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Este sí que sí
Cuentan que cuentan que trabajar con una pareja de divos del Hollywood
dorado como eran Richard Burton y Liz Taylor no era nada fácil. Aparte de
sus sonadas peleas y sus ardientes reconciliaciones, exigían unas condiciones
laborables muy “distendidas”. Por contrato hasta las 10 de la mañana no entraban
a trabajar (y la puntualidad no fue una de sus mayores virtudes) y a eso había
que sumarle maquillaje y peluquería, faceta en que la gran Elizabeth Taylor
era particularmente exigente, con lo que un par de horas se iba en poner más
maravillosa a la maravillosa Liz. En nada se echaba encima la hora de comer, y por
supuesto la sobremesa, con risas, insultos, alcohol y tabaco, con lo que había días
hasta las 16.00 o 17.00 de la tarde no comenzaban a rodar… y por contrato a las
18.00 se terminaba la jornada laboral. Consecuencia, que lo que debería haberse
rodado en 5 semanas se tardó cerca de 5 meses. Resultado, la inolvidable “¿Quién
mató a Virginia Wolf?”. Para quejarse.
Pues a veces el turf español parece Liz y Richard en acción. El tiempo pasa y
poco se avanza. Sempiterna crisis, inexistencia de la apuesta externa (“Esperando
a Godot”), decaimiento en la cría nacional, la popularización de las carreras,
dependencia de organismos inertes e inmovilistas, telarañas burocráticas que
embarran el posible despegue de nuestras carreras... mantras repetidos una y otra
vez, a los que ya nadie presta atención y que suenan como un absurdo soniquete.
Es cierto que en una editorial de enero lo lógico sería hacer un resumen de lo
acontecido en el 2021. Y hablar de la calidad de Rodaballo, del talento de Sousa,
de la irrupción de Vicky y de la regularidad de Maracay. Pero quizás el aficionado
español en estos momentos mira más el futuro que el pasado, poniendo más el
foco en la parte institucional que en la deportiva. Y aunque se suele decir que
un optimista es un pesimista mal informado, por una vez abracemos la fe del
converso… hay brotes verdes por aquí y por allá… apoyo al rejuvenecimiento
de nuestra cabaña, un equipo directivo al mando de nuestro portaviones H.Z.
que da la impresión de tener claro el rumbo a seguir y una sensación de que por
fin nuestro turf no va a llegar demasiado tarde, demasiado pronto o demasiado
“algo”, sino que se comienza a virar en la dirección correcta. Y a lo mejor, por una
vez, rodamos “¿Quién mató a Virginia Wolf?”.
Bienvenido 2022. Este sí que sí, seamos realistas (y exijamos lo imposible).

Imanol Arruti

Royer-Dupré

la excelencia hecha entrenador

allende

El pasado 29 de diciembre

ensillaba el último partant de su
carrera como preparador Alain de
Royer-Dupré, poniendo fin a una
de las trayectorias más exitosas
de un entrenador de caballos de
carreras. Sin llegar a los números
de André Fabre, durante 50
temporadas en activo RoyerDupré se ha ganado el respeto de
todo el mundo de turf con obras
de arte como Pride, Dalakhani
y, sobre todo, Zarkava, aunque
resumir su carrera en unos pocos
nombres resulta tan
imposible como injusto.
En cualquier caso,
llegados al final, no está de
más acudir a los números,
algunos de ellos realmente
llamativos. Además de
haber ganado todas las
clásicas francesas al
menos en tres ocasiones,
en su palmarés destacan
todos los Grupos 1 que
se corren habitualmente
en el templo francés de
Longchamp. Todos menos
el Prix de L’Abbaye,
el único que se le ha
resistido.

Un entrenador mundial
La trayectoria de Royer-Dupré
ha dibujado probablemente
la evolución de las carreras en
Francia. Siempre derrotados en
sus intentos de conquista, pocos
eran los dispuestos a explorar
nuevos horizontes, exponiéndose
a diferentes maneras de competir.
Alain fue capaz de transformarse y
progresar, de modernizarse desde
la humildad del que sabe que no
todo está inventado.

pedigree. Su padre dirigió con
notables resultados el Haras
de Saint-Lo, en Normandía,
transmitiendo a su hijo
conocimiento y sobre todo amor
por los caballos. La formación
de aquel niño estuvo siempre
enfocada al mundo del turf,
aunque sus condiciones no
fueran las mejores para ejercer
como jinete. Audaz, no perdió
demasiado tiempo intentando
imposibles como gentlemen.
Se le daba mejor entender a los
caballos. Tras un periodo
de aprendizaje en Haras
du Mesnil, a comienzos
de los 70 comenzó
su andadura como
entrenador, contando
prácticamente desde sus
inicios con el apoyo de
la familia Rothschild y
el príncipe Aga Khan. A
pesar de no contar con
los primeros espadas de
la escudería, sus números
destacaron rápidamente,
lo que le sirvió para
ganarse toda la confianza
de Su Alteza, que pronto
le otorgaría el bastón de
mando.

Alain fue capaz
de transformarse
y progresar, de
modernizarse
desde la humildad
del que sabe
que no todo está
inventado

Pero sus conquistas no
se reducen ni mucho menos al
turf francés. Siempre fue valiente
para cruzar fronteras y ha ganado
al máximo nivel en diez paises
diferentes, conquistando cuatro
continentes. Él ganó la primera
Breeder’s Cup Turf y también se
convirtió en el primer entrenador
galo en llevarse la maravillosa
Melbourne Cup. 72 Grupos1 en
Francia y 21 en el extranjero.
Desde la Sheema Classic,
pasando por el Champion Stakes
y terminando en la Hong Kong
Vase.

Entendió la globalización y
aprovechó esa ola para ser pionero
cuando viajar era una odisea. Su
capacidad para adaptarse le hizo
triunfar como ningún otro lejos
de las fronteras francesas, dando
inicio a un nuevo tiempo que sus
colegas sí han sabido interpretar
desde entonces.

Toda una vida entre caballos

Se instaló en Chantilly
en 1981, y tras el
fallecimiento de François Mathet,
asumió el liderazgo de la factoría
de Aiglemont, dando comienzo
a un tiempo de éxitos, ganando
la primera Breeder’s Cup Turf
o conquistando en nada menos
que seis ocasiones el Derby y
el Oaks francés. Eso sí, no fue
hasta el siglo XXI cuando llegó su
consagración en el Arco, gracias a
la victoria del tordo Dalakhani.

Alain de Royer-Dupré nació
en el seno de una familia con
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Su majestad
Aquella victoria, unida a la
de la maravillosa Pride poco
después, fue el preludio del
momento más brillante de la
carrera de Royer-Dupré, que
alcanzó el sumun con la irrupción
de la reina Zarkava, Cleopatra,
la invencible, la incomparable, y
para algunos, la mejor. Podríamos
reprocharle que nunca salió
de Francia, que no arriesgó
permaneciendo en entrenamiento
más tiempo, pero lo cierto es que
lo que vimos en la pista no lo
olvidaremos nunca. Con la reina
portando el estandarte, ganó la
estadística de 2008 destronando
a Fabre rompiendo 20 años de
tiranía en la estadística.
De la hija de Zarkasha dijo
en innumerables ocasiones que
era incorrecta, que estaba lejos
de ser perfecta. Tuvo muchos
caballos más bonitos que ella. Sin
embargo ninguno tuvo el motor

de Zarkava, ni un temperamento
tan complicado como indomable
en carreras. Una genialidad de
la naturaleza, probablemente
irrepetible. La excelencia. Como
madre no ha destacado tanto y su
mejor producto ha sido Zarak,
que empieza a tener unos numeros
en el haras que le convierten
en uno de los sementales del
momento. Probablemente,
Zarkava sea todavía mejor abuela
que madre, por lo que no debería
extrañarnos que lo mejor esté por
llegar...

Cuna de grandes jockeys
Una de las claves del éxito de
Dupré fue siempre rodearse de los
mejores. En sus inicios fue de la
mano de Yves Saint-Martin nada
menos, que tuvo un papel muy
importante en los comienzos del
preparador en Aiglemont. Alain
no tiene reparos en reconocer
que “era un jinete sobresaliente
y aprendí mucho de él. Me

ayudó a sacar lo mejor de cada
caballo”. Poco después llegaría
Gerald Mossé, con el que
formó un tándem espectacular.
Minucioso con cada detalle,
Dupré lo describe como un
profesional “brillante”. Y, cómo
no, Christophe Soumillon. El
revulsivo definitivo. El gen
ganador. Por primera vez Su
Alteza Aga Khan colocaba
a un jockey aprendiz con la
responsabilidad de portar sus
verdes sedas, pero el jinete
belga distaba mucho de ser un
chaval pusilánime. Lejos de
achicarse, se agigantó. Voraz e
insaciable, Dupré admite que su
fuerza y brío dieron un empujón
a la cuadra. “Soumi” se ganó
la confianza del jefe y crearon
una alianza perfecta: “tenía
una conexión única con los
caballos. Nunca vi nada igual.
Especialmente con Dalakhani.
Había algo muy especial entre
los dos”.

