas. También es un
sector en el que se vive todo de
forma muy extrema. Tiene sus
luces y sus sombras, pero sigo
aquí, eso es porque pesan más las
luces que las sombras.
Otro aspecto llamativo en tu
gestión ha sido el acuerdo con
SIS, ¿Después de dos años que
valoración haces?
Quiero dejar claro que SIS
no es un operador sino un
distribuidor de imágenes y datos
y además es el número uno.

SIS, ofrece las imágenes y la
información de las carreras de
los hipódromos a los operadores
tanto de nacional como
internacional.
El acuerdo se realiza a través de
la Asociación de Hipódromos, ya
que la gestión debe ser con todos
los hipódromos para tener más
fuerza y visibilidad.
Dicho esto, el acuerdo está
siendo muy positivo, teniendo en
cuenta los dos objetivos que nos
habíamos marcado:
1. Llegar con nuestras carreras
al mayor número posible
de operadores, apostantes y
aficionados.
2. Obtener ingresos.
En relación al primer objetivo,
decir que estamos en más de
100 países y llegamos a una
cifra superior a medio millón de
usuarios.
Con respecto al segundo
objetivo, hemos obtenido
un ingreso fijo por la
comercialización a pesar de que
hoy por hoy los operadores en
España tienen margen negativo y

luego hay un variable en función
del rendimiento que SIS obtenga
con la venta de los derechos de
imagen e información de nuestras
carreras y también obtenemos
ingresos sobre patrocinios.Esto
antes no lo teníamos, podemos
decir que es un acuerdo muy
exitoso.
El acuerdo tenía una duración
de tres años… ¿Se va a
continuar?
Es por tres años, con
posibilidades de prorrogas
anuales durante dos años más.
Sí, en principio se va a renovar,
aunque obviamente también
depende de ellos, que tienen
bastante preocupación de como
les esta yendo a los operadores en
España.
Otro tema de actualidad es el
hipódromo de Dos Hermanas,
que pasa a ser gestionado por
HZ ¿Como se va a aterrizar el
acuerdo?
Desde la Asociación se está
haciendo un gran trabajo en favor

“Desde la Asociación de Hipódromos, HZ el JCE
hemos luchado para pagar el importe de los
premios, conseguimos agar los premios de la cría
nacional pero el resto la Administración concursal
se opuso “
11 www.caviarturf.com
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de todos los hipódromos. Entre
los fines de la asociación está
facilitar y mejorar el desarrollo
de las carreras, optimizar los
recursos de todos los hipódromos
y buscar la eficiencia. Por tanto,
la asociación tiene un firme
compromiso con sus asociados.
Lo único que se hace es dar un
paso más, copiando el modelo
francés de gestión, firmando un
acuerdo en el que uno de nuestros
asociados (Apuesta Mutua
Andaluza) confía a la Asociación
de Hipódromos la prestación
de servicios para la gestión de
las carreras de caballos. A raíz
de este acuerdo, Hipódromo de
la Zarzuela colabora aportando
sus servicios técnicos y gestión
administrativa para el desarrollo
de la temporada de D.H.:
1. Gestión técnica del programa
de carreras, bajo la supervisión
del Departamento Técnico de la
AH.
2. Realización y presentación
del programa de carreras para
su supervisión y aprobación por
parte del JCE.

para dar visibilidad y fuerza a las
carreras de caballos en todo el
territorio español.
O sea, Hipódromo de la
Zarzuela va a avalar y a pagar
el importe de los premios…
Asi es, va a ser como una
jornada más de HZ pero que se
desarrolla en las instalaciones del
hipódromo de Dos Hermanas.
¿Y qué pasa con los que no
han cobrado de la antigua
Empresa organizadora de Dos
Hermanas?
Hay en marcha un concurso
de acreedores de una empresa
privada, que tristemente nos ha
repercutido a todos, porque entre
los acreedores está el Jockey Club
e incluso nosotros también y otros
muchos proveedores diferentes,
así como propietarios.
Lamentablemente, desde
la Asociación de Hipódromos,

Hipódromo de la Zarzuela o desde
el Jockey Club, no podemos hacer
nada más de lo que ya hemos
hecho; hemos luchado desde el
minuto uno, por ejemplo para dar
los premios de la cría nacional
a pesar de los impedimentos de
la Administración Concursal y
hemos conseguido pagarlos pese a
estar en concurso de acreedores.
Hemos luchado para que los
profesionales cobraran toda la
temporada e incluso propusimos
soluciones para adquirir la
deuda de premios entre todos
los responsables del sector, pero
jurídicamente la Administración
Concursal se opuso.
Esas deudas van a ir vía
judicial, y poco podemos decir
nosotros. Pero sí podemos
actuar y no quedarnos cruzados
de brazos esperando a que la
situación anterior se resuelva.
Lo más importante y
fundamental que tenemos que
tener todos claro es que no se
puede cerrar ningún

3. Elaboración y facturación de
inscripciones, matriculas, forfaits,
reenchanches y participantes.
4. Envío a SELAE de la
documentación correspondiente a
la jornada soporte de sus apuestas
Quíntuple plus y Lototurf.
5. Pago de premios.
6. Gestión del canon y de los
servicios del JCE.
Con este acuerdo también se
pone de manifiesto la unidad entre
los hipódromos, imprescindible
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hipódromo más. Todos tenemos
que trabajar para seguir creciendo
y ojalá conseguir abrir más
hipódromos. Bajo esta máxima,
lo que hemos hecho es, primero,
encontrar una solución
para
reabrir
Dos
Hermanas este otoño y
segundo garantizar el pago
de los premios para dar la
confianza a profesionales
y propietarios.
Quiero dejar bien claro
que no se ha producido
una sucesión de empresas,
por lo que no podemos
hacernos cargo de las
deudas de la anterior
empresa. Esta situación
es muy desagradable y
entendemos el malestar
de los propietarios y de
otros acreedores entre
los que nosotros también
figuramos.
No obstante, una vez
que esté cerrado el tema
concursal, vamos a poner
de nuevo en el sector un
mecanismo de solidaridad
para las cuadras afectadas
por esas deudas.

muy bien en arena, eso siempre
ha sido así. La temporada de San
Sebastián es para caballos de un
cierto valor, es una temporada
imprescindible para los objetivos

¿Qué tal son las relaciones
con los dirigentes de otros
hipódromos?
Buenas, muy buenas, la
relación que se está
tejiendo entre todos es muy
sólida. Nos enfrentamos
a problemas comunes
y tenemos mejores
resultados si los abordamos
juntos. El trabajo que se
lleva haciendo desde la
Asociación en los últimos
tres años es fundamental,
se trabaja la eficiencia
Como ejemplo, hemos
generado ingresos todos
los hipódromos gracias a la
paquetización de imágenes
y a su comercialización
y hemos reducido costes
en la centralización de
la retransmisión de las
carreras a través de
lascarreras.com. También
se están consiguiendo
patrocinadores comunes
como Hi Enerhi , Alimentos
de España, China Health
and wellness…

“Trabajamos para sacar
un programa anual
de carácter nacional a
final de noviembre para
2022. Hemos acordado
con las sociedades
organizadoras que nos
envíen su borrador y
coordinarlo de manera
global en el marco de la
Asociación”

Hablando de Lasarte,
desde San Sebastián se
quejan de la competencia que del conjunto del calendario
les hacéis desde Madrid en las deportivo, buenas carreras con
jornadas de verano.
caballos de calidad y mejorar la
cría.
El programa de las noches de
verano nada tiene que ver con el
programa deportivo donostiarra.
Hombre, el monto en premios
No somos competencia, todo lo
es parecido…
contrario, nos complementamos.
La temporada de verano en
Este año ha sucedido así por
Madrid es una temporada para
las circunstancias de la pandemia,
dar más oportunidades a caballos limites de aforo y disminución de
que no tendrían cabida en San
ingresos y claro, San Sebastián ha
Sebastián y/o aquellos que corren tenido que realizar sus ajustes.
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¿Existiría la posibilidad
de hacer con Lasarte lo
mismo que con DH?

Tenemos claro que para ser más
fuertes y ser más competitivos
el futuro pasa por centralizar la
gestión de las carreras de caballos
de carreras.
Esto no lo decimos nosotros
ni nos estamos inventando
nada nuevo, esto ya existe y
tiene mucho éxito, es el modelo
de gestión francés, un modelo
de gestión única que es al que
debemos enfocarnos.

Y ahora la clave de todas las
claves, el totem… con ustedes,
El Programa… como siempre,
muy criticado

que es quién revisa técnicamente
las condiciones, y quienes suelen
mandar algunas sugerencias.

Bueno, da igual lo que se haga,
o como se proyecte, con tan pocas
jornadas es imposible contentar
a todo el mundo. Imposible,
créeme, pero esto es así desde que
el turf es turf.

¿Habrá alguna novedad en el
Programa de Carreras de HZ
del 2022?

¿Quién lo redacta realmente?
El programa de carreras
lo hacen las sociedades
organizadoras, después se remite
a los diferentes actores del turf.
Por ejemplo, con los entrenadores
revisan las líneas maestras y
la parte de las carreras de dos
años, las carreras de nacionales
y el programa Made In Spain se
revisan con la ACPSIE. Una vez
escuchados los entrenadores,
Asociaciones, propietarios, etc.
finalmente se envía al Jockey Club

Sí, estamos trabajando en
un programa anual de carácter
nacional que saldrá a finales de
noviembre para el 2022. Hemos
acordado con el resto de las
sociedades organizadoras que
nos envíen su borrador y así
coordinar todos los programas
de manera global. Se va a hacer
por primera vez este año, creando
una comisión con miembros del
JC, entrenadores, Asociación
de Hipódromos, Sociedades
Organizadoras, etc. para fijar las
líneas maestras del programa.
Creemos que es fundamental una
planificación global para evitar
posibles carencias o duplicidades.

Esta era una asignatura
pendiente de todos y finalmente
se va a lograr por medio de la
Asociación de Hipódromos.
¿Hay alguna novedad para el
Programa de Madrid?
La estructura del Programa es
básicamente la misma, pero sí que
va a haber novedades.
Vamos a hacer una triple jornada
en otoño, los días 9,12 y 16 de
octubre. El día 9 se correrá el
Nacional (que sube a Categoría A)
y el Premio de la ACPSIE, el 12 el
Hispanidad y el 16 será el día de
los Campeones con el Memorial
y el Ruban. Además, el día 15 de
octubre se celebrará también la
subasta anual de yearlings.
Encajar el Nacional es
complicado, si lo programas en
mayo la experiencia nos indica
que hay pocos partans. Hasta este
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momento ha funcionado muy
bien pasar el Fernando Melchor
a primavera y correr el Nacional
en otoño. Cuando se recupere el
número de nacimientos anuales
volveríamos a programarlo en
primavera.
Otras novedades son que el
Premio Aniversario HZ sube a
categoría A y algunas vuelven a
categoría B como el Opcional, el
San Isidro, el Teresa, el Corpa o
el Gladiateur. También, para dos
años, pasan a B el Martorell, el
Sobrino y el Veil Picard.
Por otro lado, estamos
intentando poco a poco recuperar
el nivel de dotaciones del 2019.
Así mismo, vamos a poner el foco
en las carreras de dos años, con
las medidas con la intención de
fomentar la compra de yearlings
y renovar la cabaña. Se van a
programar 29 carreras de dos
años con una dotación total de
471.000€, cerca de los máximos
que se ha repartido en HZ.
Además, gracias a un acuerdo
entre hipódromos, bajo el
amparo de la Asociación habrá un

challenge, con tres Critériums:
el Internacional en Lasarte en
verano, el Gran Critérium en
Madrid en otoño y el Critérium
invernal en DH, de reciente
creación para 2022, con un
premio cada carrera de 24.000€
al ganador, y un bonus especial
para el ganador del challenge.
Todo esto, como antes decía
se está trabajando desde la
Asociación de Hipódromos y es
una muy buena iniciativa que
seguro atraerá más inversiones en
yearlings y fomentar las carreras
para dos años.
La verdad es que el monto a
repartir respecto al número
de caballos en entrenamiento
debe ser más alto que en los
países de nuestro entorno…
Si, el retorno de la inversión
en HZ es un 30% o superior
respecto a los países de nuestro
entorno. Ahora mismo tenemos
alrededor de 420 caballos, un
poco menos que en el 2019 todas
estas medidas van encaminadas a
incrementar la cabaña.

¿Habrá carreras de vallas?
No, a corto o medio plazo no, no
hay profesionales ahora mismo
que lo estén demandando. Habría
que trabajar en un proyecto mas
ambicioso y a más largo plazo.
Pero por ahora es una idea que no
manejamos.
Un comentario recurrente,
el tema del descanso de los
caballos y la música…
Esto no es nada nuevo, desde
que se reabrió el Hipódromo de
nuevo es así… incluso bastante
antes sino fíjate la época de Archy
en los 80, o los conciertos de los
40 Principales en la fiesta del 25
aniversario.
Hay que tener en cuenta que
el Hipódromo de la Zarzuela
tiene una actividad de carreras
de caballos un día a la semana,
y que así rentabilizar la finca es
imposible. Se quiera o no, hay
que buscar alternativas de ocio
complementarias.

“Tenemos varios ofrecimientos de sistemas de
tracking para dar los parciales de cada caballo.
Puedo adelantarte que es muy probable para la
próxima temporada esté en funcionamiento”
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No siempre es fácil, sabemos
que hay actividades que generan
más ruido, pero intentamos
conjugarlo lo mejor posible con
la actividad deportiva de los
caballos.
Una petición… ¿sería posible
que La Zarzuela diera los
seccionales de las carreras
para no tener que hacerlo “a
mano”?

Es un tema en el que estamos
trabajando. Tenemos varios
ofrecimientos de sistemas de
tracking para sacar los parciales
de cada caballo. Lo estamos
valorando y es muy probable para
que la próxima temporada pueda
estar ya en funcionamiento y se
publicarán los parciales de cada
caballo junto con los resultados
oficiales de la carrera, es lo que
me gustaría.

Este fin de semana es la
subasta de la ACPSIE, ¿Qué
esperas de ella?
Creo que va a ir bien. El año
pasado con todas las dificultades
fue bien, y este año tenemos un
horizonte más despejado, un
programa anticipado, incentivos
para los caballos de dos años…
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Lesión
de tendón
Gonzalo de la Peña

Fin del
campeón

Hace unos días tuve el honor de recibir el encargo por parte de esta santa
casa para elaborar un nuevo artículo divulgativo con el fin de acercar la
Medicina Veterinaria equina al resignado lector. Me sinceraré con ustedes
afirmando que mi percepción sobre mis últimas “obras completas” es la de
aburrir a las ovejas, dado que yo me dedico a curar caballos; esto es una
amalgama de ideas y mi estilo literario brilla por su ausencia. Me pareció
ver hace unos días en Racing TV que la cotización de mi vuelta a Caviar
pagaba lo mismo que Terimon (500/1) cuando estuvo segundo de Nashwan
en el Derby del 89. Pero bueno, por avatares del destino, la fiesta continúa.

18 www.caviarturf.com

análisis gafapasta
Es por todos conocido que el
Pura Sangre Inglés es una obra de
ingeniería divina, cuasi perfecta.
Alcanzar altas velocidades usando
como único punto de apoyo
una estructura córnea de unos
cuantos centímetros de superficie
requiere una eficiencia mecánica
de tal nivel que ni los ingenieros
de Fórmula 1 son capaces de
alcanzar. La Anatomía equina
es un prodigio de la Naturaleza
en todos sus sentidos. El mero
hecho de que los caballos sean
capaces de dormir de pie,
alcanzando fases REM pero con
un mínimo esfuerzo muscular,
se debe a la intervención de
un sistema único llamado
Aparato Estático Pasivo, que
combina diferentes estructuras
para aportar resistencia
pasiva. Si nos centramos en la
parte distal del miembro, se
compone principalmente del
aparato suspensor, que engloba
al ligamento suspensor del
menudillo (formado por cuerpo
y ramas del suspensor), huesos
sesamoideos y ligamentos
sesamoideos distales. Juegan un
papel secundario el tendón flexor
digital superficial, el tendón flexor
digital profundo, el ligamento
accesorio del tendón flexor
digital profundo, etc. Respecto al
miembro torácico, este Aparato
se centra fundamentalmente
en el músculo serrato ventral
torácico. En el miembro pelviano,
destaca el mecanismo de bloqueo
de la rótula, que mantiene a
la articulación de la babilla en
extensión con un mínimo esfuerzo
muscular. Toda esta retahíla de
nombres refleja la complejidad
de la Anatomía y Biomecánica
equina, que es lo que realmente
nos compete en la Medicina
Deportiva.

Es muy
común en
este mundillo
oír hablar
de lesiones
tendinosas,
que si
“Moyate Red
se ha ido del
tendón”, etc.
Dentro de la amplia variedad
de enfermedades y lesiones
posibles en un caballo de carreras,
destacan las que afectan al aparato
musculoesquelético. Aquí se
categorizan las enfermedades
y lesiones articulares, óseas,
tendinosas, ligamentosas y
musculares. Es muy común
en este mundillo oír hablar
de lesiones tendinosas, que
si “Moyate Red se ha ido del
tendón”, etc. Por ello quiero
profundizar con ustedes sobre
este apasionante tema, desmontar
mitos y desterrar malos augurios.
La combinación de
entrenamiento y envejecimiento
puede tener un efecto nocivo

progresivo sobre la resistencia de
los tendones.
El microtrauma debido
a esfuerzos submáximos
acumulados conduce a
alteraciones en la estructura
del tendón que disminuyen su
capacidad para hacer frente a los
esfuerzos cíclicos y, por último,
puede conducir al desarrollo de
una lesión.
Puede haber una “ventana
óptima” durante el crecimiento
y el entrenamiento para el
desarrollo de una matriz
extracelular tendinosa que
prepararía mejor al tendón para
el daño cíclico asociado con el
entrenamiento para las carreras.
Este momento y nivel de actividad
no están determinados aún y
el ejercicio excesivo durante la
juventud puede producir daño.
La prevención y la detección
temprana de lesiones puede
hacerse realidad con nuevas
investigaciones sobre marcadores
moleculares que podrían permitir
la identificación de una tendinitis
subclínica.
Las lesiones en el tendón del
flexor digital superficial son una
causa importante de desgaste. Se
ha documentado una incidencia
en Pura Sangre Inglés del 8 - 43%,
y son más prevalentes en los
caballos de más de 2 años de edad.
Las observaciones minuciosas de
cambios en el perfil tendinoso, la
palpación cuidadosa y el examen
ecográfico son herramientas
esenciales para la identificación
de la lesión y la evaluación de
la gravedad, el establecimiento
de un pronóstico y el control de
regeneración o cicatrización de
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las lesiones. Es habitual que
los síntomas de la tendinitis
comiencen a manifestarse en
caballos de edad clásica o en
adelante, que han tenido una
temporada cargada de carreras
y trabajos, etc. Durante este
tiempo de esfuerzo prolongado,
se acumula la fatiga tendinosa
y puede desencadenar la
patología. Es más, incluso
siendo más preciso, podemos
detectar el problema una vez
que el caballo ha pasado unos
días de reposo tras un esfuerzo
intenso, preferiblemente en pista
blanda o embarrada, y al volver
a la actividad diaria, dan la cara
los síntomas habituales de esta
enfermedad.
La conformación física y de
aplomos es otro factor clave en la
prevención de esta patología. Está
demostrado que caballos con
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ciertas características o efectos
de conformación presentan
mayor predisposición. El eje
podofalángico adquiere una
importancia capital en este
asunto, por lo que su equilibrio y
buena disposición nos ahorrará
muchos disgustos. Se trata de una
gestión y manejo en colaboración
con el herrador para prevenir
lesiones. Una longitud de caña
mayor de la adecuada, una
longitud de cuartilla superior
a la ideal o una angulación
excesiva de la misma respecto
al menudillo, inciden en un
aumento de la tensión en el flexor
digital superficial y esto es un
problema. A todos nos vendrá a la
mente la típica conformación de
caballo “cuartillón” por poner un
ejemplo, u otro “lejos de tierra”
y “cañas largas”. Una inadecuada
posición de la rodilla, como se da
en un caballo “corvo” también

puede predisponer la aparición de
esta patología.
La presentación clínica de
deformación, calor y dolor
(percibidos por palpación) indica
la necesidad de una cuidadosa
evaluación ecográfica. La nueva
evaluación del tendón 1-3
semanas después de la lesión
puede proveer una indicación
más precisa acerca de su gravedad
y tiene particular importancia
cuando se sospecha una lesión
pero ésta no se encuentra bien
definida durante la evaluación
inicial.
La inflamación peritendinosa
se caracteriza por una aparente
deformación tendinosa con
un dolor menos intenso a la
palpación, en comparación con
la tendinitis. Se requiere su
confirmación
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ecográfica, un tratamiento
antiinflamatorio agresivo y el cese
del trabajo al 75% de velocidad
de carrera (o más) hasta que la
inflamación se haya resuelto. La
resolución lenta de la inflamación
y el engrosamiento residual
deben ser controlados por un
seguimiento ecográfico.
El tratamiento con frío
provee efectos antiinflamatorios
y analgésicos, disminuye las
demandas metabólicas celulares
y es aplicable tanto en lesiones
agudas como crónicas. Es en las
fases iniciales de la lesión donde
juega un papel fundamental la
terapia con frío. La colocación
de agua helada dentro de botas
de goma de gran tamaño es
fácil de realizar y enfría la
extremidad con mayor eficiencia
que los congelantes en paquetes
comerciales, alcanzando
temperaturas tisulares estables
en 10 minutos. La aplicación
excesiva de frío puede causar
dermatitis y quemaduras. Si se
limita el tiempo de enfriamiento a
30 minutos y se realizan múltiples
aplicaciones con descansos de
al menos 20 minutos, se podría
minimizar esta complicación. En
el hipódromo es muy habitual el
uso de gredas o arcillas frías para
prevenir la fatiga tendinosa, pero
en estos casos no es un método
suficiente para alcanzar el grado
de analgesia y antiinflamatorio
que necesitamos. Los vendajes
de soporte pueden ser útiles para
minimizar la inflamación y el
edema asociado a una tendinitis,
dada su acción compresiva. De
ahí que el caballo que padece una
tendinitis pase gran parte del día
con una venda de descanso, junto
con su correspondiente bajovenda
en la extremidad lesionada.

Hoy en día tenemos la
capacidad de regenerar
el tendón dañado y
esto supone una gran
diferencia respecto al
pasado
Estudios recientes demuestran
que la aplicación de vendajes
adherentes de una capa reducen
la hiperflexión del menudillo,
aumentando la energía absorbida
por el mismo, además de
minimizar el movimiento de
vibración de tendones flexores
y ligamentos en la caña. Estas
vibraciones descontroladas en
la fase de vuelo de la extremidad
pueden acarrear la aparición
de microrroturas tendinosas y,
por consiguiente, aumentar la
incidencia de tendinitis.
Hoy en día, gracias a los
avances en Medicina Veterinaria,
tenemos la capacidad de regenerar
el tendón dañado y esto supone
una gran diferencia respecto
al pasado. Una tendinitis es la
inflamación del tejido tendinoso,
asociado a microrroturas de las
fibras tendinosas. En ocasiones,
estas microrroturas pueden
desembocar en una rotura
tendinosa, en la que las fibras se
separan dejando un hueco que se
rellena de sangre. Para que nos
entendamos, es similar a una

herida localizada en el tendón. La
respuesta natural del organismo,
como en las heridas, es la de
cicatrizar o reparar esa rotura
por lo que sustituye la sangre
acumulada en el hueco por tejido
fibroso o cicatriz.
La característica intríseca
de una cicatriz es la rigidez o
ausencia de elasticidad para
aportar estabilidad al tejido.
Extrapolado al tendón quiere
decir que la reparación de la
lesión tendinosa sustituye el tejido
tendinoso por tejido fibroso. Por
tanto, esa zona del tendón se
reparará, estará dura pero perderá
gran parte de su elasticidad y, por
tanto, disminuirá su eficiencia
y la sobrecarga de tensión en
otras zonas del tendón como
efecto compensatorio. De ahí
que aumente la incidencia de
recaída de lesión tendinosa pero
focalizada en otras zonas del
tendón, principalmente las partes
adyacentes a la lesión primaria.
El enfoque clásico de una
lesión de tendón en un caballo de
carreras consistía básicamente en
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aplicarle un revulsivo químico
en la zona afectada, soltar al
caballo en un prado durante un
año y olvidarse de él hasta que no
hubiese transcurrido este tiempo.
A partir de ahí, se recuperaba al
caballo y se empezaba a trabajar
con él. En la mayoría de las
ocasiones, digamos un 75% para
los amantes de la estadística,
transcurrido un tiempo no
muy largo, el caballo volvía a
desarrollar síntomas de tendinitis,
posiblemente en zona contiguas
a la original. El enfoque actual
difiere enormemente, acortando
los plazos de recuperación y
aumentando el ratio de éxito. La
clave es la aplicación de terapias
regenerativas y la rehabilitación
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basada en ejercicio controlado.
Los programas de rehabilitación
con ejercicio controlado pueden
mejorar los resultados, con una
tasa de éxito cercana al 75% en
caballos tratados con programas
de ejercicio con aumento gradual
en comparación con el 25% de los
caballos que solo realizan reposo
en pasto.
Se han desarrollado varias
técnicas regenerativas en los
últimos años, cuya finalidad es la
regeneración del tejido dañado,
en nuestro caso, el tendón. La
gran ventaja es que conseguimos
que surja nuevo tendón en la zona
de la lesión, llamado proceso de
reparación

Si regeneramos el tendón dañado,
éste recuperará su elasticidad y
volveremos en gran medida al
punto de partida. Dentro de las
diversas terapias regenerativas,
tengo especial predilección por
la aplicación intralesional de
plasma rico en plaquetas . Se trata
de un método práctico, sencillo,
relativamente asequible y con
un índice de éxito similar al de
otras terapias. Llevo muchos años
utilizando esta técnica tato en
lesiones de tejido blandos como
articulaciones, y mucho tendrán
que mejorar otras terapias para
desbancarla en mi orden de
preferencias. Personalmente,
prefiero esperar a que hayan
transcurrido 10-14 días desde
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la aparición de la lesión, una
vez completada la fase aguda de
la inflamación, para aplicar la
primera sesión de esta terapia. A
grosso modo, extraemos sangre
del propio caballo, por lo que se
considera una terapia autóloga,
no introducimos en el paciente
ninguna sustancia ajena. Esa
sangre se procesa de tal forma
que obtenemos una fracción del
plasma sanguíneo, que tiene un
elevado contenido en plaquetas.
Activamos la plaquetas para que
liberen los factores de crecimiento
que albergan en su interior e
inyectamos esa fracción de plasma
dentro de la lesión y también
en los alrededores, de forma
ecoguiada. En ese momento,
entran en juego los factores
de crecimiento, quienes van a
estimular la aparición de tejido
nuevo en esa zona, en este caso,
tejido tendinoso. Se pueden
hacer una o varias sesiones de
esta terapia según considere
el veterinario. El control de
la regeneración o reparación
por ecografía permite hacer
modificaciones en el programa
de rehabilitación y se aconseja
efectuar evaluaciones antes de
cualquier aumento importante del
nivel de actividad. La revaluación
clínica durante la rehabilitación
también es importante.
En España tenemos la suerte de
contar con grandes recuperadores
de caballos de carreras, con
experiencia en la materia y con
instalaciones adecuadas para la
rehabilitación de los mismos.
Como todo en esta vida, cada uno
tiene su forma y estilo de trabajo,
y en los planes de rehabilitación
no podía ser menos. Existen
miles de planes de rehabilitación
publicados según la lesión, su

La rehabilitación
en playas es
una ventaja
importante:
Nos permite
muscular al
caballo mientras
camina por la
orilla del mar o
del río

localización y gravedad. Por
ello,simplemente quiero aportar
una pinceladas y conceptos
comunes sobre el tema. En las
fases iniciales de rehabilitación
se suele hacer un paseo a la mano
en terreno duro, generalmente
asfalto, dos veces al día durante
unos minutos. Pasadas unas
semanas, el jinete hace este
mismo ejercicio pero montado,
no pie a tierra. La superficie de
trabajo es importante porque
afecta a la biomecánicadel
tendón. El concepto general es
que los tejidos blandos de las
extremidades trabajen menos si

el caballo se mueve sobre terreno
duro, aunque el contrapunto es
que el impacto y desgaste en los
huesos y cartílagos articulares es
mayor. Por eso, solo se realiza
al paso para preservar huesos
y articulaciones. Los ingleses
llaman a esta terapia “roadwork” y
en las cuadras de carreras inglesas
es un procedimiento rutinario.
Es conveniente recalcar que
cuando un caballo se somete al
esfuerzo intenso y a alta velocidad
de una carrera en terreno blando,
pesado o irregular, los tejidos
blandos se someten a un mayor
estrés, de ahí la predisposición
a lesiones. La rehabilitación
en playas es una ventaja muy
importante porque nos permite
muscular al caballo mientras
camina por la orilla del mar
o río, llegando el agua a sus
rodillas o pecho. Es un ejercicio
exigente para la musculatura
pero no para tendones y
ligamentos, así conseguimos el
efecto beneficioso del aumento
de tono muscular general. Un
caballo bien musculado trabaja
más ligero y demanda menos
trabajo y esfuerzo a sus tendones,
ligamentos y articulaciones; de
ahí la máxima que un caballo
con un tono muscular adecuado
y en forma se lesiona menos que
uno fuera de forma o en camino
de ello. El siguiente peldaño
a subir es el de aumentar la
velocidad de trabajo. Primero,
reintroduciremos el trote y, una
vez que esté bien asentado y los
controles sean satisfactorios, lo
haremos con el galope. El objetivo
obviamente es volver a un nivel de
trabajo adecuado para soportar
el ritmo de entrenamiento y
competición propio de un caballo
de carreras.
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En otras disciplinas hípicas, el
herraje ortopédico juega un papel
muy importante en el tratamiento
de tendinitis. El objetivo es el
de reducir la tensión aplicada al
tendón durante su rehabilitación
y estimular su regeneración o
reparación. Para ello, el estudio de
la Biomecánica nos ha brindado
esta herramienta útil, sencilla y
barata. Bien es cierto que, dada
la anatomía del casco del caballo
de carreras, el herrador no tiene
mucho margen de maniobra para
aplicar un herraje ortopédico.
En otras razas y otras disciplinas
podemos ser muy agresivos con
este tipo de herrajes y obtener el
efecto deseado de formainmediata
y prolongarlo en el tiempo todo lo
que queramos.