Royer Dupré en Chantilly, 2012
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Aga Khan
La trayectoria de Alain de
Royer-Dupré es indivisible a la del
Aga Khan. 43 años juntos. Ni el
más fiel de los matrimonios. Una
conexión más especial que la de
Soumillon con el tordo, si cabe.
“Tuve mucha suerte de
conocerle” dice Dupré. Ambos
encajaron de forma natural. Un
criador de corazón, de raza, que
competía con el único propósito
de seleccionar a los mejores
para el haras. Crear. Eternizar.
Evolucionar. Eso permitió a
su entrenador trabajar con un
arma mágica que pocos tienen:
el tiempo. Royer-Dupré nunca
tuvo prisa. Jamás necesitó apurar
plazos. Siempre pudo respetar
a los caballos. Y ahí estuvo una
de las grandes claves de su éxito.
No adaptó a los caballos a un
sistema. Fue él el que se adecuó a
las necesidades de cada caballo.
Y, tal vez por eso, corrió menos
que cualquier otro. Nunca tuvo
como objetivo correr para ganar
una estadística: “correr provoca
muchos errores” asegura. Años
después, Su Alteza reconoce que
el papel de Dupré ha sido esencial
para mantener el nivel de sus
caballos de cría. Orgullo que no
entrega el laurel.

Alain de Royer-Dupre en Hong Kong
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Luis de Prat

José I. Castelló

“Barcelona sería un destino ideal para
organizar un evento hípico de nivel en
primavera y otoño”
Discreta, elegante y reflexiva. Así es la visión hípica del turfman Luis
de Prat (Madrid, 1968), un perfecto caballero de Barcelona que goza de
una hoja de servicios envidiable como experto en el sector del turf a uno
y otro lado del Atlántico. Pedagógico en sus pausadas explicaciones,
el popular Lousville de los foros repasa la actualidad de las apuestas
y las carreras de caballos con el convencimiento y la confianza de sus
experiencias profesionales, entre otras, en Churchill Downs, Mijas,
Cirsa, Digitain y un proyecto hípico en Cataluña que estuvo a punto de
hacerse realidad.

08 www.caviarturf.com
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Su vida profesional es como
una carrera para stayers.
De mucha distancia, fondo
y aliento. A caballo entre
el continente europeo y el
americano.
Sí, me fui a principios de
los años noventa a Estados
Unidos para acabar la carrera
de Empresariales que estaba
estudiando en Barcelona
porque quería trabajar en el
sector del turf. Vi que
Kentucky era un buen
destino y me puse a
estudiar en Lexington y
Lousville, donde existía
un programa de gestión
de empresas ecuestres.
Hice varios cursos de
capacitación hípica en
el Kentucky Horse Park
y prácticas en Churchill
Downs. Acabé trabajando
para la National
Thoroughbred Racing
Association (NTRA).
¿Tanto le
apasionaban
los caballos y la
empresa?

del juego siempre acabamos
hablando con los abogados. De
ahí, que todavía me arrepienta.
De lo que no se arrepiente
es de su experiencia en
Estados Unidos.
Allí aprendí mucho de cría y
con la NTRA visité muchos
hipódromos de los estados del
Este americano y conocí las

¿Cómo fue su vuelta a
España?
Después de 11 años ya tenía
ganas de volver para hacer
realidad en mi tierra todo el
aprendizaje que había adquirido
en suelo americano. En otoño
de 2004, mi buen amigo
Andrés Ramos Covarrubias me
puso en contacto con Frank
Mani, presidente de Carrera
Entertainment, para que le
ayudase en Mijas y
Dos Hermanas con la
firma E-Quiniela, que
gestionaba las apuestas
andaluzas.

“Frank Mani era un
tipo con muy buenas
intenciones, pero le
venía muy grande el
proyecto debido a que
E-Quiniela dejó unos
agujeros enormes”

Los caballos, sí. Nací en Madrid
en 1968 la tarde del inolvidable
triunfo de Tebas en el Gran
Premio de Madrid. Eso creo que
me debió marcar, pero mi pasión
viene sobre todo por mi abuelo,
que era italiano y montaba en la
caballería nacional. En cuanto a
la empresa, yo era más de letras
y, además, con el tiempo me he
dado cuenta que debía de haber
estudiado Derecho. Habría sido
más útil porque en el mundo

apuestas hípicas. Después me
contrataron en Puerto Rico
para trabajar en un proyecto
de carreras y juego que incluía
recintos en Colombia, Panamá y
República Dominicana a través
del simulcasting. En esos cinco
años que estuve en el Caribe
conocí muy de cerca el sector,
incluso en Venezuela, cuando
estaba en su pleno apogeo.

Aquello no acabó
como usted había
imaginado.
Mani era un tipo con muy
buenas intenciones, pero
le venía muy grande el
proyecto debido a que
E-Quiniela dejó unos
agujeros enormes.

Además, coincidió en un
periodo de prerregulación
que hizo que aquello
pareciese el Far West:
nosotros intentábamos que todo
estuviese controlado legalmente,
mientras las bookies, que
aparecían por todas partes,
hacían su negocio a pie de
carretera. Eso no tenía ni pies ni
cabeza. Al final, salí de Mijas tras
pasar tres meses en los que no
llegué a cobrar ni un euro.
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“En estos momentos la apuesta externa ya
llega tarde. Hay tantas alternativas de ocio
y juego que dudo mucho que fuese ahora la
gran solución”
Esto sucedió justo antes de
que la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI) se hiciese con el
control del Hipódromo de
La Zarzuela y concediese
la gestión de las quinielas
hípicas.
Sí, yo en ese momento trabajaba
en Cirsa cuando SEPI se hizo
cargo de la gestión de La Zarzuela
y de la concesión nacional de
las apuestas mutuas, que pasó
a manos de LAE y con una
fiscalidad del 15% de lo recaudado
imposible de soportar. Solo LAE
pudo hacer frente porque como
viene a ser Hacienda, se puede
poner el impuesto que quiera,
que se lo paga a sí misma. Es
una forma de proteccionismo de
unas quinielas mantenidas bajo
un planteamiento de mínimos,
nada interesantes y que resultan
inviables para otras sociedades
por esa presión fiscal.
Ya se vio desde un principio
que el entusiasmo del sector
no fue parejo al compromiso
de LAE.

10 www.caviarturf.com

El organismo estatal nunca ha
considerado prioritario el juego
hípico y tampoco ha querido
darle una motivación comercial
para que lo sea. Una vez un
responsable de LAE me confirmó
que la Quíntuple Plus y la Lototurf
eran un “un dolor de cabeza” para
ellos.
¿Considera que el futuro está
en la apuesta externa, la
gran asignatura pendiente
del turf español?
En estos momentos, la apuesta
externa ya llega tarde. Hay
tantas alternativas de ocio y
juego que dudo mucho que
fuese ahora la gran solución. La
única posibilidad de expansión
que solo veo es que se asocie
mucho al evento, es decir, que se
promocione como una apuesta de
algo que se puede ver, no ya en
persona, sino desde el móvil, un
bar o un ordenador, por ejemplo.
Si la apuesta externa no es
el salvavidas del juego en
España, ¿cuál cree que es la
solución?

La apuesta es un producto de
impulso e información. Ahora
disponemos de más datos,
informaciones e imágenes. Hay
que aprovechar los canales de
distribución, ya sea una revista,
web o local, y popularizarlas.
Sobre todo con las apuestas
mutuas, que para quien la vende
no le importa lo que ganes porque
tu premio lo paga otro. Y como
no corre riesgo alguno, se presta
a dar mucha información. En
cambio, el bookmaker lo que
quiere es que pierdas y por eso no
te da información.
En sus artículos sobre juego
que desde la reapertura
publicó en el Anuario del
Turf, del editor Manuel
Soler, usted siempre
enumeraba los problemas
que generaban la pasividad
de LAE y el peligro de los
operadores de apuestas
deportivas. ¿Lo sigue
manteniendo?
Sí. Los operadores son una
amenaza porque recaudan mucho
y no retornan nada. Y si tienen
éxito es porque ofrecen

palabras con ...
última subasta de la ACPSIE, que
me causaron muchísima pena.
¿Alguna propuesta tendrá
para que el turf nacional
crezca?
El futuro de nuestras carreras
debe asociarse al potencial
turístico del país. O sea, salvando
las distancias, veo a España
como Dubai, sin necesidad de
invertir en la cría y vendiendo
la competición como una oferta
más del paquete turístico. Ellos
aprovechan el tirón financiero,
pues nosotros debemos hacerlo
con el turismo.
Igual que Sanlúcar de
Barrameda o la Semana
Grande de San Sebastián,
¿no?

resultados a la gente que
busca algo inmediato, una
tendencia habitual de las nuevas
generaciones digitales, que
prefieren esta modalidad rápida e
impulsiva al producto lotérico de
toda la vida.

de ellos muy desaprovechados
y un negocio absurdo para el
volumen del sector nacional.

¿El turf en España, por
tanto, está en peligro?