24 www.caviarturf.com

El Pura Sangre es especial
hasta para eso. Pero bueno,
alguna pequeña modificación en
el herraje sí se puede efectuar y
algo suma al conjunto global del
tratamiento. Hace años hubo una
tendencia entre los veterinarios
que consistía a someter al paciente
a una intervención quirúrgica
en la que el cirujano realizaba
múltiples incisiones (“splitting”)
durante la fase aguda en el tendón
afectado combinada a menudo
con la desmotomía del ligamento
accesorio del tendón en cuestión.
Transcurrido el tiempo, se ha
demostrado que esta técnica
quirúrgica presenta un índice de
éxito similar al del tratamiento
conservador (60-75%), por lo que

Los plazos de
recuperación
se han
reducido y
una media
de 6-8 meses
no sería
descabellada

análisis gafapasta
ha caído en desuso por los riesgos
que supone.
El pronóstico de éxito en
la recuperación de una lesión
tendinosa depende de múltiples
factores, como es lógico.
La estructura afectada, las
dimensiones de la lesión y la
gravedad o condición de la lesión
nos van a marcar el pronóstico y
los plazos de recuperación.
He avanzado antes que, si
hablamos de una tendinitis
moderada del tendón flexor digital
superficial y según los estudios
estadísticos que se elaboren,
podemos alcanzar un 60 o,
incluso, un 75% de éxito en los
estudios más optimistas. No soy
muy partidario de porcentajes
generales en Medicina, porque

A día de hoy,
recuperamos
mayor número
de casos de
tendinitis y en
menor tiempo
que en épocas
pasadas

cada caso es diferente a otro
aunque sea similar, y los factores
externos influyen sobremanera.
Por eso, todas estas estadísticas
hay que tomarlas con cautela. Lo
que es una realidad es que los
plazos de recuperación se han
reducido considerablemente ya
que una media de 6-8 meses no
sería descabellada, comparando
el año o año y y pico que era
habitual.
Puedo concluir diciendo que,
a día de hoy, recuperamos mayor
número de casos de tendinitis y
en menor tiempo que en épocas
pasadas. Además, hemos reducido
también el porcentaje de recidivas
de esta lesión. La investigación
veterinaria sigue trabajando para
reducir estos tiempos y mejorar
estos ratios.
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No perdamos
el respeto a

LAS CLÁSICAS
Alberto Martín

turf patrio
Siempre estamos con la burra
acuestas. Subir los peldaños de
la grada de un hipódromo con
cierta frecuencia nos conduce,
en ocasiones, a una mirada
insatisfecha hacia la pista. Otras,
en cambio, queremos volver a
subirlas lo más rápido posible
antes del próximo domingo.
Pero, normalmente, somos de
carácter insatisfecho. Y es muy
difícil complacer a todos. Cada
aficionado tiene una idea y una
manera de ver este negocio. Ni
en primavera, ni en verano, ni en
otoño llueve a gusto de todos. No
digamos ya en invierno cuando
ha pasado la temporada y llega
el momento de hacer balance del
año. Lo bueno y lo malo siempre
existe y casi por igual. Aquí y
ahora toca los Clásicos 2021. ¿Ya
se han corrido todos? Pues no. ¿Se
ha disputado el Villamejor? Sí.
¿Y entonces? Pues alguno todavía
se echa las manos a la cabeza de
ver el Gran Premio Nacional en
noviembre. Pero es así. Aún nos
queda esperar quién sustituirá a
Tazones y Tronio para cerrar las
Clásicas.
No voy a andarme por las
ramas. No es bueno sacar la
carrera de la primera quincena
del mes de mayo hacia el mes de
noviembre. Quién tuvo la idea
debería recapacitar , pero quién
la mantiene también tendría que
darle una vuelta acerca de que si
la decisión contribuye a la mejora
de la cría o es todo lo contrario.
Infravalora la carrera de más
Historia de nuestro Turf. Una
prueba tardía que no impide que,
a mediados del mes de octubre,
podamos lanzarnos a hacer un
balance de lo vivido en las Clásicas
de esta temporada.

Por cierto, leo en el borrador
del programa de 2022 que lo
ubican el 9 de octubre. Adelanto
de un mes que resulta insuficiente
y esclarecedor de que es una
carrera que puesta en otoño se le
pierde todo el respeto que debería
tenérsele.
No sé si por antiguo o por años
viendo carreras, pero reconozco
que siempre intento retener en
mi memoria cada temporada,
los ganadores de las seis clásicas
(Valderas, Cimera, Nacional
-lo pongo en este orden-, Oaks,
Derby y Villamejor). Pues bien,
mi memoria es parecida a la de
los peces ya que para realizar este
artículo he tenido que rebuscar
algún que otro ganador. Y eso
es malo. Tenemos que volver
a dar valor a los ganadores de
las Clásicas. Sólo así podremos
vibrar con caballos o yeguas de
los que lleven afición (no gente) al
Hipódromo.
Hay que poner en valor lo que
vemos en la pista y mejorarlo
con la competición. Tan fácil, tan
lógico y tan de sentido común
en lo que es un Hipódromo que
da hasta miedo (y rabia) que no

sea así. Sin embargo, en este
momento es algo utópico ante una
situación cortoplacista, que daña
sobretodo a este tipo de carreras.
Reconozco que servidor no daría
entrada a caballos castrados, pero
eso ya sería pedir en demasía.
Me quedo con menos. Que se
respeten en el Calendario. El Turf
es tradición por encima de todo.
No se olvide. Y sino se mejora lo
existente...
Las Clásicas sirven para definir
el valor de la generación, desde el
lado más alto de la pirámide. El
interés del aficionado. La ilusión
de los propietarios. La renovación
de la cría. Es verdad que las
carreras intergeneracionales son
también testigos del paso del
tiempo y la mejora de la cabaña,
pero tienen la ventaja que siempre
pueden correrse cada temporada.
Sirven más para evaluar que para
definir. Una Clásica marca el
camino. Se disputa una vez. Ser el
mejor por un día. Y recordado por
siempre.
Es cierto que en el 2020 el
parón que hubo en primavera
marcó la celebración posterior de
todo el Calendario. Preparatorias
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en Lasarte y la incertidumbre en
la situación del Covid dejó las
Clásicas en una situación fuera
de lo normal. Bastante hubo con
respetarlas y no aplazarlas. Un
milagro. Pero eso ya se ha dicho
lo suficiente. Y en esa situación,
cuatro de las seis carreras
tuvieron el sello Arizkorreta, algo
quecambió las tendencias de otros
años. Es curioso, pero la mejor
preparación, la que más caballos
dispone, la que más dinero gasta
sólo había ganado entre las
Clásicas, el Nacional en 2019 y en
2020 se sacó de golpe la espina
con cuatro. De momento de las
cinco disputadas no ha tenido ni
un sólo ganador. La tendencia, es
obvio, ha cambiado. Me resisto,
no obstante, a ver las carreras y
las Clásicas bajo ese prisma. Pero
el cambio más apreciable entre
2020 y 2021 a simple vista es que
las victorias no se celebran en el
mismo patio.
En este 2021, Maracay
ha sido la gran protagonista
del año. La yegua de Alfonso
Núñez comenzó la temporada
en el Opcional y aún le queda la
matrícula -lo normal es que no se
haga efectiva- en el Gran Premio
Nacional. A los veteranos nos
resuena el dicho de “a ganador
del Opcional no le vuelvas a
jugar” pero eso ya no cuadra. Era
otro Turf. El primer handicap
para los tres años en primavera
había que correrlo habiéndose
clasificado con triunfo a dos años
y era un handicap que necesitaba
un estado de forma muy alto
en febrero, que normalmente
era contraproducente para las
grandes citas. Torre Arias y
Atlántida eran las preparatorias
donde se solían ver a los
posteriores ganadores de las
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La hija de Miss
Gran Canaria
ha corrido y ha
ganado tres
veces en La
Zarzuela en este
2021. Opcional,
Valderas y Oaks
Poules, en abril. Incluso, algunos,
solían afrontar esa carrera sin
preparatoria. Recuerdo que
siempre había que tener en cuenta
después en el Nacional o en Derby
a ese tipo de caballos, porque
solían tener el gen de la distancia.
El Gran Premio Nacional se corría
siempre en la primera quincena
del mes demayo y aunque era muy
cercano su paso junto al Derby no
era ni mucho menos excluyente.
Akelarre, sin más, demostró poder
ganar todo. Hasta el Gran Premio
de Madrid. aunque era muy
cercano su paso junto al Derby no
era ni mucho menos excluyente.
Akelarre, sin más, demostró poder
ganar todo. Hasta el Gran Premio
de Madrid.
Ya me he ido. Vuelvo a
Maracay. La hija de Miss Gran
Canaria ha corrido y ha ganado
tres veces en La Zarzuela en este
2021. Opcional, Valderas y Oaks.
Tres carreras que la han servido
para ganarse la corona de mejor
yegua de nuestro Hipódromo.
Además no desmerecer en sus dos

aventuras en Francia le han
colocado en el patio parisino de
Mauri Delcher y sus miras, de
momento, pasan por el calendario
francés.
What’s Up nos planteó
muchas dudas cuando ganó el
Cimera. Llegó de Francia con un
valor reducido a 37 y nos pasó por
encima. Pero ese caballo ha ido
a más en sus actuaciones y en la
milla se ha pegado con los caballos
de edad, sin dejar del todo mal
a la generación clásica, pero
sin definir y además el pasado
fin de semana en el Hipanidad
marcó límites. Tercero, también,
en el Carudel y en el Gobierno
Vasco, el caballo del Marqués de
Miraflores se puede considerar ya
por debajo de los dos kilómetros
como el mejor representante de la
generación 2018. No por aquello
de que en el país de los ciegos….
Pero si miramos por debajo del
hijo de Bow Creek el panorama
es desolador entre los nacidos
hace tres años por debajo de los
dos kilómetros. Pasamos página.
En distancias de aliento
Maracay tiró de calidad para
ganar el Oaks y el contraste de
su escolta Inés en el Villamejor
deja un peldaño por debajo de
los machos a las yeguas de 2018.
Copita de Cava, que avisó
antes del Oaks, parece precisar
de terreno blando para sacar
ese punto de clase que mostró
en primavera y veremos si en
el Nacional lo encuentra. Creo
que White Bay y Domi Go
merecen el respeto de haber sido
los mejores a tres años en los días
claves. Villapadierna y Villamejor
les coronaron y poco que decir.
Sobre todo el de la Yeguada
Valdedomus que se atrevió

turf patrio
además a disputar el Gran Premio
de Madrid. Es quizá el caballo
del año entre los nacidos en el
2018. Los resultados están ahí.
Pese a su derrota ante Domi Go
hay que señalarle como el mejor.
No obstante su futuro, que puede
estar marcado por el cambio de
preparación, está por escribir.
Igual que el de la cuadra Martul,
caballo que esperemos no tenga
el futuro de su compañero de
colores Eluan, éste después de
ganar el Villamejor desapareció
de las llegadas. En el paquete de
machos del 2018 se marcha del
año sin ganar ninguna Clásica,
Danko el que fuera mejor potro
de dos años. Cuatro carreras a su
edad Clásica marcan un camino
muy espaciado diseñado por
Ramón Avial para tener caballo
el próximo año, pero resulta
sospechosa su matrícula y sexto
puesto en Tarbes del pasado
domingo. Upa Lola, escolta de
Maracay en la Poule, ya ha

contrastado su valor con las
yeguas de edad en el Baldoria a
finales de la primavera madrileña.
Y su buen resultado en el
Hispanidad, donde batió a Whats
Up, deja claro que su mejor
desempeño estará en la milla,
aunque con un valor inferior al
mostrado por Maracay.
Y nos queda el Nacional.
Ya dejé claro y expliqué mi
disconformidad al cambio de
fechas. No sé a día de hoy quien
seguirá en el palmarés del Gran
Premio Nacional a Tazones y
Tronio. Sabemos el valor actual
de los dos caballos. Si algún
aficionado levantara la cabeza y
le dijeran, por ejemplo, que el
ganador del Nacional 2019 no ha
sido capaz de ganar ninguna de
las tres carreras que ha corrido en
Sanlúcar esta temporada, a buen
seguro que no entendería nada.
Pero tampoco que Tronio esté en
un valor 37 en el handicap

tratando de encontrar su
carrera durante este 2021 con
cinco intentos sin éxito. Son
datos irreputables, como que
ninguno de los dos ha pasado
por ganadores desde que
venciera aquella carrera. Hay
que recuperar el Nacional para
la Primavera. Otoño es tiempo
de Villamejor y de hacer balance
sobre lo que ya ha sucedido.
Si ese balance se categorizara de
forma numérica e hiciéramos una
encuesta del 1 al 10 sobre el valor
de la generación 2018 entre los
aficionados, el resultado no sería
muy distinto de haberla realizado
en los dos años anteriores.
Maracay ha dado luz a los nacidos
en 2018. Pero no deja de ser una
luz tenue. Que además emigró
a Francia. Hay que recapacitar
y buscar la mejora de nuestra
cabaña para que el aficionado
pueda disfrutar con las carreras
de caballos y con los caballos de
carreras.
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Íñigo
Gómez
Pineda
A Íñigo no se le entrevista, más bien se le escucha. Tiene muchas cosas que decir, y
sobre todo muchas ganas de decirlas. Escuchándole es fácil que te lleve a su bando, a
su equipo. Trasmite pasión pero también convencimiento, y hace gala de esa frialdad
empresarial de quien está acostumbrado a tomar decisiones y a saber distinguir
entre una afición y una inversión. Con él se habla de turf en toda la extensión del
concepto y con todas sus aristas.
Miremos para atrás,
vayamos al principio… tu
llegada al mundo del turf,
que como en el tango, 20
años no es nada…
Mis comienzos fueron con la
cuadra Colombia, donde fui
socio de Roberto Cocheteux, allá
por el año 95, y que duró hasta
el 2002. Roberto siguió con su
cuadra y yo lo dejé. A mi lo que
me divertía era vivirlo de cerca,
tener los caballos en Madrid, ver
los entrenos, etc.
El ir al sudoeste no me seducía en
absoluto.
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Y te vuelves a enganchar en
la reapertura…

podría ser, no sé, la
presidencia del Jockey Club?

Sí, vuelvo en el 2014 junto a mis
hijos y un grupo de amigos de
ellos… sinceramente no tenía un
gran interés por volver. Pero el
caso es que nuestra potrita debuta
en el Quinta de la Enjarada, y
gana. Era Gang of Ten, que
ahora está criando en Torreduero.

A ver, a mí me encantan las
carreras, los caballos, me
emociono, me divierto, pero
lo que me gusta es vivirlo con
mi familia, y no tengo más
pretensiones de estar en otro lado,
ni de figurar…

Para llegar al momento
actual donde eres uno
de los propietarios más
relevantes en España… ¿Te
ves ostentando algún cargo
dentro de nuestro turf, como

En ningún caso voy a ser
presidente del Jockey Club, eso
es imposible, pero ni ahí, ni en la
Asociación de Criadores, ni en la
Propietarios.
Ni estoy ni voy a estar.

palabras con ...
Tampoco estás presente en la
Asociación de Propietarios…

yeguas, pero los yearlings de
este año ya se han preparado en
Asturias
Estuve, pero la abandoné.
Por otro lado, hemos reducido el
Sinceramente, creo que es obvio
número de yeguas. El mercado en
que no representa a nadie. Si
España es el que es, y no da para
miramos por número de caballos
presentar 30 yearlings todos los
en entrenamiento, allí no creo que años y hemos decidido quedarnos
pase de un 25% del total. Pero no con las que creemos que tienen
solo eso, es que creo que no está
mayor calidad. La continuidad
defendiendo los intereses de los
de Torreduero está asegurada y
propietarios.
si el mercado creciera sin duda
aumentaríamos el número de
Yo pienso que el interés real de yeguas.
los propietarios es uno, que se
mejoren los premios.
Bueno,
siendo
más
concretos dos: Por un lado,
que se mejoren los premios
y por otro que suba la
calidad de las carreras, que
se mejore el espectáculo.
Si no se cumplen esas dos
condiciones, el perjudicado
no es solo el propietario,
sino toda la industria. A mí
cuando me dicen que en la
Asociación de Propietarios
están negociando una
reducción de 20 euros del
box… en fin, yo quiero que
el box sea mejor, de más
calidad… Me parecen unas
preocupaciones un poco
absurdas.
Entonces se podría decir que
el proyecto de Torreduero
Hablando de cría, llevas
es algo a largo plazo y tiene
desde el 2016 como socio de
asegurada cierta continuidad
Torreduero… ¿Hacia donde
vais a enfocar el proyecto?
Absolutamente, es un proyecto a
largo plazo, para toda la vida.
Este año hemos traslado el
proyecto a Asturias y una de las
dos fincas ya la hemos dejado,
Primeros hijos de Noozoh
y tras una remodelación de las
Canarias…
instalaciones vamos a concentrar
toda la actividad en Asturias.
Sí. Lógicamente es pronto para
Quedan por trasladar unas pocas
hacer un juicio de valor, pero
bueno, es un botón de muestra.

Varios han galopado, y hay buenas
perspectivas. Por cierto, los
primeros que debían apostar por
su semental son sus propietarios.
comprando productos de Noozoh,
echándoles yeguas…
Se acerca la subasta donde
presentáis un buen número
de yearlings… dinos alguno
que uno que especialmente te
guste.
Creo que es un lote con muy
buenas maneras. Pero
si tuviera que elegir…
Hay 3 que creo que son
especialmente atractivos,
los machos de First
Embrace, de Navarra y el
de Noctalia. En hembras,
la Opikopi, la hija de
Tasalinda… Creo que los
lotes este año van a gustar
mucho.

“En ningún caso voy
a ser presidente del
Jockey Club, eso es
imposible, pero ni ahí,
ni en la Asociación
de Criadores, ni en la
Propietarios”

¿Qué opinión te
merece la gestión de la
ACPSIE?

A ver, hay que partir de
que todas son criticas
profesionales, no a las
personas, a las cuales no las
conozco lo suficiente para hacer
juicios personales. Desde una
visión estrictamente profesional
creo que la ACPSIE no funciona.
Y no es que lo diga yo, es que los
datos lo demuestran. El número
de caballos que nacen en España
desde hace una serie de años va
disminuyendo, lo cual da que
pensar que las cosas se pueden
hacer mejor. Porque si cada vez
que hay una crisis o un problema
se dice la que responsabilidad es
de los demás, pues creo que así no
vamos a conseguir arreglar nada.
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“Hay que apoyar a Francisco Salazar: tiene las
ideas muy claras, un plan definido, y objetivos
concretos”
¿Y qué opinión te merece la
gestión en HZ desde la llegada
de Álvaro Gutiérrez de la
Fuente?
Insisto que mis opiniones
son solamente valoraciones
profesionales… Está claro que
se han hecho muchas cosas bien,
pero si solo hablamos de lo que
se ha hecho bien, creo que no
avanzaríamos, ni solucionaríamos.
Yo creo que poner como primer
objetivo el tema de la apuesta
externa es poner el carro delante
de los bueyes... Es decir, yo
creo que el turf español se basa
en dos pilares: El hipódromo
y los propietarios. Si no hay
hipódromo está claro que no
hay carreras, pero si no hay
propietarios tampoco. Yo creo que
el hipódromo tiene que centrar
fundamentalmente su atención
en la confección del programa de

carreras. Cuanto mejor programa
tengamos y por lo tanto haya
mejores carreras, más espectáculo
se ofrecerá y mejor nos irá a
todos.
Y ahora viene la segunda parte…
el programa lo tienen que hacer
profesionales, que en mi opinión
es uno de los temas pendientes.
Y claro, los profesionales tienen
la manía de cobrar, y es que la
gente cobra por trabajar. Y aquí
no se cuenta con la opinión de
los profesionales, se cuenta con
la opinión de aficionados, y a
los profesionales que tenemos
trabajando no les pagamos. Es
como si pones a mí a hacer un
programa.
El otro pilar son los propietarios.
Hay que partir de una base: Los
premios no son un gasto, son una
inversión. Los premios que se

reparten en su mayoría vuelven
al sistema. El propietario no se
suele llevar ese 80% de la cuantía
del premio, sino que lo vuelve
a invertir en el turf. Sube los
premios, y vendrá la repercusión
mediática, las buenas carreras y
por último, al final, un sistema de
apuestas fuerte y con respaldo.
Nadie quiere apostar al MóstolesFuenlabrada, se quiere un
Madrid-Barcelona. Qué más da
tener 20.000 puntos de venta
para una carrera menor, eso no
va a funcionar. Un ejemplo es el
acuerdo con SIS, que por cierto
no tiene ninguna transparencia,
no nos dan números, no sabemos
nada. Es algo que está ahí, pero
nadie conoce en profundidad.
Tenemos desde hace pocas
fechas nuevo presidente en
HZ… ¿Qué le pedirías?
Hace poco he estado reunido
con él. Está claro que hay que
hay que apoyarle, tiene las ideas
muy claras, un plan definido, y
objetivos concretos.
Merece todo el apoyo y en la
medida de mis posibilidades le
voy a apoyar. A mí me ha gustado
mucho, me ha dado muy buena
impresión.
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Nunca piensas “joder, que
bien estaría yo con unos
pocos caballos…” ¿Alguna
vez te has arrepentido de
haberte involucrado tanto?
Yo tengo una doble condición,
propietario y criador, que son
vertientes diferentes.
La cuadra es un proyecto familiar,
una diversión, donde disfruto con
mi mujer, mis hijos, mis nietos…
y si paso desapercibido, mejor.
Y no solo no me arrepiento, sino
que cada vez lo disfruto más. Ya le
dije a Francisco Salazar que ojalá
me convenza, y que en vez de 25
caballos pase a tener 30.
Luego está el tema de la Yeguada.
Eso es otra cosa diferente, es una
empresa donde obviamente tienen
que salir los números.
Hablando de empresas
tu equipo y tú estuvisteis
manejando la posibilidad de
haceros con la gestión del
Hipódromo de Lasarte…
Eso fue justo cuando empezó
la pandemia, en marzo de años
pasado. Torreduero y otros
socios pensamos que podría ser
interesante y trabajamos en un
proyecto para presentarnos a ese
posible concurso.
Después vino la pandemia y la
gestión del hipódromo de SS no
salió a concurso. El interés que
teníamos se ha disipado.
¿Habéis abandonado la idea?
Ahora mismo no la tenemos
encima de la mesa.

¿Y Dos Hermanas lo habéis
manejado?
No, en absoluto.

“Somos un turf
de tercera,
pero tenemos
un grupo de
profesionales
que son de
primera”
En una retrasmisión de
televisión durante la
temporada de verano te
dieron las gracias por haber
llevado tus mejores caballos,
y dijiste algo como que “Yo he
cumplido con Lasarte, ahora
Lasarte tiene que cumplir con
nosotros…”

perjudica a todo el equipo. Y
además hay que apoyar a Lasarte
porque es parte de no solo de
la tradición y de la historia del
turf, sino también de su futuro.
Otra cosa es que piense que el
programa es cada vez peor. Pero
no lo pienso sólo yo, lo piensa
todo el mundo. El Hipódromo de
San Sebastián va en una dinámica
claramente descendente, las
instalaciones son muy mejorables,
lo sabe todo el mundo. Pero
con todo y con eso voy a seguir
apoyando al hipódromo de
Lasarte y acudiendo todos los
años.
Hiciste unas declaraciones
recomendando a la nueva
cúpula de HZ que contara con
determinados profesionales
de tu ámbito, declaraciones
que no sentaron muy bien en
algunos sectores...

Hay que ponerlo en manos de
profesionales. Somos un turf de
tercera. Primero está Inglaterra,
Irlanda, Francia... en el segundo
escalón Alemania, Italia…
y luego nosotros, en tercera
división. Pero podemos subir a
Yo voy a seguir yendo a San
segunda, tenemos un grupo de
Sebastián con todos los caballos
profesionales que son de primera,
que pueda. Si solo tenemos dos
una serie de profesionales en los
hipódromos, habrá que correr en
que hay confiar, en los que nos
los dos, es lo que hay. Ahora, si me tenemos que apoyar. Y claro, yo
preguntas qué haré cuando abran cité a los que yo conozco. ¿Qué si
Dos Hermanas, pues también
hay otros? Seguro que sí, pero yo
acudiré. Es que hay que poner
los que conozco son esos. Habrá a
en valor que esto para mi es una
alguien que no le habrá gustado lo
diversión, pero para Arizkorreta
que dije, o quizás a lo mejor lo que
y su equipo es su medio de vida,
sucede es que le gustaría haber
y no se pueden tomar decisiones
estado en esa lista. Pero nadie
de una manera frívola en aspectos podrá discutir que todos los que
que afecten a su medio de vida.
cité son grandes profesionales,
Si no voy a Lasarte los caballos
Hormaeche, Cervera, Ojanguren,
están dos meses sin correr, y eso
Arizkorreta, etc.
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palabras con ...
Tus caballos están en el
patio más poderoso. ¿Cómo
se gestionan los egos donde
estáis cuadras como la tuya,
AGF, Mediterráneo, etc.?
¿Hay algún roce por el tema
de las inscripciones, tácticas
de carrera, elección de
montas...?

¿Las relaciones en el
patio entre los diferentes
propietarios son buenas?

Guillermo lo hace muy bien, y es
muy transparente y todo es muy
claro. Yo no tengo ningún ego
que defender porque carezco de
ego, me tiene sin cuidado. Yo no
compito, compiten los caballos.
Alguno se equivoca, cree que
el que compite es él, que está
corriendo él, y entonces cada
vez que pierde (que es el 90%
de las veces) está perdiendo él
personalmente… y eso debe ser un
sufrimiento terrible…

Ahí están Rodaballo y
Modigliani ¿Si se enfrentan
con quien irías?
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Sí, somos amigos, es una relación
estupenda, sin ningún tipo de
problemas, somos como un grupo
de amigos.

Con Modigliani, sin duda.
¿Le vais a mandar a
Torreduero de semental?

turf español?
Yo soy por naturaleza optimista,
y creo que esto va a funcionar, es
un espectáculo que emociona. De
cara al futuro le pondría un 8.
¿Una carrera para ganar en el
extranjero…
Me gustaría ganar un Grupo I, y
si tuviera que escoger una sola,
quizás el Derby de Epsom.
¿Un hipódromo?
La Zarzuela.

Sí, es la idea.

¿Una victoria?

¿De 0 a 10 como eres de
optimista sobre el futuro del

La Copa de Oro.

allende

Cuando ser el mejor
no basta
Imanol Arruti
Qué difícil es ganar el Arco

del Triunfo. No descubro nada
con esta afirmación, pero a
veces parece que perdemos la
perspectiva de lo que significa
coronarse en París. Podemos
preguntar a los japoneses,
condenados a la derrota eterna
en los fangos de Longchamp.
La grandeza del triunfo es
directamente proporcional
a la dificultad que entraña
lograrla. Durante el año emergen
candidatos en cada rincón,
acumulando Grupos 1 aquí y allí.
El antepost nos “chiva” el ganador
con meses de antelación, pero
cuando llegamos al décimo mes
del año las piernas tiemblan y
afloran flaquezas que parecían no
existir.
Creo que Tarnawa tiene
calidad suficiente como para haber
ganado un Arco del Triunfo. Y
corazón. Y versatilidad. La alazana
del Aga Khan es una yegua
tardía que ha experimentado un
crecimiento gigantesco a lo largo
del último año y medio. Lleva dos
cursos sin caerse de una gemela
y, bajo mi criterio, es hoy la mejor
purasangre del planeta sobre la
distancia clásica. Me da igual
que otros hayan recibido mejores
valoraciones oficiales en algunas
actuaciones.
Para mi, ninguno ha
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demostrado tanto. Su exhibición
en el Vermeille del pasado curso,
desclasando a Raabihah, después
quinta del Arco, me invita a

Tarnawa tiene
calidad como
para haber
ganado un Arco
del Triunfo
pensar que el día D hubiese
podido con todos. Ya derrotó a
la fantástica Alpine Star en los
para ella breves 2000 metros del
Opera. Y ciertamente, el Arco del
pasado año me parece que tuvo
bastante menos nivel que el de
este curso. Pero Dermont Weld
prefirió no enfrentarla a Enable
y Love. Algo de lo que, estoy
convencido, se habrá arrepentido
en más de una ocasión cuando
mire al horizonte de su verde
Curragh.
Nunca he sido de los “y si”. Y
quien haya llegado leyendo hasta
aquí tendrá toda la razón en sus
reproches. Por que nunca fue. Por
que nunca será. Pero viendo ganar

a Tarnawa una Breeder’s con
un recorrido muy poco favorable,
viéndola llegar al lomo del mejor
tres años de Europa en el Irish
Champion, molestada, tengo la
sensación de que su palmarés
no le hace justicia. Y yo, que soy
“tarnawista”, no puedo escapar
al lamento. Acepto las reglas del
turf y sé que muchas veces, pero
muchas, no ganan los mejores.
Pero como amante de los finales
felices, me gusta que el Arco se
lo lleve el mejor. Como hacía
Enable.
Ni un mérito voy a restar
al ganador, que batió a todos
los favoritos. Creo que fue una
carrera con mucha verdad. Y la
única certeza es que olvidamos al
ganador del GP de Baden Baden
una vez más. Donde ganaron
Danedream y Ghaiyyath, donde
preparaba sus Arcos Youmzain.
Probablemente es más
preparatoria que el Foy y el Niel,
pero la olvidamos. Penintencia
eterna para nosotros, aunque
intentaremos que la próxima vez
su candidato no esté 72 a 1.
A pesar de que no estoy
con Weld en que la monta de
Soumillon fue óptima, también
creo que el belga no tuvo
demasiada opción, con una mala
salida y cajón interior. Dice el
irlandés que sin tanta lluvia
habrían ganado. También Soumi.

allende
Y así es como Tarnawa,
probablemente la mejor en
2020 y 2021, no podrá escribir
su nombre en el palmarés más
difícil del mundo. No servirá
para ahogar toda la pena, pero la
Breeder’s nos debe otro brindis.