Exacto. Que se lo digan a los
alemanes, para mí el último
reducto de criar a la vieja usanza,
con una producción para correr
mucho y bien. En cambio, con la
cría española he sido muy crítico,
sosteniendo siempre la misma
idea: solo puede criar quien se
lo puede permitir. Teniendo a
Francia al lado, fuente inagotable
de sangres, criar en España es
un lujo al alcance de muy pocos.
Basta ver los resultados de la

España tuvo un turf muy
digno hasta que llegó la lotería
primitiva, en 1985. A partir de
entonces, nos hicimos más débiles
y se demostró que siempre en
este deporte hemos empezado la
casa por el tejado. Por ejemplo,
recuerdo los catálogos de Paco
Salas en los años ochenta con
tropecientos sementales, muchos

¿Pero la cría es uno de los
motores de las carreras de
caballos?

Sí, pero con buenas dotaciones.
Es lograr un evento de nivel
como el Concurso de Saltos
Internacional de Barcelona, que
es un acontecimiento mundial
de primer orden, que concentra
la atención hípica durante un
largo fin de semana. Esto quiere
decir que se debe confeccionar
un calendario a partir de grandes
mítines hípicos, con buenas
carreras, modernas instalaciones y
excelentes premios.
En Kentucky solo se organizan dos
mítines al año, con competición y
subastas, y la gente sueña todo el
año con esos días.

www.caviarturf.com 11
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¿Esto implica limitar el
calendario?
Si quieres pagar bien a los
ganadores no puedes estar dando
carreras todas las semanas. Hay
que concentrarlo en unos días.
Trabajar en esta línea, con una
concesión de juego, patrocinios,
ayudas... Hemos de explotar
un modelo acorde a nuestras
posibilidades y no pretender
convertirnos en Francia de un día
para otro. Texas, por ejemplo,
estuvo dos años ofreciendo
únicamente una carrera y todo lo
demás por simulcasting. Hicieron
hucha y así cuando organizaron
su primera temporada ya tenían
las dotaciones pagadas. Esto es
empezar la casa por los cimientos,
no como nosotros.
¿Los mítines atraerían más
propietarios?
Seguro. Los eventos con buenas
dotaciones son los que llaman a la
gente. Presenciarlo y disfrutarlo

con la familia o los amigos es una
gozada. Sentir, en definitiva, que
te están ofreciendo algo especial,
que eres protagonista porque tú
eres quien hace el esfuerzo. Si no
es así, es decir, si uno no se siente
cómodo y no le compensa, no
volverá a invertir en las carreras.
Al final todo es un negocio.
Nosotros tenemos una suerte:
en Europa el turf todavía es un
deporte. En Estados Unidos han
tenido muchísimos problemas
porque es un negocio tan
orientado al retorno para el
criador y el propietario, que van a
cuchillo. Allá se corre sobre arena,
con líneas de sangre iguales, el
empleo del controvertido lasix,
las mismas distancias en carrera.
Todo está orientado a conseguir
el máximo retorno en el menor
tiempo posible. Sin embargo, en
el continente europeo todavía
todo se enfoca más al deporte.

Usted conoce bien el turf
en Cataluña porque ha
investigado mucho sobre su
pasado en hemerotecas y
también ha participado en
algún proyecto.
Considero que Barcelona sería
un destino ideal para organizar
un evento hípico de nivel en
primavera y otro en otoño de
atracción mundial. Al fin y al
cabo, la capital catalana antes
de la Guerra Civil celebraba dos
mitines al año y demostró que
tenía buen gusto por el turf.
Luego, se cerró el hipódromo
y nunca hubo un gran interés
por recuperarlo porque los
propietarios catalanes ya acudían
a otros recintos estatales.
Pero alguna iniciativa
sí ha existido. En 1987
el editor Jorge Vila, en
representación del grupo
británico Ladbroke, perdió
el concurso frente a Luditec,
un grupo de Casinos de

“España tuvo un turf muy digno hasta
que llegó la lotería primitiva. A partir
de entonces, nos hicimos más débiles
y se demostró que siempre hemos
empezado la casa por el tejado”
12 www.caviarturf.com
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Catalunya, Cirsa y Caixa
de Barcelona. En ese
momento la Generalitat
prefirió promover el juego
de la “Loto” a tener un
hipódromo.
Normal. Demasiados intereses de
por medio. El juego en Cataluña
siempre se lo han repartido las
familias Lao, Sanahuja y Suqué.
Y ellos nunca han mostrado
interés por las carreras
hípicas. Como han ganado
mucho con lo suyo, ven
el hipódromo como una
amenaza para sus negocios
y por eso no quieren
que exista. De ahí que
yo siempre recurra en el
juego a la ley, porque bajo
ella, digan lo que digan, no
podrán hacer nada.

ser de primer nivel y ubicado en la
zona metropolitana de Barcelona.
En cambio, ellos pretendían un
recinto tipo Antela, en lugares
alejados de la capital, que yo veía
que no tendría el empuje que
requería una instalación de este
tipo. En definitiva, sucedió lo de
siempre: empezar la casa por el
tejado.

Armenia.
Solo la pasión hípica puede
generar tanta fe en un deseo.
Cuando estuve en este proyecto
de 2014, muchas voces del sector
consideraban que un hipódromo
en Cataluña era vital para el
desarrollo del turf en España.
Sigo pensando lo mismo. Por
eso no he abandonado la
idea y mantengo contacto
con gente interesada. Me
ilusiona completar algún
día mi círculo profesional:
de empezar en el sector del
juego a acabar trabajando
en el mundo de los
purasangres, que es mi
sueño.

“Me ilusiona completar
algún día mi círculo
profesional: de empezar
en el sector del juego a
acabar trabajando en el
mundo del turf, que es
mi sueño”

Una institución
catalana estuvo en
2014 a punto de
recuperar el turf
en Cataluña con el
proyecto Terra de Cavalls.
¿Usted también participó?

¿No ha quedado nada de ese
proyecto?

Sí, acudí a reuniones y asesoré
a quienes estaban liderando el
proyecto, que era la Asociación
Catalana de Ocio y Cultura y
un estudio de arquitectura. Nos
implicamos mucho durante casi
tres años, incluso Manuel García
Orozco, en aquellos momentos
presidente de la SFCCE, y algunos
dirigentes de federaciones y
disciplinas ecuestres. Lo que
sucedió es que se avanzó a nivel
conceptual, pero en el proyecto
en sí, no. Estaba todo muy
verde: terrenos, presupuesto,
actividades... Además, yo siempre
defendí que el hipódromo debía

Nada. Los políticos, en nuestro
caso la responsable de Juego
en aquel momento en Cataluña,
Elsa Artadi, demostró estar más
preocupada por otros asuntos,
como unos años se vio con el
procés, que en cambios de leyes
de juego. También sucedió con
los responsables de urbanismo.
Una lástima por el tiempo
invertido, aunque yo no haya
perdido la ilusión de continuar
con la idea. Hoy sigo avanzando
en esta línea mientras me dedico
a lo mío: dirigir el mercado
latinoamericano para la empresa
de juego Digitae, con sede en

Por cierto, siempre se
ganó el respeto en los
foros hípicos. ¿Qué fue
de Lousville?

Se retiró algo cansado por
las constantes rencillas que la
gestión de los organismos hípicos
provocaba en el foro. También
la muerte de Andrés Ramos
Covarrubias me afectó mucho
y me alejó de estos escenarios
online. Pero eso no quita que
durante ese tiempo disfrutase
mucho mientras participé.
Recuerdo muy buenos debates
sobre cría con Chacal, Arifán,
Orígenes o Sansovino. Era otra
época.

www.caviarturf.com 13

análisis gafapasta

My two cents

Javier (@TheCrimsonHorse)

Como los lectores habituales

de Caviar ya sabrán, siempre
intento buscar formas alternativas
de analizar el turf, y una de esas
nuevas perspectivas (nueva al
menos para nuestro entorno) es
el estudio del pool de apuestas del
hipódromo (en concreto, a partir
de ahora me voy a referir al pool
“a ganador” exclusivamente).
Analizando los dividendos se
puede extraer mucha información,
pero en esta ocasión quiero
centrarme en cómo las apuestas
son un reflejo (indirecto, pero
bastante preciso) de la opinión del
público general.
Esta idea puede parecer
algo engorrosa, así que voy a
tratar de explicarla desde la
base, empezando por lo que
representan los dividendos del
hipódromo. Al contrario que
en el sistema tradicional de las
bookies, donde las cuotas se
fijan por parte de un grupo de
handicappers de la propia casa
de apuestas, o de lo que sucede en
los Exchanges, que grosso modo
son un mercadeo de apuestas,
en el pool hipódromo las cuotas
dependen de la cantidad jugada a
cada participante tras descontar
el impuesto del propio hipódromo
(entre el 15 y el 20%).
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Y esto clave, porque significa
que los dividendos de cada
caballo son un reflejo de las
probabilidades que el público
estima que tiene ese ejemplar de
ganar.
Una limitación importante es
que, como suele pasar, la opinión
de quien aporta más dinero tiene
más peso en el dividendo final,
pero en pools suficientemente
grandes este efecto se diluye
y acaban siendo un excelente
indicador de la percepción
subjetiva del público. Además,
al contrario de lo que sucede por
ejemplo en redes sociales, por la
propia naturaleza de las apuestas
(una actividad moderadamente
privada y que siempre implica
perder dinero si te equivocas), no