de un año a cero. Algo que solo
había ocurrido en 2018 en lo que
llevamos de siglo. En los últimos
cuatro cursos Tarnawa ha salvado el honor de una chaquetilla con
la que solo ha triunfado Siyarafina (Opera 2019) al más alto nivel.
Estoy convencido de que se trata
El bache de Aga Khan
de un mal ciclo y de que los días
de gloria verde volverán pronto.
Los colores verdes con hombre- Sin embargo, urge una reflexión
ras rojas del Aga Khan represende puertas hacia dentro sobre lo
tan gloria y respeto en cualquier
que está ocurriendo en el último
lugar del planeta. Su aportación
lustro. Mandesha, Darjina, Siyal mundo del purasangre no se
ouni, Sinndar, Dalakhani, Harpuede explicar juntando unas
zand, Sarafina y Zarkava. Para los
pocas letras. Basta con imaginar
turfistas pensar en verde nunca
como sería el turf si su aportación, tuvo nada que ver con Heineken.
para sentir un escalofrío y un vér- Siempre fue recordar toneladas de
tigo asfixiante. La admiración a su clase derramadas sobre la pista.
alteza Aga Khan es innegociable,
Por que si por algo se han caracpero, muy a pesar de sus numerterizado estos campeones, es por
osos seguidores, los números no
su desorbitada calidad. Con estas
salen últimamente. Tal vez por eso líneas sanguíneas, la tendencia acel triunfo de Tarnawa en el Arco tual no puede prolongarse durante
hubiese sido un acto de justicia
más tiempo.
poética. La yegua irlandesa es
la única Aga Khan laureada en
La esperanza: Graffard
Grupo 1 en los últimos dos años.
Vermeille, Opera y Breeder’s Turf
Joven, talentoso y
en 2020, parece que solo la Breed- eficaz. Francis Graffard es
er’s puede salvar al Aga Khan
probablemente la gran revelación

Tarnawa ganando el Irish Stallion
Farms EBF Give Thanks Stakes (G3)

de la última década en el turf
francés. Sus números son
brillantes y su buen hacer ha
derivado en que, en sus boxes
cada vez se estabulen mejores
purasangres. Primero fue
Godolphin y ahora es su alteza
Aga Khan quien le confiará sus
mejores balas en territorio francés
el próximo curso, después de que
Alain de Royer-Dupré cuelgue
los prismáticos a finales de 2021.
Graffard se hará cargo del centro
de entrenamiento privado del Aga
Khan en Chantilly, Aiglemont,
aunque continuará ejerciendo
para otros propietarios. Graduado
durante cuatro años en la
factoría Darley, en 2008 retornó
a Francia para convertirse en la
mano derecha de Royer-Dupré
precisamente. Cuando se cumplen
exactamente diez años de su debut
como entrenador, tiene ante si la
oportunidad de convertirse en el
nuevo número uno del turf galo.
Alargada es la sombra de su
predecesor, que desde que se
hiciera cargo de Aiglemont en
1983 ha ganado 77 Grupos1
para el Aga Khan, destacando los
Arcos de Dalakhani y Zarkava.
Graffard compartirá viaje con
Mikel Delzangles y Jean Claude
Rouget en las galias, con el
gran Johnny Murtagh, Michael
Halford y el propio Dermont
Weld liderando el proyecto en
Irlanda. Murtagh ya ha dado
pinceladas de todo lo que puede
llegar a ser, pero sin duda, la
llegada de Francis Graffard
representa la mayor ventana de
ilusión y esperanza para Aga
Khan. Los más recelosos pensarán
que tienen al enemigo en casa,
formado en Godolphin y al mando
de la amenaza azul que luce cada
día más poderosa. Sin embargo,
estoy convencido de que este
cambio de aires servirá para que
Aga Khan no vuelva a pasar un
año sin victorias al máximo nivel.
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Run, Forrest,

Run!!
Beatriz Martín

Entre las muchas formas de intentar atraer público nuevo a las
carreras, desde Caviar nos hemos decantado por darle una sección
de preguntas básicas a la redactora más novata que
hemos encontrado. Sí, sí, llevo poco tiempo, pero a simpatía no me
gana nadie, y es por ello que una vez más presentamos un artículo
donde hablaremos de las carreras desde la base: conocer al animal.
Hemos hablado ya de los caballos en paddock, de los barreros, de
los colores que portan y seguimos con ¿Cómo saber la distancia
adecuada de un caballo?
Para ello, está vez cuento, con tres personas maravillosas dentro del
mundo del turf, a las que he tenido que engañar un poco para que
me ayuden, Rafael Rojano (Stamina Turf), Jon Galdona y Miguel
Alonso.
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la pista del monte
En algunas ocasiones oímos
los típicos comentarios “hay que
subir/bajar de distancia”, “esta
distancia le queda corta/larga
al caballo”, pero realmente, si
no comprendemos cómo ver la
distancia idónea no podremos
saber si son una excusa
barata o realmente al
caballo no le fue bien esa
distancia.

el modelo físico del producto
suele decirte a quién de los 2 ha
salido más próximo, pero no es
una ciencia cierta a seguir cual
cultista. Los Caradak suelen ser
animales físicamente parecidos a
él (los buenos) y sin embargo han

distancias de los caballos. Pero
para los soñadores como Rafa
o una servidora creemos que sí,
que algo debe haber detrás de las
distancias de los caballos.
Otro factor muy importante
a tener en cuenta es
el físico del animal.
Existen modelos físicos
determinados por cada
rango de distancia. Sin
embargo, en algunos
países al ser un Turf tan
“grande” no se ve tanta
especialización y el caballo
siempre corre dentro
de un rango de metros
adecuados para él.

“Otro factor muy
importante a tener
en cuenta es el físico
del animal. Existen
modelos físicos
determinados por cada
rango de distancia”

Si nos vamos a lo
esencial, lo primero que
debemos saber es cómo
será ese caballo antes
de ponerle a correr en
carrera. Para ello, Rafael
Rojano como agente
nos dice que comienza
valorando las posibles
distancias del caballo en
los entrenamientos, con el
origen como herramienta
complementaria. La
genética siempre influye
en las condiciones de distancia
óptimas del caballo y esto es más
exacto cuanto mayor nivel tenga el
animal. Por ejemplo, los hijos de
Acclamation (semental limitador
de distancias) serán caballos
buenos en distancias cortas,
mientras que los ejemplares que
puedan alcanzar más distancia
serán peores a priori. Puede
haber excepciones pero, por regla
general, la clase también nos va a
limitar la distancia. Siguiendo en
esta línea Jon Galdona nos dice
que en una gran mayoría de los
casos podremos saber la distancia
del animal como un sumatoria
de origen de progenitores y
sensaciones. Una duda que me
surge tras esto es: ¿si cada uno de
los progenitores tiene distancias
distintas cuál sería la distancia
final del hijo? Cuando esto ocurre
el modelo físico del producto

dado productos tan dispares como
Noozhoh Canarias (1.400) o
Navarra (2.200/2.400).
Antes de una carrera, nos dice
el entrenador Miguel Alonso, que
te debes fijar en si es un caballo
“ardiente” o si se deja llevar
mejor sin embargo a la hora de
la carrera todo puede cambiar.
En el entrenamiento es cuando
más vamos a ver esas pequeñas
cosas, si el animal tira más o
menos, cambia muy bien de aire
y de velocidad y te puede dar una
orientación aproximada de la
distancia.Además, en la actualidad
hay empresas especializadas
en realizar estudios genéticos
del animal para saber si este es
más millero o fondista, como
son Europa Speed Gene Test o
incluso la asociación ACPSIE bajo
petición. haber detrás de las

En España es más común
ver una mayor versatilidad
en las distancias, ante esto
Miguel nos pone como
ejemplo a Generalife
(ganador en 1.400 y
2.000m), pero todos tienen una
predilección por algún tipo de
distancia y terreno, hay que
conocer al caballo y saber donde
nos va a dar su mejor valor. Sin
embargo, como también nos dice,
es difícil que un animal pueda
tener esa franja de 600 m en su
distancia. Generalmente uno
puede intuir las características
del caballo por la conformación.
Un mayor volumen de pecho,
espaldas y paso de cincha te
puede indicar que tiene mayor
capacidad volumétrica pulmonar
y por lo tanto podrá ser un animal
más fondista. Los animales de
distancia suelen ser más grandes,
con unas prolongaciones más
largas, el de menor distancia es
más pequeño y musculado, pero
cada caballo es un mundo y no es
raro ver un caballo pequeño que
pueda hacer 3.000 m.
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la pista del monte
En la mayoría de los casos,
genética, físico y performances
(distancia) van de la mano. Como
nos decía antes Jon y recalca Rafa,
hay gente “de la vieja escuela” a la
que les gusta seguir traduciendo
a un caballo por el feeling, pero
sin duda es una herramienta muy
subjetiva que habría que cotejar.
Cuando ya estamos en carrera
todo se dificulta un poco más.
En general, todo aficionado se
queda con los últimos 500-600
metros, pero nadie repara en todo
lo que sucede desde el mismo
golpe de cajones hasta la línea de
meta y es realmente importante
observar toda la carrera. En
líneas generales, nos dice Jon
se sabe cuando le sobra o falta
distancia al animal (dependiendo
siempre del ritmo de la carrera)
por la respiración durante el
recorrido.”Si un caballo durante
el recorrido no respira es
imposible que siquiera haga mil
metros”.
Por ejemplo, cuando se galopa
a un ritmo no demasiado alocado
y va en contacto con la cabeza
cediendo en los metros finales
quiere indicarnos que la distancia
es demasiado larga para él.
Lo contrario ocurre si en
una carrera rápida, corrida “de
verdad” y el caballo cede en los
últimos metros podría suponer
varias posibilidades. La primera,
que el caballo necesita una
distancia diferente, la segunda
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que ha tirado demasiado rápido
del lote y la tercera más simple
que tiene un valor inferior al
del resto del grupo. Para ello
quien mejor conoce a su animal
es el entrenador y será el que
diga cómo se procederá. Como
entrenador, Miguel nos dice que
un caballo que va fuera de paso es
un factor a tener en cuenta para
determinar la distancia adecuada
pero que es realmente importante
seguir las indicaciones del jockey,
que nos va a dar el feedback más
realista de lo que pueda sentir ese
animal.
Hay una serie de cosas a
observar y tener en cuenta antes
de una carrera, pero es difícil
saber si un animal está en su
posición y distancia óptima hasta
verle correr en 2-3 ocasiones. A
partir de ahí, una vez conozcas
la forma de correr de tu caballo
sabrás cuando está al 100% y
cuando no. Pero todas estas
observaciones no servirán de nada
si al caballo le falta lo principal,
el “buen corazón”. Un animal
que lo da todo, que se impulsa
rápidamente, que lo deja todo
en la carrera es el marcador
diferencial entre un caballo bueno
o malo, ganador o perdedor.
Así que ya sabéis, no sólo
es importante tener bien a tu
caballo y saber sus preferencias,
sino también conocer al
animal, escucharlo y ayudaros
mutuamente a crear un ganador.

“Hay una
serie de cosas
a observar
y tener
en cuenta
antes de
una carrera,
pero es difícil
saber si un
animal está
en su posición
y distancia
óptima hasta
verle correr en
2-3 ocasiones”

análisis gafapasta

De tal palo, tal astilla
El análisis estadístico con los datos clave sobre los sires de la subasta
de yearlings de ACPSIE, por Javier (The Crimson Horse).
El próximo 16 de octubre,

en el Hipódromo de la Zarzuela,
tendrá lugar la subasta de
yearlings organizada por la
Asociación de Criadores de
Pura Sangre Inglés de España
(ACPSIE). No sé si habrá un
momento más relevante para la
cría de PSI en nuestro país, pero
pocos serán más emocionantes.
Es en este momento en el que se
ven los principales yearlings de
la generación que está por venir
y en el que se decide parte de las
inversiones que condicionarán
nuestro turf en un futuro más
cercano. Aunque en mi caso vivo
esta experiencia como aficionado
y no cómo propietario en
potencia, me resulta complicado
(imposible, a la vista de estas
líneas) dejar pasar la oportunidad
de conjugar mi afición por el
análisis estadístico y el estudio del
catálogo de la subasta.
Tampoco es mi intención que
este artículo reemplace la labor
de una Bloodstock Agency o
asesores similares y no debería
tomarse como tal, ya que ese
trabajo requiere de un profundo
conocimiento de la cría del PSI
y de la industria en general que
desde luego a día de hoy no poseo.
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Simplemente pretende ser un
aporte al estudio del catálogo de
este año desde un prisma algo
más objetivo de lo que estamos
acostumbrados (que no es poco).

Un aporte al
estudio del
catálogo de
este año desde
un prisma algo
más objetivo de
lo que estamos
acostumbrados
En cuanto al análisis de datos
enfocado al estudio del pedigrí,
gran parte de los estudios se
están centrando en analizar a los
sementales y el rendimiento de su
progenie, que por razones obvias
cuentan con más datos que las

yeguas de cría (a este respecto,
aunque enmarcados en el turf de
las islas, destacan los trabajos de
Tom Wilson). Por este motivo,
para este artículo me he propuesto
estudiar los resultados en España
que desde 2017 hasta nuestros
días han tenido los sementales
cuyos hijos aparecen en el
catálogo de la subasta de ACPSIE.
Una de las principales
limitaciones que resultan de
restringir el estudio al turf
nacional es que, dado el reducido
número de carreras que tiene
nuestro programa en comparación
a países de nuestro entorno, hay
ocasiones en las que no hay datos
suficientes para sacar conclusiones
sólidas. En estos casos he
decidido omitir el análisis porque
no sería una fiel representación
de la realidad, y tendremos
que esperar algún tiempo para
poder sacar resultados más
consistentes. Además, para lidiar
con esta limitación es necesario
buscar métricas más sensibles
que el simple porcentaje de
victorias, que en este caso serán
el Porcentaje de Rivales Batidos
(%RB) y el “Wins Against
Replacement” (WAR).

análisis gafapasta

La primera de las métricas no
requiere mucha explicación. Si,
por ejemplo, en una carrera de 8
participantes el ejemplar queda
tercero, habrá batido a cinco de
sus rivales, es decir, un %RB
de 71.42%. Si lo piensas, tiene
sentido utilizar el %RB y no el
porcentaje de victorias porque
en el segundo caso da igual que
el ejemplar llegue tercero o que
llegue séptimo, sólo se distingue
entre ganar o perder, cuando está
claro que no todos los caballos que
no ganan la carrera han rendido
igual. La segunda métrica, las
WAR, sí puede parecer algo más
compleja, pero no lo es tanto una
vez se explica. Supongamos que
todas las carreras las forman
cuatro participantes con idénticas
posibilidades, valor, monta, etc.
En este supuesto, lo esperable es
que cada caballo gane 1 de cada
4 carreras que corra. Una vez
pasadas, por ejemplo, 8 carreras,

podemos revisar cuántas ha
ganado. Si ha ganado 3 (1 más
de lo esperable), eso quiere decir
que las condiciones iniciales que
presuponíamos idénticas para
todos los caballos en realidad no
lo son, y este ejemplar tiene una
ventaja sobre los demás, en este
caso de +1 victoria. Las WAR
son esencialmente eso, cuántas
victorias por encima (o por debajo)
de lo esperable se encuentra un
determinado ejemplar. Lo bueno,
es que tanto el %RB como las
WAR se pueden aplicar no sólo
a caballos concretos, también a
toda la progenie de un sire, lo que
nos da una valiosa información de
cómo ha rendido su descendencia
en nuestras pistas.
Con esas dos métricas lo
primero que se puede comprobar
es el rendimiento absoluto de
cada semental. Sin embargo,

me ha parecido interesante
ir sire por sire analizando los
puntos fuertes de su progenie,
valorando superficies, distancias,
hipódromos, etc. Como la
cantidad de datos disponibles
para cada uno varía, verás
que no todas las situaciones
pueden evaluarse para todos
los sementales. Interpretar los
gráficos de las siguientes páginas
es sencillo: más que fijarte en los
valores absolutos (que puedes ver
más claramente en el gráfico de
columnas de esta misma página,
con una línea negra indicando la
media de todos) te recomiendo
que te fijes en la forma del gráfico;
en qué regiones excede la media
de ese semental (línea negra) y
en cuales se mantiene dentro de
la media. Esto permite ver los
puntos fuertes y débiles de cada
sire, más allá de las métricas
absolutas de su progenie.
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ABDEL

Aunque Briareo

posiblemente ha sido su hijo más
consistente en los últimos años,
supone una excepción dentro de
la progenie de Abdel, que, tal
y cómo se aprecia en el gráfico,
rinde mejor por encima de la milla
(“+1600”). Es importante tener en
cuenta que no se analizan casos
concretos si no los resultados
(%RB) de toda su progenie desde
2017 hasta la actualidad.
Respecto al going, aunque sutil,
se percibe una preferencia por el
blando respecto al terreno bueno,
con claro mejor rendimiento sobre
el verde que en AW (término que
voy a usar para referirme tanto a
la fibra como a la arena de ahora
en adelante, aunque soy consciente
de que no es ese su uso habitual).
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BANNABY

Los hijos de Bannaby

conforman la progenie con
un sesgo por hipódromo más
evidente. Si te fijas en cómo la
figura desborda la línea negra
que marca el promedio, verás
que existe una gran preferencia
por la pista donostiarra. Este es
otro caso en el que a simple vista
quizás no sería tan fácil caer en
la cuenta de dicha preferencia,
porque ejemplares como Garmar
llegaron a tener OR realmente
altos corriendo fuera de San
Sebastián. Sin embargo, en cuanto
al porcentaje de rivales batidos,
los mejores resultados se han
dado, con diferencia, en este
hipódromo. El resto de categorías
son bastante uniformes, con
preferencia por evitar el terreno
firme y correr por debajo de la
milla.
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CARADAK

Pese a que sí parece haber

una preferencia por el AW (lo
que indirectamente supone una
tendencia negativa de cara a
correr en SS), a nivel general
la progenie de Caradak está
8.67 victorias por encima de lo
esperable (WAR). Esta cifra es
impresionante en sí misma, pero
cobra especial relevancia cuando
se tiene en cuenta que para ese
valor se están considerando más
de 900 inscripciones desde 2017.
Poseer esta enorme cantidad
de información permite sacar
conclusiones mucho más sólidas.
No quiere decir que no pueda
haber excepciones, pero si de
entre 900 casos se baten un 10%
más de rivales corriendo en arena
o fibra, es un dato a tener en
cuenta.
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CELTIC ROCK

Con una ligera excepción

en el blando y el hipódromo de
La Zarzuela, los hijos de Celtic
Rock son generalmente muy
polivalentes, rindiendo de manera
similar en distancias (tanto en
la milla como por debajo, sin
haber casos suficientes corriendo
carreras de mayor distancia como
para analizarlas) y superficies
distintas. Aunque no hay datos
suficientes para estudiar las
actuaciones fuera de Madrid, que
el valor que se observa para esta
categoría sea inferior a su media
indirectamente nos indica que el
pico de rendimiento se encuentra
en otras pistas. Viendo que el
blando no les sienta tan bien, es
posible que la pista favorita sea
Dos Hermanas, aunque no se
puede afirmar con certeza.
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ELUSIVE CITY

En 2019 fallecía, a la edad

de 19 años, Elusive City, un
sire que en España nos ha dejado
un ganador del GP Duque de
Alburquerque (Zuberoa) y una
colocada del GP de Madrid (La
Valkyrie, a menos de un cuerpo
del ganador, Zascandil).
Más allá de ejemplos concretos,
la descendencia de Elusive City,
aunque no demasiado extensa
entre las carreras nacionales,
ha sido bastante consistente.
En la subasta de ACPSIE estará
representado únicamente por un
lote, el 29, un potro en Sallen,
una hija de Oratorio con más
presencia en Francia pero
cuyos hijos no son ajenos a los
hipódromos españoles (como es el
caso de Beautot).
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NATHANIEL

Este sire pasó a estar en el

foco de atención del aficionado
general como parte del “fenómeno
Enable”, y aunque los productos
que hemos visto en nuestros
hipódromos están lejos de
esas Lady Bowthorpe o God
Given, Natahniel tampoco es
un completo desconocido a nivel
nacional.
El próximo día 16 de octubre
saldrá al ring un macho en
Chapel Choir (el Lote 52), lo que
le convierte en propio hermano de
Choral Work (una yegua nacida
en 2017 sin salidas a pista). Habrá
que tener paciencia y esperar a
ver si las nuevas generaciones
le aportan ese ganador de Gran
Premio que se le resiste dentro del
turf español.
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NOOZHOH CANARIAS

Del mismo modo que

Caradak representa la fiabilidad
contrastada, su hijo Noozhoh
Canarias bien puede representar
la ilusión de lo que está por venir.
A favor tiene un impresionante
63% de rivales batidos por
parte de su progenie, además
de un valor positivo de WAR
(+0.47 victorias). Por buscar
un punto en contra, decir que
debemos ser conservadores con
las conclusiones que se pueden
sacar. Hay datos suficientes como
para no dudar de la calidad de
Noozhoh Canarias, pero caer
en la overreaction habiendo
visto sólo corredores a dos años
tampoco es muy razonable.
El tiempo dirá cómo afrontan
sus hijos la edad clásica y si se
mantienen los números que
estamos viendo este año.
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PALAMOSS

Correr por encima de la milla

parece sentarles especialmente
bien a los hijos de Palamoss.
En concreto han sido dos yeguas,
Queenwhity y New Bareliere,
las que en los últimos años mejor
han representado los patrones
comunes dentro de la progenie
de Palamoss, concentrando los
mejores resultados en carreras
por encima de los 1600 metros,
especialmente (aunque no de
manera exclusiva) en el turf
madrileño. Corriendo en la milla
el rendimiento parece bajar
significativamente, con un 16%
menos de rivales batidos respecto
a los resultados en distancias
superiores. Aunque de manera
mucho más leve, parece que
obtienen mejores resultados
en La Zarzuela que en otros
hipódromos.
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PLANTEUR

No suele figurar en las

grandes listas de sires, pero
Planteur es un sire realmente
consistente en nuestro país.
Además de tener un 51% de
rivales batidos a nivel general,
también tiene un valor de WAR
positivo (+0.88 victorias respecto
a lo esperable), lo que le sitúa en
el Top 3 para ambas métricas
respecto a todos los sementales
que se analizan en este artículo,
y eso no es fácil. Puestos a
buscar un talón de Aquiles,
este probablemente serían las
carreras en la milla, pero, al
contrario de lo que ocurría con
otros sementales como Bannaby
o Palamoss, es difícil hablar de
“hiper especialización” dentro de
su progenie, manteniendo unos
resultados sólidos a nivel general.
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ZOFFANY

Terminamos el repaso de

algunos de los sementales de la
subasta con Zoffany, el aurea
mediocritas del catálogo, con
un valor casi neutro de WAR
(-0.04 victorias) y un porcentaje
de rivales batidos de 46%, que es
exactamente el promedio de entre
todos los sires del artículo (lo cual
no deja de ser una azarosa pero
bonita coincidencia).
Peralta y Pont de Ruda
reflejan de manera excepcional
este espíritu: sin victorias en
Grandes Premios, pero contando
como raras las carreras en las que
no llegan en el dinero. Este año
únicamente presenta un lote (en
Dylanesque, madre de Wind In
My Sails, que llegó a ser un 91
RPR).
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El té, las pastas y ...

EL
CHAMPIONS!!!
Enrique Redondo de Lope

56 www.caviarturf.com

allende
El Champions siempre suele
ser una carrera magnífica.
Cracksman, Frankel, Cirrus,
New Approach… Su historial
es realmente abrumador, a la
altura de los mejores Grupos I del
mundo, y da la sensación
que poco a poco esta
comiendo el terreno a La
Carrera por excelencia que
es el Arco del Triunfo.
Vale, sí, reconozco que
no soy muy objetivo, y
que quizás me he pasado,
pero a mi esta carrera me
encanta, creo que es una
de las 3 o 4 grandes citas
del año. Y es que es el
Champions, un verdadero
Carrerón, de los de verdad
y en mayúsculas. Y además
este edición se presenta
especialmente interesante
quizás de las mejores de la
década, con un terreno que
se prevee en buen estado.

toda la preparación ha estado
enfocada de cara al Champion y
que Gosden ha sabido gestionar
con su habitual maestría los
esfuerzos del hijo de Make Believe
para no llegar tostado a final de

Adayar: Valor Seguro
Este hijo de Frankel sin duda
ha sido una se las sensaciones
de la temporada. Ganador del
Derby y del King George (donde
tuvo una actuación
realmente magnifica),
salió favorito en el Arco
en su intento de emular
a Lammtarra y “solo”
pudo ser cuarto, pero muy
cerca del ganador siendo
perjudicado por un terreno
excesivamente blando.

“El Champions
siempre suele ser una
carrera magnífica.
Cracksman,
Frankel, Cirrus, New
Approach…”

Mishriff: El Sheik del Desierto
Más de 10 millones de libras
en poco más de un mes fue la
cifra que se embolsaron las
conexiones de Mishriff en el
break invernal de este 2021. Y es
que es lo tiene hacer doblete en la
Saudi Cup y en la Sheema Classic.
Pero después de la bolsa viene
la gloria, y así, tras ser tercero
en el Eclipse y escoltar a Adayar
en el King George, viene de
pegarse un descomunal paseo en
el International marcando quizás
la mejor actuación del año en
Europa (aunque mirada con cierta
perspectiva el lote que deja a
atrás decepciona en sus siguientes
carreras). Da la sensación de que
tras sus victorias en tierras árabes,

campaña. Caballo de rendimiento
sólido (en sus últimas cinco
actuaciones ha marcado siempre
rating por encima de 120), y capaz
de adaptarse a cualquier situación
de carrera, llega en una condición
estupenda a la cita de Ascot y si
el Champions se disputara en un
terreno no excesivamente pesado
sin duda será el referente de la
carrera.
Valor 128 RPR, a expensas del
terreno, debería ser un fijo en la
llegada, aunque como curiosidad
decir que ninguna de sus dos
salidas en el templo de Ascot se ha
saldado con victoria y que su peor
actuación de su vida deportiva
sucedió en el Champions del año
pasado.

Ahora baja a 2.000
metros y parece ser que se
encontrara un terreno más
acorde a sus aptitudes.
Appleby ha anunciado
que lo más probable es
que siga en entrenamiento
el año que viene, lo que
indica que la inscripción
en esta carrera no es
“último cartucho”. Si se
ha recuperado bien del
esfuerzo de la prueba parisina
debería ser uno de los grandes
candidatos. Su cuadra esta de
dulce, su jinete está firmando la
que puede ser su mejor campaña
profesional y su duelo con
Mishriff puede ser uno de los
momentos estelares de este otoño.
Addeybb: Veterano en mil
batallas
22 salidas presenta este
hijo de Pivotal y madre por
Kingmambo que con 7 años
sería el ganador de Champions de
más edad en la historia reciente
de este Grupo I. Un verdadero
trotamundos que quizás no ha
obtenido el reconocimiento que
merece.
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Entrenado por Haggas, han
procurado en su campaña del
2021 medir con sumo cuidado sus
esfuerzos, y así solo ha disputado
3 carreras, mejorando según
avanzaba el año para terminar
escoltando a St Mark´s Basilica
en el Eclipse donde por cierto
batió a uno de sus rivales más
cualificados como es Mishriff.
Defiende corona, se maneja
razonablemente bien en todos
los terrenos y su patio está en
un momento de dulce, pero da
la sensación de que no llega tan
exultante a la cita de Ascot como
en el 2020. Y por otro lado,
que Addeybb doble victoria en
el Champion a la altura de los
Cracksman y compañía no suena
como muy católico ¿no?
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Dubai Honour, El tapado
Dubai Honor es el presente
pero sobre todo futuro. Su
campaña a dos años, sin ser
mala, tampoco tuvo excesivos
alardes. Y en invierno, ya en
febrero, deciden castrarle. Y
ahí cambia la mano y el naipe
viene de cara. Comienza a dar
muestras de ser un caballo que
podría estar llamado a pelear
por cosas importantes. Cruza
el canal para tomar parte en el
meeting veraniego de Deauville,
imponiéndose en el Guillaume
d’Ornano (Grupo II) sobre 2.000
metros, consagrándose sobre
distancias intermedias. 120 RPR y
con libras por crecer.

Viene de ganar el Dollar. No
ha ganado ningún Grupo I, es
cierto. Es más, es que ni los ha
disputado. Y es que hace hasta
poco más de un mes no había ni
disputado ni una Patter Race.
Pero mucho ojo que tiene toda
la mejora del mundo, llega en
un momento explosivo y ha sido
reenganchado. Suena a locura,
pero voy con él.
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A vueltas con el descargo
Ana (Woman O’War) analiza los datos de las últimas temporadas
para abordar uno de los debates pendientes de nuestro turf.
El descargo de 1,5kg con el

que se ven beneficiadas jockeys y
amazonas es una de las medidas
más polémicas tomadas por el
Jockey Club. Hoy analizamos, con
luz y taquígrafos, sus efectos.
“Nueva victoria de Vicky
Alonso gracias al descargo. “El
descargo de las mujeres está
perjudicando a los jockeys más
jóvenes, quienes no reciben
montas”. “Ese caballo ha ganado
claramente beneficiado por el
descargo”. Desde que se aprobara
a principios del año 2020, el
descargo de las mujeres ha sido
uno de los temas estrella de las
tertulias de bar.
Y es que la aprobación del
apartado IV del artículo 92 del
Código de Carreras, donde se
otorga un descargo de 1,5kg
a “los jinetes profesionales
femeninos” y a las amazonas, no
ha estado exento de polémica.
Sus defensores, argumentan
(argumentamos) que supone un
aliciente necesario para acabar
con la discriminación histórica y
sistemática que sufre la mujer en
el mundo del turf. Sus detractores
opinan que el descargo adultera
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la competición y que pone en
desventaja a los jockeys hombres.

4 de esos
5.5 kilos de
descargo
corresponden
a un descargo
por falta de
victorias
Y, sus detractoras, creen que
el descargo ofrece una visión
negativa de las cualidades de las
mujeres como jockeys.
Sea como fuere, el descargo
femenino ha llegado para
quedarse durante un tiempo. Así
que vamos a analizar sus efectos
y, sobre todo, vamos a intentar
responder a la siguiente pregunta:
¿es efectivo el descargo?

En primer lugar, y antes de
entrar en materia, creo que es
necesario hacer una matización.
Si bien es cierto que hay jockeys
mujeres jóvenes que descargan
hasta 5,5kg; el grueso de esa
ventaja no se debe al descargo por
ser mujer (art. 92. IV) sino a los
incentivos como jockey joven (art.
92.II.a) y por bajo número de
victorias (art 92.II.b). De hecho,
4 de esos 5,5 kilos de descargo
(es decir, el 72,73% del descargo)
corresponden al art 92.II.b. Esto
es, a un descargo por falta de
victorias.
Esta primera puntualización
me parece fundamental y creo que
pone al descubierto el principal
motivo de oposición al descargo
de las mujeres: el machismo.
Un jockey hombre también
puede descargar hasta 4kg si
cuenta con menos de 25 años
y, además, ha logrado menos
de 15 victorias. ¿Por qué, en
estos casos, no se cuestiona el
descargo? ¿Por qué un descargo
de 4kg es aceptable, pero uno de
5,5 kg (o, incluso menos) no lo es?
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El descargo en números: ¿Ha
ayudado a las mujeres a montar más?

cuestión. De hecho, en Reino
Unido, las mujeres copan más
de la mitad de los puestos de
mozos de cuadra y galoperos.