Jockey (WAX)
1 R. SOUSA (8,8 victorias)

hay necesidad de defender al que
te cae mejor, porque las carreras
no las ganan los jockeys más
simpáticos, las ganan, a la larga,
los buenos jockeys.
Lo interesante de esta forma
de entender las cuotas es que
podemos ir más allá de una
única carrera y analizar periodos
más amplios, estudiando ya no
el rendimiento de un caballo
concreto sino otros aspectos del
turf, como la percepción que el
público tiene sobre entrenadores,
jockeys, propietarios, etc. La
forma de calcular todo eso no
es especialmente compleja a
nivel matemático, pero escapa
al propósito de este artículo y
simplemente basta con saber que
el resultado se expresa en

Entrenador (WAX)
M. ALVAREZ (3,1 victorias)

2 J.L. MARTINEZ (6,4 victorias) J. LOPEZ (2,3 victorias)
3 V. ALONSO (4,8 victorias)

L. ENNOUNI (1,9 victorias)

4 D. FERREIRA (2,9 victorias) J.C. CERQUEIRA (1,5 victorias)
5 J.L. BORREGO (2,5 victorias)

E. BUZÓN (1,4 victorias)

análisis gafapasta
forma de victorias esperadas por
el público. Antes de ponernos
con algunos ejemplos debo
hacer un matiz importante:
todos los cálculos se han hecho
teniendo únicamente en cuenta
las carreras del Hipódromo de la
Zarzuela. Esto, lejos de ser fruto
de una suerte de “chovinismo
madrileño”, es una cuestión
metodológica.
Respecto a Dos Hermanas,
con el cambio de web se ha
perdido la información sobre
todas las carreras previas al 18
de noviembre de 2021, lo que
descarta cualquier análisis con
datos del hipódromo sevillano.
En cuanto a San Sebastián,
además de que no hay registros
previos a 2020, por el tipo de
web es muy complicado recopilar
la información. Si alguien nos
hace llegar todos esos datos, me
comprometo a complementar los
resultados que se presentan aquí
con los nuevos análisis.

Aplicación práctica
Llega entonces el momento de
aplicar de todo esto. Una de las
cosas que podemos estudiar es
la consideración que el público
tiene de un jockey. Tomemos
de ejemplo al reciente ganador
de la estadística Ricardo Sousa.
Viendo los dividendos, ¿Ha
rendido el portugués por encima
o por debajo de lo que el público
esperaba? Bastante por encima,
8.8 victorias más de lo que el
público de la Zarzuela pensaba
que obtendría, para ser exactos.
Es importante remarcar que esto
no nos está hablando de si Sousa
(o quien sea) es bueno o malo, no
es un indicador del rendimiento,

es un indicador de la opinión que
tienen los apostantes de él, que,
en este caso, le infravaloran.
De esta forma, el histórico de
dividendos se convierte en una
suerte de “máquina de encuestas”
a la que le podemos preguntar
sobre cualquier aspecto.
¿Qué opina el público sobre
Arizkorreta? Le sobrevaloran
en 3.5 carreras. ¿Y a la Yeguada
AGF? También la sobrevaloran,
en 1 carrera. Insisto, esto NO es
un medidor del rendimiento o
calidad del preparador, jockey
o propietario analizado, hace
referencia exclusivamente a la
percepción del público.
De esta forma podríamos ir
uno por uno (siempre que haya
datos) revisando cada caso, y en
este artículo podéis encontrar
una tabla con las preparaciones
con más victorias por encima de
lo esperado, pero también hay
preguntas algo más complejas que
podemos responder.
Por ejemplo, ¿Infravalora el
público a las mujeres cuando
montan? Gracias a este método
podemos cuantificar esa
percepción de las mujeres por
parte de la afición. El público
(los apostantes) infravaloran
en 2 victorias el rendimiento
de las mujeres, una cantidad
casi insignificante teniendo en
cuenta que hablamos de todo un
año de carreras. Y esto es muy
interesante, porque significa
que cuando es el dinero de su
cartera el que está en juego, no
hay prejuicio que valga para el
aficionado español.

Otra cuestión interesante
de analizar es aquella que da
respuesta a la manida frase de “es
que no valoramos lo nuestro”.
Antes de abordarla, me gustaría
matizar que simplemente la idea
de “lo nuestro” cuando hablamos
de jockeys ya me resulta algo
extraña. ¿Es “uno de los nuestros”
un jockey nacido en España,
pero al que hace años que no se
le ve montar al sur de Pau? ¿Lo
es un jockey nacido en Portugal,
República Checa o dónde sea pero
que cada semana entrena y monta
en un hipódromo que está a media
hora de mi casa? Yo tengo clara la
respuesta, pero entiendo que los
aficionados preocupados porque
no valoramos a “nuestros jockeys”
se refieren a los nacidos en
España. Cuando comparamos las
victorias esperadas por el público
para los jockeys nacionales, el
resultado es que se les sobrevalora
en 7 carreras. A lo largo de todo
un año 7 carreras evidentemente
no es suficiente para hablar de
un sesgo chovinista (no creo que
lo haya), pero desde luego disipa
toda cábala sobre una preferencia
por los jockeys foráneos frente a
los nacidos en España.
Como deporte, el turf es
extremadamente complejo (dentro
y fuera de las propias carreras),
pero métricas como las victorias
esperadas permiten analizar
mejor fenómenos que hasta
ahora pasaban desapercibidos o
se ignoraban por ser demasiado
complicados. Espero que con este
artículo haya puesto mi granito
de arena en el estudio del turf
más allá de la inmediatez de la
apuesta.
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“Todavía nos
estamos conociendo”
(Cuando el problema es
la definición)
Beatriz Martín
En este deporte, definir las características de un caballo puede ser una tarea
ardua y complicada. Como ya hemos ido viendo, un caballo puede dar su mejor
valor en un tipo de terreno u otro, en una distancia concreta; por su propia
preferencia o definido genéticamente; y para añadirle más leña al asunto
también hay que tener en cuenta la edad. Madre mía, pero que lío, ¿no? Nadie
dijo que este mundo fuera fácil.

En las carreras, los purasangre comienzan su vida profesional a los 2 años,
cuando están listos para entrenar y correr. Lo habitual es que sean carreras
donde los animales aún inexpertos deben enfrentarse a los cajones y los
rivales por primera vez. Con tres años esos caballos están listos para la “edad
clásica”, donde se supone deben dar su mejor valor. En esta edad se corren las
clásicas: Derby, Oaks, Poules, etc… Los animales que mejoran con la edad, es
decir, en los que se ve un valor superior pasados los tres años son llamados
tardíos, mientras que los que muestran su mejor cara a los dos son precoces. Y
justamente de estos últimos vamos a hablar.
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la pista del monte

Para definir un caballo precoz

diremos que son los que presentan
sus mejores actuaciones a dos
años. En la maravillosa historia
de los PSI hay muchos ejemplares
considerados ejemplos de libro de
la precocidad.

precoz hay un paso, y es que como
todos sabemos su mayor valor
(143, Timeform) fue en el Queen
Elisabeth II Stakes, a tres años.
Vale, vale, quizá coger la lista
de premiados por Cartier es hacer

articulo sobre la distancia idónea
Rafa (Stamina Turf) nos decía
que sí, debía de existir un gen
que determine esta, con la edad
idónea pasa lo mismo. De hecho,
hay estudios científicos del año
2017 que ya hablan de un gen de
la precocidad, así como
también hay estudios que
nos hablan de grupos de
genes que determinan la
distancia. Pero como todo
en ciencia, aunque un
animal tenga el gen de la
precocidad no significa que
este se vaya a expresar; pero
es una buen aproximación a
la hora de conocer a nuestro
animal. Y volviendo a lo
mismo de antes, ¿merece la pena
invertir en conocer genéticamente a
un caballo en España?