Como ya se adelantaba, la
finalidad del descargo era revertir
una situación injusta e histórica:
la discriminación que sufre la
mujer en el mundo del turf. Un
estudio publicado en 2018 (y
que, previa autorización de la
autora, puede consultarse aquí)
demostró que, en Reino Unido,
las mujeres representaban
sólo el 11,30% de las licencias
profesionales de jockey. Y que,
además, montaban sólo el 5,2% de
las carreras (porcentaje que caía
hasta el 2,9% en la disciplina de
vallas).

Por lo tanto, ¿es necesaria una
medida como el descargo a las
mujeres? A priori, parece que sí.
Pese a tener un interés igual o
superior que los hombres en el
mundo de las carreras, hay pocas
mujeres que llegan a jockeys
profesionales. Y, las que llegan,
obtienen menos montas que los
hombres.
Pero ¿es efectivo el descargo?
Es decir, el descargo, ¿ha ayudado
a las mujeres a montar más?
Para responder a esta y otras
preguntas, hemos recogido

los datos de todas las carreras
disputadas en España de manera
oficial entre los años 2017 y
mediados de 2021. Estos datos
han sido obtenidos gracias a la
ayuda de Javier (The Crimson
Horse).
Y, efectivamente, el descargo
parece haber ayudado a las
mujeres a montar más. En los
años 2017 y 2018 las profesionales
sólo obtuvieron el 14,90% del
total de las montas. En 2019, ese
porcentaje ascendió ligeramente
hasta un 15%. Y, en 2020 y 2021,
los dos años con descargo, estos
números subieron hasta el 16,30%
y 20,30%, respectivamente.

Ese mismo 2018, yo misma
repliqué el estudio en nuestro
país (podéis consultarlo aquí)
y los números no fueron mucho
mejores: las profesionales
sólo suponían el 17,67% de las
licencias. Y, de las 440 carreras
oficiales que se celebraron
en 2017, sólo 172 de ellas
contaron con presencia
femenina.
Con estos números, y asumiendo
que las mujeres montan igual de
bien que los hombres, sólo hay dos
explicaciones posibles: o bien a las
mujeres no les interesa el mundo
de las carreras (y, por ende, hay
una menor entrada de mujeres en
esta profesión) o bien existe una
clara discriminación. Cashmore,
la autora del ya mencionado
artículo británico, se hace las
mismas preguntas y contesta de
manera negativa a la primera
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¿las mujeres sólo montan menos
o, también, tienen caballos con
menos posibilidades?

El primer gráfico nos muestra
otra manera de estudiar estos
datos. En este caso, analizamos el
promedio de mujeres por carrera y
por año. Como puede observarse,
en 2017 se inició una tendencia
a la baja que empezó a revertirse
a finales de 2018. En 2019, las
mujeres montaban cada vez más.
Por ende, la tendencia ya existe
antes del descargo. No obstante,
la pendiente de la recta se agudiza
especialmente a mediados de 2020
y principios de 2021.
¿A qué puede responder
esta tendencia? Considero,
y esta es una apreciación
totalmente personal, que
la presencia de mujeres
tiene un efecto “llamada”
a otras profesionales y, por
ello, los números crecen de
una manera más cercana
a una ecuación geométrica
que lineal. Es decir, cuantas
más mujeres montan, más
profesionales aparecerán y más
opciones tendrán.
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Análisis cualitativo y no cuantitativo: ¿montan las mujeres
mejores caballos?
Un problema relacionado con la
falta de oportunidades en carreras
es la calidad de esas mismas
oportunidades. O, traducido,

Y es que el hecho de que las
mujeres monten caballos con
peores posibilidades crea un
círculo vicioso. Al no conseguir
ni victorias ni colocaciones,
envían el falso mensaje de que
son peores jockeys. Por ende, en
un futuro, si reciben montas, sólo
participarán con caballos con
menos posibilidades.
Esta curiosa paradoja no es
patrimonio exclusivo de nuestro
turf. Los investigadores
Michelle Ryan y Alex Haslam
acuñaron el término “glass
cliff” (acantiliado de cristal)
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para describir una dolorosa
realidad: no sólo las mujeres
tienen menos posibilidades de
ser nombradas CEO (“Chief
Executive Officer”, el puesto más
alto y con más responsabilidad de
una empresa) sino que, además,
cuando alcanzan ese rol, lo hacen
en empresas en decadencia o
con altas posibilidades de acabar
en quiebra. Por ende, se está
lanzando a la sociedad el falso
mensaje de que las mujeres son
peores gestoras.
Para ver si, efectivamente, las
mujeres compiten con caballos
con menos posibilidades, hemos
analizado los porcentajes de
montas en el dinero y victorias
antes y después del descargo.
A priori, esperamos que el
descargo haya aumentado
significativamente el número de
veces que una jockey gana o, al
menos, se clasifica entre los cuatro
primeros.

facilitar su comprensión. Como
ya viéramos en el gráfico 1, la
recta presenta una pendiente
decreciente entre 2017 y mediados
de 2018. A partir de ese momento,
empieza a crecer y, desde
principios de 2021, el efecto es
todavía más evidente.
Según estos números, parece
que ya existía una tendencia
entre los profesionales a dar
más montas con posibilidades
a las mujeres antes de la
entrada en vigor del descargo.
Pero, por otro lado, también
parece que el descargo
ha podido acentuar este
progreso.

Además, hemos realizado
un gráfico adicional, donde se
representan el número de montas
en el dinero por años para las
mujeres. En este caso, el gráfico
muestra cierta tendencia positiva
desde 2017. Tendencia que se
estanca a lo largo de 2019 y
que repunta, de nuevo, tras la
aprobación del descargo.
Sin embargo, ¿cuál es el
efecto real del descargo sobre las
montas de las mujeres? Es decir,
¿ganan más porque ahora montan
caballos con más posibilidades o
es el descargo el que aumenta esas
posibilidades?

De nuevo, y gracias a la
inestimable ayuda de Javier (The
Crimson Horse), hemos estudiado
los datos de todas las carreras
disputadas en España para los
años 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021. Para los tres primeros,
los porcentajes de victorias
obtenidos por mujeres sobre el
total de las victorias han sido,
respectivamente de 8,9%, 4,7% y
7,5%. Para los años 2020 y 2021,
cuando ya se aplicaba el descargo,
las mujeres obtuvieron un 14,30%
y un 19,30%, respectivamente, de
victorias.
De nuevo, los resultados se
representan en un gráfico para
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datos de 2021 hay que dejarlos en
cuarentena; ya que la media de los
hombres es especialmente baja.

Para responder a estas
preguntas hemos analizado
las cuotas que presentaban los
caballos montados por mujeres
antes y después del descargo.
Como la cuota del caballo se
calcula antes de la carrera, no
se ve afectada por los posibles
efectos del descargo sobre la
prueba. En síntesis, esperamos
que las cuotas de los caballos
montados por mujeres sean
menores después que antes del
descargo; demostrando que, así,
el descargo provoca un efecto
positivo no sólo en el número de
las montas sino en la calidad de
estas. Antes de analizar los datos
debe mencionarse que sólo se
recogen y se estudian las cuotas
del Hipódromo de la Zarzuela,
ya que son las únicas que se han
podido conseguir. Las cuotas
medias de las montas realizadas
por mujeres, por todos los jockeys
y sólo por hombres se muestran
en la tabla que encabeza esta
página. La tabla nos muestra una
clara diferencia entre las cuotas
de hombres y mujeres; siendo
las primeras siempre más altas
que las segundas. Sin embargo,
también podemos observar un
cambio positivo tras la aprobación
del descargo: mientras que en
los años anteriores las mujeres
montaban caballos con muy
pocas posibilidades (cuota media
superior a 20 euros), en 2020 y
2021, estas cuotas han bajado
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considerablemente.
El año 2020 es la
temporada donde las
diferencias entre hombres y
mujeres más se reducen hasta
casi desaparecer (menos de un
punto de diferencia). Sin embargo,
la distancia vuelve a crecer en
2021. Con todo ello, creo que los

Los dos gráficos siguientes
muestran unos datos parecidos. El
primero, representa el porcentaje
de montas de mujeres con pocas
posibilidades. Y, el segundo, el
promedio de montas de mujeres
con muchas posibilidades por
carrera. Para obtener estos datos,
se han ordenado las posibilidades
de cada caballo para cada carrera
y sólo se han tenido en cuenta
aquellas montas donde las
mujeres se situaban entre el 10%
de montas con menos o con más
posibilidades. El efecto del primer
gráfico es algo confuso. Podemos
observar una cierta tendencia a la
baja (es decir, cada vez las mujeres
montaban caballos con más
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posibilidades), con un pequeño
repunte en 2019 y, de nuevo,
una línea decreciente desde la
aprobación del descargo. El
segundo gráfico sí me parece
mucho más claro. Hasta 2020,
no existía un patrón claro. Sin
embargo, desde finales de 2019
y, muy especialmente, en 2020,
las mujeres empiezan a recibir
caballos con más posibilidades.
Esta tendencia se trunca con la
llegada de 2021 y volvemos a ver
una tendencia a la baja.

Resumen: todavía queda
mucho por hacer
En este artículo hemos
intentado analizar los efectos del
polémico y famoso descargo a las
mujeres. En primer lugar, hemos
comprobado que esta medida
ha aumentado el número de
montas, victorias y colocaciones
de las mujeres. No obstante,
este efecto queda diluido en
la propia evolución de nuestro
turf y nuestra sociedad; ya que,
desde 2019, podía intuirse una
tendencia positiva. Sin embargo,
no hemos podido dilucidar si
el descargo también hace que
las mujeres monten caballos
con más posibilidades. Aquí
creo que es preciso hacer varias
matizaciones. Por un lado, las
cuotas no son un indicador fiable
de las posibilidades reales de un
caballo. Las cuotas nos indican
qué posibilidades le ven los
apostantes a ese animal; visión
que no tiene por qué coincidir
con las verdaderas opciones del
caballo. Por otro lado, el propio
descargo puede ser una de las
variables que el apostante toma
en cuenta a la hora de decidir
su apuesta. Creo que este efecto
puede verse claramente en el
quinto gráfico. Los apostantes,
durante la primera parte del

2020, confiaron en el efecto
del descargo y apostaron a los
caballos montados por mujeres.
Sin embargo, poco a poco, vieron
que el descargo no tenía un efecto
tan drástico en los resultados de
las carreras (finales de 2020) y sus
apuestas se vieron influenciadas
por esta idea. Por ende, y como
resumen, podemos afirmar que
el descargo ha tenido un efecto
positivo sobre el número de
montas, victorias y colocaciones
de las mujeres. Aunque éste no
parece haberles ayudado a montar
mejores caballos. No obstante,
y aún con todo, considero que el
descargo sí está teniendo un efecto
positivo sobre la apreciación
que los profesionales tienen de
las mujeres jockeys. Sin ir más
lejos, en 2020 Nieves García se
convirtió en la primera mujer
en correr en el Gran Premio

de Madrid. Y, ese mismo año,
la propia García también pasó
a la historia al ser la primera
jockey que vencía en una carrera
categoría A. Este 2021, Victoria
Alonso ha inscrito su nombre
en el Gobierno Vasco, una de
las pruebas clave del calendario.
Estas participaciones y victorias
se consiguieron sin descargar. Lo
que demuestra que las mujeres no
necesitan el descargo para ganar,
pero sí lo precisan para que les
den las oportunidades para pasar
por vencedores.
Pero, por otro lado, todavía
queda mucho por hacer. Las
mujeres somos la mitad de
la población mundial y los
números del hipódromo están
todavía lejos de esa paridad.
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STORM BIRD
alguien voló sobre el nido del

DEWHURST
Enrique Redondo de Lope

65 www.caviarturf.com

allende
Native Trail, la gran estrella
de su generación tras vencer
en el Dewhurst, sucede a St
Mark´s Basilica, Pinatubo
y Too Darn Hot. Será por
nombres. Y es que si hubiera que
elegir una prueba referente para
coronar el mejor dos de Europa
creo que la inmensa mayoría de
aficionados y analistas optarían
por el Dewhurst. Su historial es
un compendio de los mejores
dos años que se han visto en los
hipódromos europeos. Desde
Nijinsky a Zafonic, desde
Shamardal a Frankel, está claro
que imponerte en la gran cita de
Newmarket te hace directamente
candidato a las Guineas, y lo que
es más importante, te asegura
un sitio en el Valhalla de los
grandes, de los Más Grandes. Y
como no podía ser de otra manera
Coolmore desde sus comienzos
ha puesto el foco en el Dewhurst,
presentando sus mejores armas:
The Minstrel, El Gran Señor,
Rock of Gibraltar y un largo etc.
han hecho del consorcio irlandés
una de las cuadras referentes a
la hora de buscar el mejor dos
años de su generación. Y entre
esa pléyade de estrellas coronadas
en el Dewhurst, también hay que
citar a Storm Bird, quizás menos
conocido, pero sin duda uno de
los mejores dos años (por no decir
el de más clase) que han lucido
alguna de las variadas casacas de
Ballydoyle.
Storm Bird nació un 19 de
abril del 1978, y se podría decir
que estaba predestinado a ser
un campeón. Nacido en púrpura
como dicen los anglosajones,
de su padre Northern Dancer
poco hay que decir, y su madre
South Ocean, había producido
previamente a Northernette

Storm Bird
nació un
19 de abril
del 1978,
y se podría
decir que
destinado
a ser un
campeón
(también por Northern
Dancer), mejor yegua de su
generación en Canadá a dos y
tres años y ganadora de Grado 1
en Estados Unidos. Criado por
E.P. Taylor, uno de los criadores
más reputados e influyentes
de la historia del turf, Storm
Bird lucía un físico imponente,
y se ofreció en las subastas de
Keeneland July, siendo una de las
estrellas de la subasta, para ser
rematado por 1 millón de dólares.
Comprador, Robert Sangster:
Destino, la verde Irlanda.
Cuentan que su entrenador
Vicent O´brien quedo prendado
del potro nada más verlo, y que
en su cuadra siempre estuvieron
convencidos que era un caballo