La respuesta está una vez
más en la genética: hay
estudios científicos que
hablan de un gen de la
precocidad

En los 90’, los dos
años de moda eran Xaar
(Zafonic x Monroe) y
Celtic Swing (Damister x
Celtic Ring), siendo el de
Peter Savill el caballo con
el mayor rating a dos años
de la historia según Racing
Post (133). En los 2000, el
2 años por excelencia fue
New Approach (Galileo x Park
Express) y esta precocidad parece
que llega a nuestros tiempos a
través de su hijo Dawn Approach.
Pero no solo los Galileo han tenido
representantes precoces, también
encontramos grandes pedigrees
como Too Darn Hot (Dubawi x
Dar Re Mi) y Pinatubo (Shamardal
x Lava Flow). De estos últimos nada
se puede decir que no hayamos
vivido y es que el Godolphin marcó
el regreso más esperado a las
carreras tras la pandemia.
Lo que caracteriza a estos
caballos es que todos tuvieron
sus mejores carreras a los dos
años, ganando el premio Cartier
Champion Two-year-old Colt.
Parece sencillo, entonces, estudiar
a lo largo de la historia los caballos
precoces, cogemos la lista de
premiados y ya está, pero no todo
es tan sencillo como parece. En
primer lugar, porque nos podremos
remontar únicamente hasta el año
1991 y, en segundo lugar, porque
figuran caballos como Frankel.

trampas y no representa fielmente a
los caballos precoces, pero entonces
se plantea otra cuestión. Un caballo
precoz lo hemos definido como uno
que da su mayor valor a los dos
años, y ¿cómo podemos saber si un
caballo va a ser mejor a dos años
que a tres? O incluso, ¿si un caballo
presenta una buena campaña a
2 años y peor a años siguientes
por cualquier otro motivo? Todos
sabemos que es difícil comprender
lo que puede rondar por la mente
de un animal que haga que ya no
quiera correr o sea más perezoso.
Además, debemos contar con el
factor de que no es lo mismo el
turf en un mercado grande como
es Francia, Irlanda o UK donde
podemos permitirnos retirar al
caballo a los dos años, que en un
mercado pequeño como el nuestro,
donde no todos los propietarios
pueden permitirse realizar una
gran inversión en un purasangre y
retirarlo al año. ¿Cómo podríamos
entonces distinguir un caballo
precoz de verdad con uno que da un
buen valor a 2 años?

Frankel es un caballazo como
pocos, pero de ahí a decir que fue

La respuesta esta una vez más
en la genética. Así como en el

Al final parece que ninguna de
las opciones nos sirve. Entonces,
¿Cómo sabemos las características
óptimas de un caballo de carreras
en entrenamiento para saber qué
rumbo tomar? Pues una vez más
tendremos que prestar mucha
atención a las actuaciones en
carrera del animal y al pedigree que
presente. Pero siempre deberemos
tener en cuenta - y esto es muy
importante para no ser el asno con
piel de león - que no podremos
afirmar al 100% que un caballo sea
precoz sin conocer perfectamente
al animal o sin ser el genio Aidan
O’Brien.
¡Estupendo! Ya hemos acabado
la “anual” de características de los
PSI en carrera y podemos comernos
el turrón bien orgullosos de lo
que hemos aprendido. Repasad,
que las prácticas las empezamos
en el Hipódromo de La Zarzuela
en primavera. Nos vemos en los
paddocks.
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LA QUIMERA
de la rentabilidad de los PSI

Turfero

turf patrio

Son múltiples las razones por

las que uno se hace propietario
y probablemente la rentabilidad
sea la última de ellas o una de las
menos importantes para dar el
paso. Pero cuando uno se sienta
a valorar la adquisición de un
caballo de carreras no puede no
hacer números, y esos números
generalmente nunca cuadran por
muy optimista que sea uno en sus
ensoñaciones.
Pero…, ¿es realmente
imposible rentabilizar un
psi corriendo únicamente en
España?, ¿cuándo podemos
decir que un caballo de carreras
es rentable? ¿se puede entender
como inversión o siempre debe
entenderse como gasto de
entretenimiento y ocio?

Nombre

Lo primero que debemos
definir antes de iniciar el estudio
es el concepto de caballo rentable
que vamos a manejar. No nos
decantamos por un concepto
“absoluto” de rentabilidad que
debería venir definido por el
precio de compra, la amortización
del mismo entre los años de
competición, las ganancias en
premios, descontando los gastos
de manutención, entrenamiento,
herrador, veterinario,
inscripciones, viajes, montas,
porcentaje de los premios del
preparador y jockey, y sumando,
en su caso, el precio de venta o la
posibilidad de ser destinado a la
cría...
Vamos a manejar en este
estudio un concepto de
rentabilidad más simple, el del
caballo que “se paga el pienso”
sólo con sus salidas en España.

Para ello, y después de consultar
varios patios, vamos a tomar como
media de costes mensuales de un
caballo la cantidad de 1200 euros
al mes entre preparador, iva,
box, herrador, veterinario, etc.
Anualmente, serían unos 14.400
euros los gastos totales. Vamos
a establecer nuestro umbral de
rentabilidad en unas ganancias
anuales de 18.000 euros. Si a
esa cantidad le restamos el 10%
destinado a los preparadores y el
otro 10% correspondiente a los
jockeys, nos arroja los 14.400
euros que suponemos como gasto
medio anual.
Siguiendo este baremo nos
encontramos que en el año 2021
han conseguido ser rentables,
solo con sus salidas en territorio
nacional, al menos 72 caballos (6
ejemplares de dos años y 14 de 3
años incluidos).