“especial”. Caballo grande y muy
fuerte pero también muy bien
proporcionado, sería bautizado
como Storm Bird, sobrenombre
que se le da a una variedad
de cuco australiano conocido
por avisar de la llegada de las
tormentas, y nombre que no pudo
estar mejor elegido, ya que desde
sus primeros galopes demostró
tener un carácter muy especial,
siendo muy sensible a factores
externos (como el pájaro al que se
refiere su nombre). Storm Bird
poco a poco iba superando sin
aparente esfuerzo la dura carga de
trabajo exigida por su entrenador,
y asi haría su presentación antes
de lo esperado, haciendo su debut
en la temporada veraniega de
Curragh donde saldría favorito a
menos del par en un maiden de
19 participantes. Se esperaba lo
mejor de él y lo mejor dió, porque
pese a ser golpeado nada más
darse la largada, supo recuperarse
para imponerse en un verdadero
paseo por 6 cuerpos.
El debut no le debió sentar
del todo mal, ya que un mes
después disputaría un Grupo III,
volvió a pasar por ganadores e
imponiéndose a Prince Echo
que pocas semanas después
vencería en el prestigioso
Champagne Stakes (Grupo II).
Parecía claro que el musculado
americano estaba llamado ser un
potro importante dentro de su
generación. Storm Bird lucía
pletórico, sin mostrar señales
de agotamiento por lo que sus
conexiones le presentan un par de
semanas más tarde en el National
Stakes, la prueba más prestigiosa
de todas las que se disputan en
Irlanda para los dos años. Era un
secreto a voces la excelsa calidad
del potro de O´Brien, y con una
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cuota de 2/5 parte como claro
favorito, haciéndose con la
victoria por un par de cuerpos.
Pocas semanas después volvería
a imponerse en el Larkspur Stakes
en Leopardstown, donde pese a
correr con penalty se impondría
sin dificultades. Irlanda era suya,
y su siguiente reto era hacerse
con la corona de mejor dos años
europeo. Viajaría a Inglaterra
para disputar el Dewhurst en
Newmarket, donde se enfrentaría
a los mejores potros de Europa.
Ahí le esperaban Miswaki,
Kirtling y sobre todo el
formidable To-Agori-Mou, que
saldría favorito a menos del par.
Si todos los Dewhurst siempre
son complicados, está edición
parecía especialmente fuerte,
y por primera vez Storm Bird
no partía como favorito en las
apuestas.
Se da la largada y Storm Bird
se hace con la punta tras un par de
furlongs como es su costumbre,
y con un rush sostenido y pese a
los esfuerzos de Eddery, consigue
imponer en el poste a por ½
cuerpo a To-Agori-Mou. El
hijo de Northern Dancer se
proclama mejor dos años de
Europa, presentando un record
inmaculado de 5 victorias por
5 carreras. Favorito para las
Guineas, Storm Bird es el potro
referente para las clásicas de
1981.
Pero aquí se tuerce la historia,
se acaba la miel y comienza la
hiel. Una mañana y antes de
dar comienzo la temporada de
primavera, Storm Bird amanece
con la crin y la cola rapada, tras
sufrir una extraña y nunca bien
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aclarada venganza de un
mozo (Coolmore nunca se ha
caracterizado por la trasparencia,
y menos en esa época). Lo que
parece una desagradable anécdota
se convierte en un hecho crucial
en la vida deportiva del llamado a
ser uno de los mejores caballos de
la década. Storm Bird ha sufrido
una herida en una de las patas que
hace desarrollar una infección
respiratoria y si de por sí su
carácter siempre fue complicado,
este hecho le vuelve directamente
neurótico y tremendamente
desconfiado.
Se pierde las Guineas, y más
tarde se anuncia que no estará en
los cajones de Epsom, pero poco
a poco va mejorando su condición
y los reportes que llegan desde
Ballydoyle comienzan a ser
esperanzadores. Así en su primer
galope serio domina a Kings
Lake una de las estrellas de la
cuadra y reciente ganador de las
Guineas Irlandesas. Parece que
Storm Bird está de vuelta, y se
anuncia que su objetivo será nada
más y nada menos que el Arco del
Triunfo. Por fin reaparece en el
Prix du Prince d’Orange, una de
las preparatorias de la gran cita
parisina. Físicamente parece en
buena condición, pero llegado
el momento de la lucha se viene
abajo, desentendiéndose por
completo de la carrera. Finaliza
en un oscuro séptimo lugar de
9 contendientes y el desanimo
cunde entre sus conexiones. Seria
su ultima actuación, pasando a
ejercer de semental.
Storm Bird había sido un
maravilloso dos años, el mejor de
su generación y quizás el mejor
que había pasado por Coolmore.

Valorado por
Timeform en
134, en su
momento se
le considera
entre los
20 mejores
dos años del
Siglo XX.
Valorado por Timeform
en 134, en su momento se le
considera entre los 20 mejores
dos años del Siglo XX. Pero en
su cuadra siempre estuvieron
convencidos que sus éxitos a dos
años estuvieron basados más en
su calidad que en su precocidad,
y que sin los inconvenientes
extradeportivos hubiera llevado a
cabo una gran campaña clásica.
Una vez retirado se le
pensionaría en Ashford
(Kentucky) tras venderse en
30 millones de dólares para
comenzar a ejercer las labores
de semental en 1982. Pese a
la incógnita de su valor a tres
años, Storm Bird se presentaba
como un prospecto realmente
interesante. No solo tenía un
físico privilegiado, sino que tenía
un upgrade que en ese momento
comenzaba a valorarse:

allende
Era hijo de Northern Dancer
que se comenzaba a destapar
como un magnífico padre de
sementales.Curiosamente Storm
Bird fue en parte culpable de que
Coolmore se hiciera un par de
años más tarde con la propiedad
de la yeguada ya que sus
propietarios no pudieron hacer
frente a la deuda ontraída en la
compra del semental, volviendo
Storm Bird nuevamente al
pujante imperio Coolmore.
Su desempeño como semental
fue fulgurante. En su primera
potrada pondría en pista nada
más y nada menos que a Storm

Cat, ganador de Grado I a
dos años y que pese a que sus
problemas físicos le impidieron
lucir todo su potencial, con los
años se convertiría en uno de
los sementales más reconocidos
de todo Estados Unidos,
alcanzando un fee record de
cubrición de 500.000 $. Y junto
a él, puso en pista a ejemplares
como Balanchine, ganadora
del Oaks y del Derby irlandés,
Indian Skimmer (Prix de
Diane y Champion Stakes) o
Bluebird. Sus hijos lograrían
mas de 60 victorias de Grupo y
30 millones en premios, con un

desempeñadomagnífico como
padre de madres. Storm Bird
tuvo que ser sacrificado en 1999
debido a las complicaciones
producidas por un cólico cuando
ya contaba con 26 años, pero su
recuerdo sigue más vigente que
nunca a través de múltiples líneas
entre otras la de Scatt Dady
padre entre otros de Justify,
Caravaggio, No Nay Never, etc.
Y es que el musculado y
poderoso americano quedará
siempre su recuerdo como aquel
caballo dominador a dos años del
que nunca se conocerá su techo.
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En el cuarto de
los comisarios
Turfero
Los comisarios son los jueces y árbitros de nuestro apasionante

mundo del turf y como tales han de tomar muchas decisiones en
cada jornada. Muchas de ellas, en un pequeño espacio de tiempo
y con los medios legales, materiales y personales que se ponen a
su alcance. Su labor no es nada fácil y es objeto de críticas cada
semana. He querido adentrarme en el cuarto de comisarios de HZ
para ver las cuestiones más controvertidas que han tenido que
resolver en el último mes de septiembre. En la lectura de las actas
de las tres últimas jornadas encontramos diferentes cuestiones,
algunas muy curiosas y algunas muy debatidas.
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Monteriso y el peso
En el acta del 12 de septiembre
nos encontramos que Monteriso
se presenta en la tercera carrera
con un peso de 57,5 kilos cuando
debe montar a Conspiracy en 57
kilos. Al exceder en más de 500
gramos su peso y en aplicación
del art. 135 VI se le impone una
multa de 50 euros. Hasta ahí
todo correcto. Pero llegamos a la
quinta carrera donde Monteriso
debía montar a Isabela en 56
kilos y el acta nos dice que, tras
encontrarse “con la tensión baja y
deshidratado el Servicio Médico
Oficial desaconseja que utilice
la sauna durante la jornada, por
lo que no podrá cumplir con las
condiciones de peso para montar
a la potranca ISABELA (FR) en
esta quinta carrera. El entrenador

opinión
G. Arizkorreta comunica que
será reemplazado por el jockey D.
Ferreira, en aplicación del artículo
130 del Código de Carreras”.
Así redactado parece que el
Servicio Médico no desaconseja
que monte el jockey sino
solamente que utilice la sauna,
por tanto no sería entendible que
no vaya a balanzas Monteriso. De
haberse pesado y haber arrojado
57 kilos debería montar con el kilo
de recargo, y con la consiguiente
multa (de 50 a 500 euros) y
sanción (una o varias jornadas a
pie), y si hubiese dado de nuevo
los 57,5 kilos debería imponérsele
la multa (de 100 a 1000 euros) y
sanción (uno o varios días a pie)
y ser sustituido por otro jockey.
Es decir, el código no establece
que la imposibilidad de utilizar
la sauna exima del pesaje, es
más, entiendo que la misma
imposibilidad de utilización de
sauna estaría en la tercera carrera
y no ha sido eximente. Por otro
lado, ¿no sería más razonable que
el servicio médico ante un cuadro
de deshidratación y tensión baja
hubiese desaconsejado que el
jockey participase en la carrera?
Si así hubiese sido reflejado
en el acta se entendería la
motivación del cambio de jockey,
porque no queda claro cuál es
la motivación de dicho cambio,
y si es por superar el kilo tal y
como establece el art. 135 V no es
comprensible no proceder con la
sanción.

Llamar al preparador de Last
Drink
Los Sres. comisarios el mismo
día 12 de septiembre requieren al

En definitiva,
no queda claro
el criterio,
que debiera
ser objetivo,
por el cual se
llama a un
preparador y a
otros no
preparador de Last Drink, Carlos
Fernández, para que explique
la actuación de su pupilo en la
carrera. El preparador manifiesta
que lleva dos años sin correr y
que iba perdiendo mucho terreno
en las curvas. Si uno visiona la
carrera y recoge los resultados
oficiales y ve que Last Drink sale
descolgado y que ha entrado a 47
cuerpos del ganador puede llegar
a entender que el preparador sea
llamado para que justifique la
actuación, pero si en esa misma
carrera dicho caballo, tras dos
años de parón, ha sido capaz de
batir a 3 caballos que entran a
50, 53 y 56 cuerpos y que los
responsables de esos ejemplares
no han sido llamados; o que Tres
Efes (uno de los favoritos de la
carrera) sale igual de descolgado
que Last Drink para acabar un
puesto por delante en la meta y

que no se ha puesto en duda su
actuación del caballo, o que en la
sexta carrera de la misma jornada
Glorious Caesar llega a más
de 65 cuerpos sin ser solicitado
en la recta y que nadie llama a
preparador o jockey para que den
una razón de lo acontecido…
En definitiva, no queda claro
el criterio, que debiera ser
objetivo, por el cual se llama
a un preparador y a otros no,
por el cual se pone en duda las
actuaciones de algunos ejemplares
y a sus responsables y a otros
no. Y pienso que hacen bien en
solicitar explicaciones por la
carrera de Last Drink, pero
en esa misma carrera debían
haber llamado al menos a 4
preparadores más, y en la jornada
podían haber preguntado por
alguna que otra actuación de
participantes que llevaban el
cartel de favoritos.

Retirada de Tagual
El día 19 de septiembre vimos
como en aplicación del anexo
15 Tagual era retirado de la
carrera en la que iba a reaparecer
por calendario de vacunación
incorrecto en la primovacunación
y haber transcurrido más de 60
días desde la primera dosis, y se
imponía a su vez una multa de
100 euros a su preparador Álvaro
Soto. Acto seguido a la retirada
se presenta Soto en el cuarto de
comisarios exhibiendo certificado
veterinario que asegura la correcta
vacunación del caballo. Los
comisarios aplican el código y
retiran al caballo al considerar
incorrecto el calendario de
vacunación y su actuación es la
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correcta y ajustada a la regulación
existente. Lo que se cuestiona
aquí no es la decisión de los
comisarios sino la inflexibilidad
del código que deja sin correr a
un caballo que demuestra antes
de la carrera estar en disposición
de correr. Se debe garantizar la
salud del caballo y de todos los
demás participantes en la carrera
y no creo que se deba permitir
en ningún caso participar a un
caballo del que se dude estar
correctamente vacunado. Si bien,
para evitar estas cuestiones,
propongo que se cree un registro
informatizado de las cartillas
de vacunación rellenable por
los profesionales veterinarios
cada vez que administren una
vacuna, de tal manera que cuando
un caballo sea inscrito y falte
algún dato pueda llamarse al
preparador para que subsane
dicha cuestión si es que fuese
un error administrativo; o bien,
que esa cartilla de vacunación
sea presentada al menos dos
días antes, para que en caso de
no contener toda la información
correcta pueda subsanarse sin
dejar a un ejemplar sin correr y
así no dañar la ilusión de unos
propietarios, la labor de un
entrenador, ni nuestra imagen
ante los aficionados y apostantes.

El abuso de la fusta
En el acta del 26 de septiembre
se impone a Borja Fayos la
prohibición de montar en 6
jornadas (10, 12, 17, 24 y 31 de
octubre y 7 de noviembre) por uso
abusivo de la fusta (6 ocasiones)
sobre el ejemplar Finely Tuned
en el trascurso de la sexta carrera
y ser su quinta reincidencia. En
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este caso y tras la visualización
de la carrera no hay controversia
con respecto a lo recogido en el
acta ni con la sanción impuesta
atendiendo al Código vigente. Los
comisarios han actuado conforme
a la redacción del código de
carreras y han impuesto la
sanción correspondiente aunque
en algunas ocasiones los jinetes
discuten que se contabilicen
impactos que realmente no han
llegado a producirse, no parece
ser el caso
El espíritu de la ley busca que
cada vez sea menos usada la fusta
y se ha ido rebajando el número
de fustazos permitidos estando en
este momento en 5 impactos. Hay
quienes llegan a afirmar que la
fusta desaparecerá de las carreras
de caballos en pocos años y en
algunos países ya se está haciendo
en determinadas carreras, aunque
a veces resulta peligroso porque
deja a los jockeys sin posibilidad
de rectificar la acción del caballo.
El sistema de sanciones
progresivo del actual Código es
bastante bueno, si bien es posible
que no se ajuste a nuestro turf
donde se compite una vez por
semana. Una reciente sanción en
Francia a Ioritz Mendizabal de
16 dias sin montar, le mantendrá
poco más de dos semanas fuera de
las pistas; en cambio, la sanción
a Borja Fayos le dejará más de 5
semanas sin competir en nuestro
país, siendo además la segunda
ocasión en poco tiempo en que
se le impone dicha sanción de
6 jornadas. Las propuestas de
cambio de Código son de lo
más variopintas: Algunos se
han pronunciado a favor de un
castigo mayor, no en número
de jornadas sancionados, sino

incluso con la descalificación o
el distanciamiento, porque hay
jockeys que pierden una carrera,
por respetar una norma, que otro
gana infringiéndola; otros piensan
que se debe ajustar al turf español
rebajando a la mitad o más las
sanciones. Yo abogo por:
1.- Reducir levemente
el número de jornadas de
sanción y además imponer
las sanciones teniendo en
cuenta el calendario. No es lo
mismo imponer tres jornadas de
sanción cuando hay competición
en Sanlúcar que cuando solo se
disputa una jornada a la semana.
Estableciendo una sanción
máxima de un mes fuera de la
competición (4 jornadas en época
de sólo una jornada semanal).
2.- Mantener la
progresividad de las
sanciones.
3.- Rebajar de tres a dos
meses el tiempo en que un
jockey pueda limpiar su
contador de infracciones.
Como veis la labor de los
comisarios de carreras es de lo
más dispar en cada jornada. No
son unos cuentafustazos como
algunos piensan en el hipódromo.
Todo es susceptible de mejorar,
sí, pero la mejora debe empezar
con el cambio de algunas
disposiciones del Código actual y
con una redacción del mismo que
busque elementos objetivos, y no
subjetivos, para facilitar la labor
de los árbitros, como por ejemplo
en los distanciamientos, cuestión
que daría para escribir varias
hojas más, y no es el momento de
abrir ese melón.