Dinero Valor inicial Valor Final Dif. Valor Entrenador Edad

1 MARACAY

90000

35

43

8

A. Núñez

3

2 THE WAY OF BONNIE (IRE)

77000

45

45

0

G. Arizkorreta

4+

3 RODABALLO (GB)

64000

44,5

48,5

4

G. Arizkorreta

4+

4 WHAT'S UP (FR)

63600

37

42,5

5,5

C. Delcher

3

5 LORDOFTHEHORIZON (FR)

55200

43

45,5

2,5

P.Olave

4+

6 UPA LOLA

54800

34,5

42

7,5

G. Arizkorreta

3

7 RESACON (GB)

52600

41

44

3

I.Osorio

4+

8 CHEVALIER CATHARE (FR)

52100

40

44

4

E. Leon

4+

9 WHITE BAY (GB)

51600

36,5

41

4,5

R. Martín

3

10 STAR OF BENGAL (GB)

51000

43,5

43,5

0

E. Buzón

4+

www.caviarturf.com 19

turf patrio

Nombre

Dinero Valor inicial Valor Final Dif. Valor Entrenador Edad

11 CASILDA

45400

-

-

0

M. Álvarez

2

12 BRIBON

40200

-

-

0

J. A. Rodríguez

2

13 HARDPIA (FR)

38800

38,5

42

3,5

A. Tsereteli

4+

14 KITTY MARION (GB)

38400

41

44

3

G. Arizkorreta

4+

15 DAJLA (GB)

37000

36

41,5

5,5

G. Arizkorreta

4+

16 CITY GENT (GB)

36400

39

42,5

3,5

I. Elarre

4+

17 SUPER TRIP (FR)

34800

-

-

0

C. Delcher

2

18 EL GUANCHE (FR)

33600

44,5

44,5

0

A. Núñez

4+

19 SIR ROQUE (FR)

33400

41

42

1

G. Arizkorreta

4+

20 DOMI GO (IRE)

32000

43,5

43

-0,5

R. Martín

3

21 ST PETERS BASILICA (IRE)

30800

34

41,5

7,5

J. López

4+

22 UNITED STATES

30800

35,5

40,5

5

J.L. Maroto

3

23 SIR MAURO (GB)

28400

34

41

7

G. Arizkorreta

4+

24 ASTURIAS

27200

33

37,5

4,5

G. Arizkorreta

3

25 LEGIONARIO (GB)

26700

40

43

3

I.Osorio

4+

26 DANKO (GB)

26400

39,5

41,5

2

R. Avial

3

27 WHITE KING (IRE)

26100

-

-

0

J. A. Rodríguez

2

28 GREAT PROSPECTOR (IRE)

26000

46,5

46,5

0

O. Anaya

4+

29 RUGBY INDUS (FR)

26000

38

41,5

3,5

F. Rodríguez

4+
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Nombre

Dinero Valor inicial Valor Final Dif. Valor Entrenador Edad

30 GUERREIRA (IRE)

25700

40

40,5

0,5

H. Pereira

4+

31 DANCING BALLERINA (IRE)

25650

36,5

39

2,5

J. Cerqueira

4+

32 SINCELEJO (FR)

25400

39,5

39

-0,5

M. Alvarez

3

33 ASTRAL

25100

29,5

36,5

7

G. Arizkorreta

4+

34 TAZONES

25000

40,5

41

0,5

G. Arizkorreta

4+

35 OBANOS (IRE)

24800

42

40,5

-1,5

E. Leon

4+

36 MEDIA STORM (GB)

24000

32,5

40

7,5

G. Vaz

4+

37 BELADOR

23900

30

36

6

A. Núñez

4+

38 FINELY TUNED (IRE)

23400

42

42

0

J. López

4+

39 NAVIA (IRE)

22800

41

41,5

0,5

G. Arizkorreta

4+

40 TARANTELA (FR)

22800

42,5

42

-0,5

G. Arizkorreta

4+

41 FURIOSO

22800

41,5

40

-1,5

G. Arizkorreta

4+

42 STOWEMAN (GB)

22400

37

43

6

O. Anaya

4+

43 EMINENCE (IRE)

22100

42

40,5

-1,5

G. Arizkorreta

4+

44 STREAKER (GB)

21660

34

40,5

6,5

O. Anaya

4+

45 INES (GB)

21600

35,5

39,5

4

G. Arizkorreta

3

46 ISABELA (FR)

21500

32,5

37,5

5

G. Arizkorreta

3

47 THE GAME (FR)

21400

37

41

4

P.Olave

4+

48 PERALTA (IRE)

21400

37

38

1

I.Osorio

3
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Nombre

Dinero Valor inicial Valor Final Dif. Valor Entrenador Edad

49 RIOCORVO (GER)

21000

41,5

41,5

0

A. Remolina

4+

50 LIBERRI (IRE)

20900

38

42

4

I.Osorio

4+

51 EL SOKHNA (IRE)

20900

36,5

37,5

1

C. Delcher

4+

52 EMBAT (IRE)

20800

36

36

0

J.L. Maroto

4+

53 ANDIA (GB)

20800

41

39

-2

I.Osorio

4+

54 IRON DUKE (GER)

20600

36

41

5

O. Anaya

4+

55 PARKLAND (FR)

20500

29

35

6

M.J. Pérez

4+

56 BRISCOLA (GB)

20300

34,5

32,5

-2

D. Farlete

4+

57 CHARMING LOOK (GB)

20200

37

37

0

O. Anaya

3

58 SHANGRI LA (FR)

19600

-

-

0

R. Avial

2

59 HOLD ON NOW (IRE)

19600

41,5

39,5

-2

G. Arizkorreta

4+

60 GALILODGE (FR)

19200

-

-

0

T. Martins

2

61 TRECE (IRE)

19200

31,5

36

4,5

J. Cerqueira

4+

62 VETONA (IRE)

18850

35,5

37,5

2

A. Carrasco

4+

63 PRINCE HAMLET (FR)

18800

43

43

0

M. Delcher

4+

64 SO HI STORM (IRE)

18700

40

40

0

J. Cerqueira

4+

65 AS DE OROS (FR)

18500

31

34

3

J. A. Rodríguez

4+

66 CUPPACOFFEE (IRE)

18350

37

38

1

M&M Racing

4+

67 LEADER'S LEGACY (USA)

18300

36,5

36

-0,5

C. Delcher

4+
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Nombre

Dinero Valor inicial Valor Final Dif. Valor Entrenador Edad

68 PERFECT SUNRISE (FR)

18250

30,5

33,5

3

J. Horcajada

3

69 MAX'S THUNDER (IRE)

18250

35

35,5

0,5

J. Cerqueira

4+

70 EINAR (IRE)

18250

36

34,5

-1,5

J. López

4+

71 RISCHIATUTTO (IRE)

18000

36,5

37

0,5

J. Oliveira

4+

72 SALLAB (IRE)

18000

43

42,5

-0,5

O. Anaya

4+

Si en el año 2021 han
corrido 651 caballos diferentes,
579 ejemplares no han sido
rentabilizados con las carreras
en España y algunos de ellos han
tenido que buscar, y varios lo
han logrado, el “pienso” en suelo
extranjero.
En términos generales poco más
del 10% han podido rentabilizarse.
Siendo un 6,5% los caballos de 2
años rentabilizados, un 7,4% el de
los 3 años y poco más de un 14% el
de los “viejos” de 4 años y más.
Esta tabla nos desmonta algunos
de los mantras más repetidos como
que solo son rentables los 2 años
precoces, o que después de la edad
clásica es muy difícil rentabilizar
los caballos. Tampoco el programa
de premios a la cría nacional ha
conseguido que el número de
nacionales rentabilizados haya
crecido en exceso, apareciendo
solo 10 ejemplares españoles entre
los 72.
Otro de los argumentos que se
esgrimen es que el programa está
mal hecho y los handicappers no
hacen bien su labor porque es más
fácil rentabilizar un caballo de
valor 25 que uno de valor 35-40.
Tampoco es real, no hay ningún
caballo de valor 25 o inferior
entre los caballos rentables. Y
solo dos tenían un valor inicial

menor de 30: un 29 y otro 29,5
que terminaron convirtiéndose
en un 35 y un 36,5. En cambio 30
caballos que iniciaron el año en la
horquilla de valores entre 35 y 40
han conseguido ser rentabilizados
por sus preparadores y
propietarios.
Los patios más numerosos y
dominadores de la estadística son
los que más caballos han logrado
rentabilizar, pero en números
porcentuales no han sido los que
han logrado mejores datos. El
entrenador que mayor porcentaje
de caballos ha logrado meter en la
lista de los caballos rentables es
Núñez con un 43% logrando meter
a 3 de sus 7 pupilos en la lista.
Lejos le sigue Osorio con un 25%,
habiendo colocado a 5 de 20 en la
lista.
Si intentamos sacar una
rentabilidad media de los caballos
de los diferentes patios nos
encontramos que Alfonso Núñez
sería el único que conseguiría una
media rentable de todo el patio
con unas ganancias de 21.185
euros por ejemplar. Ningún otro
preparador se acerca siquiera al
umbral de 18.000 euros.
La drástica reducción de la
cabaña, hemos perdido casi 140
ejemplares desde 2019 (corrieron
alrededor de 790 por los 651 de

este año) debería haber provocado
un aumento del número de caballos
rentables, pero no ha sido así. Es
cierto que el pastel ha disminuido
con el recorte de premios pero
no en la misma proporción que
la cabaña. Comparando la tabla
con las dos últimas temporadas
completas disputadas, nos
damos cuenta de que cada vez
se rentabilizan menos caballos,
siendo 90 los rentabilizados en
2018 y 84 en 2019. Estamos en
números de ejemplares rentables
similares a los obtenidos en 2016
año posterior al parón que detuvo
la competición durante meses.
Que en un momento de
reducción de la cabaña no hayamos
sido capaces de encontrar un
número mayor de caballos
rentables supone un problema de
difícil solución. Si nuestro empeño
solamente va destinado a que haya
más propietarios y más caballos sin
capacidad de producir un pastel
mayor, cada vez el porcentaje de
retorno será menor y pocos serán
los nuevos propietarios que se
mantengan en nuestros patios. Y
es que siendo cierto que nadie es
propietario buscando rentabilidad,
no menos cierto es que a nadie le
gusta ver disminuir su patrimonio
persiguiendo una quimera que
nunca llega.

www.caviarturf.com 23

turf patrio

THE

ELARRE FACTOR

L a tarde discurría

relativamente plácida.
Torquato Tasso había dejado
temblando, una vez más,
los cimientos que sustentan
nuestra lógica hípica.
Personalmente me alegraba
por otro triunfo de la cría
alemana y esas cosas, pero qué
carajo, mi Chrono Genesis
no había logrado embalar, ya
por un año más, el precioso
trofeo del Arco ni subirlo al
avión nipón.
Andaba servidor buscándole
las cosquillas a Space Blues
cuando en pantalla salió uno
de esos rostros con los que
habitualmente me doy mus
en tardes tan importantes.
Se trataba del presidente de
France Galop, Edouard de
Rothschild. Parecía tener un
brillo especial en los ojos y se
expresaba con pasión. Alcé el
volumen.
Vivo a 10 km de la frontera
con Francia, pero mis sueños
hípicos internacionales han
sonado habitualmente en
inglés. La concentración
respecto a la entrevista de
Edouard requería por lo tanto
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Joanes Urrestarazu

un doble esfuerzo, tras el vacío
que sentimos cada año justo al
terminar el Arco. Y de pronto

El virus hípico se
había instalado
definitivamente
en Elarre...
salió el vocablo mágico: “les
petits propriétaires”. Anda, éso
sí que lo había entendido.
Ion Elarre conoció el
hipódromo desde pequeñito,
hace ya 41 años, por medio
de su abuelo Julián, gran
aficionado a las carreras. En
2004, tras muchos años de
afición a pie, se convirtió en
propietario junto a su gran
amigo Alex Fernández Blasco.
La cuadra Febana adquiría a
la yegua Grande Epopee,
que les brindó unas cuantas
alegrías bajo el mando de
Ángel Imaz.

El virus hípico se había
instalado definitivamente
en Elarre. Años más tarde
adquiría, junto a Ander
Galdona, a Singatoba, que les
brindaba su primera victoria
en un humilde hándicap de
nuestro hipódromo de Zubieta.
A continuación llegaban Get
Lucky, Haddeya, Lady
Ionela y la reina entre las
reinas, la gran POTI. Finura y
clase a raudales bajo el mando
de Ramón Avial.
Eduardo (ahora sí, Eduardo)
de Rothschild confiaba en
su entrevista el futuro del
turf a que éste fuera capaz de
captar infinidad de pequeños
propietarios. Bingo. Ahora
entendía el motivo de la
pasión de Eduardo. Él y sus
asesores habían entendido
definitivamente que el pequeño
propietario es un epicentro de
ilusión e imán de atracción al
turf para una buena parte de su
entorno directo.
Como medida inmediata,
las primas a propietarios de
caballos criados en Francia
aumentarán sus porcentajes en
10 puntos para el año 2022.
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Como medida inmediata,
las primas a propietarios de
caballos criados en Francia
aumentarán sus porcentajes
drásticamente de cara al
año 2022. En el caso de los
ejemplares de 2 y 3 años las
primas aumentarán hasta
el 80%. Hasta el 55% en el
caso de los de 4 y 5 años y
hasta el 45% en el caso de
los ejemplares de 6 años en
adelante. Primas realmente
importantes que unidas
al premio de cada carrera
servirán para sufragar gastos,
viajes, etc. y supondrán un
empujón económico clave para
los propietarios.
Muy recientemente un
gráfico inglés indicaba con
claridad lo que supone un
propietario de caballos para
la industria del turf. Esa
figura ofrece trabajo directo
ó indirecto a no menos de 12

tipos de profesiones, entre las
que se encuentran jockeys,
preparadores, staff de cuadras,
criadores, veterinarios,
transportistas, personal de
hipódromos, periodistas,
agentes de jockeys, etc.

para adquirir la yegua Bella
Baronessa tras “chivatazo” de
Filip Minarik. La Baronessa no
mostró lo esperado en el verde.
Pero la cuadra creció hasta los
cinco ejemplares, entre ellos el
magnífico City Gent.

El gran desafío de las
carreras de caballos en España
ha sido, es y será a lo largo de
los próximos años su apertura
a la sociedad. Si consigue
abrir sus puertas y ventanas
a un público “general”, las
carreras serán. Si no, llegará
un momento que ya no serán.
Y cada pequeño propietario
es una pequeña autopista
de emociones que facilita el
tránsito a nuevos aficionados.

Muchos aficionados y
profesionales pertenecemos
a sagas de turf. Cuando un
aficionado “espontáneo”
toma el mundo del turf somo
suyo, suele ser habitualmente
la persona que más afición
destila. Gentes que no
conocían de nada el mundo
de las carreras y de pronto lo
abrazan para no soltarlo jamás.
Se trata eso sí, de raras avis.

Pasaron unos pocos meses
sin caballos hasta que Elarre se
embarcó en su nueva aventura,
la cuadra familiar Alvela.
Se dirigió a Jose Calderón

Cualitativamente son platino
fundido, cuantitativamente su
número es muy limitado.
Las sagas, clanes familiares,
se siguen imponiendo en un

Nordeste tras ganar el Prix De La
Piste Des Lions, Chantilly
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2020 en la arena de Chantilly.
En la actualidad prepara a
19 ejemplares activos más el
magnífico City Gent, el jefe
de la tribu que no volverá
a las pistas y gozará de un
merecidísimo retiro en algún
prado cercano. City es mucho
City.

mundo que necesita ir más
allá de estas relaciones para
su supervivencia. Necesitamos
imbricar la gran emoción del
turf en personas que de nada
conozcan este mundo. Atraer
por medio de la emoción.
Bien sea en solitario, bien
perteneciendo a una cuadra en
multipropiedad. En el presente
año, uno de los regalos estrella
del Christmas irlandés está
resultando ser una tarjeta
navideña que incorpora una
pequeña participación de un
ejemplar vallista.
¿Se imaginan la emoción
y sorpresa de una veterana
aficionada que jamás haya
tenido la oportunidad de
ser propietaria? . ¿Puede un
simple Christmas navideño
disparar más la imaginación
y la ilusión de un corazón
hípico en la Irlanda de 2021?.
Complicado.
Fue el padre de Elarre el
que le animó definitivamente
a sacarse la licencia de
preparador. “Si tu pasión
es tan grande, dedícate en
cuerpo y alma a ello”, en lo
que el propio trainer cataloga
como un gran día. Y así fue
en septiembre de 2019. Ya
en verano de 2020, Elarre se
lanzaba a tumba abierta al
mundo profesional con sus
cinco ejemplares. Un reto tan
valiente como complicado. El
factor Elarre despegaba en un
vuelo sin motor.
City Gent y Nordeste lo
ubicaban definitivamente en
el universo hípico francés con
sus victorias de diciembre
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Elarre cuenta con
un buen número
de pequeños
propietarios
con los que
ha dibujado
una especie de
micro-cosmos
de entornos
ilusionados
que se unen
alrededor de una
cuadra

Elarre cuenta con un
buen número de pequeños
propietarios con los que
ha dibujado una especie de
micro-cosmos de entornos
ilusionados que se unen
alrededor de una cuadra. Un
proyecto hípico que sigue
creciendo día a día, sustentado
sobre un gran equipo de
trabajo. Un lugar común
donde se encuentran personas
y caballos de muy diversos
perfiles.
Un proyecto que navega a
mar abierto y se alinea con
el anhelo del presidente de
France-Galop, de Eduardo,
en los micrófonos del día más
grande del turf francés. Si
cada uno de esos pequeños
propietarios logra crear un
epicentro de emociones hípicas
en su entorno, el mundo del
turf se habrá ganado una
buena parte de su futuro
Necesitamos más impulsores
decididos, capaces de dar
forma material a lo que un día
sólo fueron sueños. Implicados
en llevar hasta las últimas
consecuencias una pasión
que es única en el mundo.
Boxes llenos, proyectos,
sueños, carreras, victorias,
caballos, viajes, ingresos
mensuales recurrentes para los
hipódromos. Eduardo lo tiene
muy claro.

Enrique Redondo de Lope

Generación 2019
Todo a

Native Trail
pero...

allende
4 carreras, 4 victorias, y
doblete National-Dewhurst en
donde ha marcado un sólido 122.
Asusta. Y si a eso le sumamos el
talento de Appleby pues no es
de extrañar que todos los focos
estén puestos en este Native
Trail, que parte como claro
favorito para las Guineas 2022
con una cuota inferior a 3. Y es
que este Godolphin es sin duda
la referencia de su generación,
la cual da la sensación que
está integrada por elementos
muy prometedores que han
ido repitiendo valores muy
interesantes dentro la lógica
progresión de los dos años con
resultados muy consistentes.
Vamos a buscarle rivales a
este Blue Boy de cara a la clásica
de Newmarket, que el invierno
es muy largo y no siempre (y
menos sin contar con la magia
irlandesa) las Guineas se ganan en
Navidades.

Luxembourg: Clase, clase…
(y quizás algo de carácter)
Y si hablamos de clásicas,
siempre hay que mirar de reojo a
Aidan O´Brien y su muchachada
irlandesa. Para 2022 tiene en
la recamara un potro del que
se habla maravillas, llamado
Luxembourg. Hijo de Camelot y
madre línea Danehill, se presenta
imbatido tras tres salidas, la
última de ellas el prestigioso
Futurity (ex Racing Post), Grupo
I sobre la milla de Doncaster.
Valor 117, da la sensación de que
todavía tiene unas cuantas libras
de mejora y en estos momentos
pasa por ser la mejor baza de
O´Brien para la 2.00 Guineas.
A mi me parece un ejemplar de
una calidad excepcional, aunque
es posible que no sea muy claro
en su entrega y quizás sea más
caballo para Epsom (ahora mismo

es el favorito para el Derby) que
para Newmarket. La verdad es
que lo único que no me gusta de
este potro son los colores que luce
(que bien le hubiera sentado el
Púrpura Imperio). Si se le trazan
líneas comparativas su valor es
muy consistente de cara a Native
Trail, lo que le hace sin duda un
potro a seguir.

Coroebus: El enemigo está en
la cocina
Si hace unos años alguien dice
que los dos máximos favoritos
para las 2.000 Guineas serían
dos potros que han debutado
con los colores de Godolphin, la
carcajada se oiría en kilómetros
a la redonda. Pero esto sin duda
ha cambiado. Y mucho. Y así,
opacado por el brilli brilli de
la superestrella Native Trail,
tenemos a un escudero de lujo en
Coroebus, un hijo de Dubawi

Luxembourg ganando el Beresford
S. en Curragh.
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allende

Coroebus en Newmarket
con W. Buick.

y familia del magnífico Thunder
Snow. Entrenado por Appleby
(sorpresa...) y con solo tres
actuaciones, viene de marcar
un más que prometedor 116
en su victoria en el Autum, en
la misma pista y distancia que
se encontrará en las Guineas.
Como curiosidad resaltar que
Coroebus dejó a Imperial
Figther a una distancia muy
similar a la que le endosó
Luxembourg semanas después.
Se le mejora y calidad, pero no
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sé, quizás le falta ese punto de
nosequé para enamorar.

Modern Games: Desde USA
con amor
Ganador de la Breeders Cup
con estilo y suficiencia por
delante de todos los portaaviones
americanos. ¿Suficiente para
pelear las Guineas? No parece,
pero ojo a este hijo de Dubawi
si se encuentra una pista rápida

podría ser una sorpresa muy
muy rentable en el primer fin
de semana de mayo. Por su
victoria en tierras californianas
fue valorado con 114,
refrendando el 112 que había
logrado en su última victoria
en Europa. No ha parado de
mejorar, y da la sensación de
que no hemos visto su techo. A
mi es un caballo que me parece
muy interesante y su cuota
actual (15/1) es realmente
golosa.

análisis gafapasta

¡ ESTO SUENA COMO UNA
CAFETERA !
Gonzalo de la Peña

Esta expresión o similar habrá llegado a oídos de cualquier jinete,
entrenador, propietario o simple aficionado al mundo del caballo, sea cual
sea su disciplina hípica. Es una forma coloquial de identificar problemas
respiratorios desarrollados en un caballo en movimiento. Si nos centramos
en el ámbito de las carreras de caballos, la incidencia es aún mayor.
Este tipo de problemas siempre afectan al rendimiento deportivo de un
purasangre e, incluso, puede significar el fin de la vida deportiva del caballo.
Por consiguiente, conviene destacar la importancia que estas patologías
respiratorias tienen en nuestro mundo del turf.
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Para que nos hagamos una

idea, desde hace algunos años,
en cualquier declaración de
participantes del turf británico
e irlandés, todos nos habremos
encontrado información sobre
una operación respiratoria
previamente efectuada a ese
participante en cuestión.
En cambio, no se declara al
público general cualquier otro
procedimiento quirúrgico (salvo
una castración) o terapéutico,
como pueden ser una infiltración
con antiinflamatorios de un
menudillo, un tratamiento con
células madre en un tendón
o una administración de
broncodilatadores hace unas
semanas, por citar algunos
ejemplos. No me puedo
olvidar que en los Estados
norteamericanos donde se
permite la medicación previa
a la carrera con furosemida
(Lasix) o fenilbutazona (Bute),
esta información se refleja en
la declaración de participantes;
pero bueno, tampoco me quiero
extender en esto, el abnegado
lector de Caviar ya sufrió un
artículo mío sobre ello. En
definitiva, estamos ante uno de
los problemas más importante
del caballo de carreras y sobre el
que la Medicina Veterinaria tiene
el reto de ampliar conocimientos
y desarrollar tratamientos, en mi
opinión es uno de nuestros puntos
débiles hoy en día. Bien es cierto
que hemos avanzado bastante
en lo que llevamos de siglo, pero
todavía no estamos a la altura
científica que alcanzamos en otras
materias de nuestra profesión. El
objetivo sería que no se retiraran
caballos de la competición por

Hemos
avanzado
bastante en lo
que llevamos
de siglo,
pero todavía
no estamos
a la altura
científica que
alcanzamos en
otras materias
de nuestra
profesión
bajo rendimiento en la pista
debido a problemas respiratorios
o, en todo caso, minimizar su
incidencia.
Para centrar un poco el tiro,
mi mención a los problemas
respiratorios se refiere en este
caso a patologías desarrolladas
en las vías respiratorias altas.
Tal y como he comentado antes,
perpetré un artículo divulgativo
sobre la hemorragia pulmonar
inducida por el esfuerzo, el cual
fue publicado por esta santa
casa. Las vías respiratorias altas
engloban a todas las estructuras
anatómicas desde los ollares hasta
la tráquea.

Les puedo avanzar que
estamos hablando de muchas
piezas, las cuales forman un
complejo engranaje, como si
de un reloj suizo se tratara.
Para no enredarnos mucho,
básicamente nos podemos
ceñir al paladar blando y a la
laringe, aunque dejaremos fuera
otras estructuras anatómicas
que pueden desarrollar ciertas
patologías, aunque con menos
incidencia. La descripción del
paladar blando sería la de un
tejido elástico que separa las
vías respiratorias y el aparato
digestivo, es decir, es el suelo de
las vías respiratorias (nasofaringe)
y el techo de la cavidad oral
(orofaringe). Existen músculos
elevadores y tensores del paladar
blando, fundamentales para
un correcto funcionamiento de
esta estructura. Por otro lado, la
laringe se localiza por detrás y
entre las ramas de la mandíbula,
entrelazada con el aparato hioideo
y por debajo del hueso occipital,
primera vértebra cervical (atlas)
y segunda vértebra cervical
(axis). Teniendo en cuenta esta
ubicación anatómica, existe un
método tradicional utilizado por
los profesionales en selección
de purasangres, que sirve para
medir y juzgar el paso de aire en la
garganta de un caballo. Midiendo
la distancia entre las mandíbulas ,
el juez puede extrapolar el teórico
caudal de aire capaz de soportar
la laringe del caballo. Bueno, es
una medición rudimentaria que,
por ejemplo, en una subasta, nos
puede dar una idea aproximada
de la capacidad respiratoria del
individuo.
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La laringe tiene un diseño
tubular, está compuesta por
cartílagos, que actúan a modo
de válvulas o compuertas y
adquieren movimiento gracias
al entramado muscular que los
rodea. Básicamente, los cartílagos
cuyo movimiento permiten o no
el paso del caudal aéreo son los
dos cartílagos aritenoideos, el
cricoides, el tiroides y la epiglotis.
Por supuesto, estos cartílagos
están interrelacionados entre sí
por una serie de articulaciones,
músculos, pliegues, cuerdas
vocales, ventrículos, etc. que
conforman la biomecánica de la
laringe.
Una vez que tenemos un dibujo
anatómico aproximado de la
zona en cuestión, es el momento
de abordar las patologías más
frecuentes. Los caballos de
carreras suelen padecer dos tipos
de problemas respiratorios: el
desplazamiento dorsal de paladar
blando y la hemiplejia laríngea
izquierda. La epiglotis junto con
el borde caudal libre del paladar
blando forman una cavidad
hermética en la nasofaringe para
que el caudal de aire discurra
sin ningún tipo de obstáculo.
El desplazamiento dorsal de
paladar blando es una patología
obstructiva que se origina durante
la exhalación. Al desplazarse,
la epiglotis no se encuentra
en su posición natural en la
nasofaringe, es decir, por encima
del paladar blando; sino que se
sitúa dentro de la orofaringe, por
debajo del paladar blando. Como
consecuencia, el borde caudal
libre del paladar blando atraviesa
la rima glotis, obstaculizando el
caudal de aire y produciéndose
un ruido espiratorio. Además,
la presión traqueal espiratoria
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Los caballos de carreras
suelen padecer dos tipos de
problemas respiratorios:
el desplazamiento dorsal
de paladar blando y
la hemiplejia laríngea
izquierda
y la impedancia aumentan, la
ventilación pulmonar disminuye
(hipoventilación) y por tanto,
el caballo padece hipoxia e
hipercapnia, fatiga temprana
y bajada en el rendimiento
deportivo. Podemos distinguir
entre desplazamiento dorsal
permanente e intermitente.
El intermitente es el de mayor
prevalencia en caballos de
carreras, se origina durante un
ejercicio intenso.
Aunque las primeras
descripciones de esta patología
datan de 1949, a día de
hoy desconocemos la causa
principal de este problema.
Generalmente, se atribuye a
anormalidades funcionales o
anatómicas de diverso tipo,
pero no hay evidencias clínicas
o experimentales que lo
demuestren. Los veterinarios
clínicos hemos apreciado que
los caballos afectados de forma
intermitente, suelen presentar
una posición epiglótica normal

durante el reposo y es durante
el ejercicio intenso cuando da la
cara esta patología y el paladar
blando pierde su tensión o
rigidez. Debemos tener en cuenta
que el caballo es un animal que
respira por los ollares, presenta
una respiración nasal, quizás
para poder mantener el sentido
del olfato durante la deglución.
Al producirse el desplazamiento
dorsal, el caballo manifiesta ese
ruido espiratorio notorio que
traducimos como que el caballo
se está ahogando, ronca mucho
o se ha tragado la lengua. Como
consecuencia, el caballo abre la
boca y comienza la respiración
oral, de menor eficacia y que
puede desembocar en infecciones
del tracto respiratorio. Un
factor a tener en cuenta en la
patogénesis de la enfermedad
es la excitación o nerviosismo
del caballo durante el ejercicio,
que puede desembocar en una
mayor contracción excesiva de
los músculos esternohioideo y
esternotiroideo,
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causando una tracción caudal
aplicada a la laringe y por tanto,
la epiglotis puede descolocarse
respecto a la posición del paladar
blando. Otro factor importante
es la falta de tono muscular o
inmadurez corporal. Esto lo
solemos encontrar en los potros
o en los caballos en baja forma
física que se están recuperando
de una lesión, por ejemplo. Es
habitual escuchar a los potrillos
en la pista que manifiestan ciertos
ruidos espiratorios en trabajos de
exigencia media-baja y que, con
el paso de tiempo, la maduración
y el fortalecimiento muscular,
estos ruidos se van mitigando o
desaparecen.
Hoy en día, la mejor forma
de diagnosticar esta patología
se consigue gracias a la
videoendoscopia dinámica.
La técnica consiste en colocar
un endoscopio en las vías
respiratorias altas del caballo,
el cual entra por un ollar y así
la cámara alcanza y permanece
fija enfocando el paladar blando,
la epiglotis y los aritenoides. El
dispositivo se ancla a la cabezada
del caballo para que éste pueda
trabajar con normalidad en pista
mientras la punta del endoscopio
se mantiene estable en el punto
deseado. A su vez, cuenta con
un sistema de micrófonos para
poder hacer una valoración tanto
de la imagen como del sonido
durante el ejercicio. La óptica
cuenta con un transmisor de
señal que envía la imagen a un
monitor que tiene el veterinario
a pie de pista y que incluso nos
permite grabar la prueba. Otros
modelos cuentan con un receptor
de señal que transporta el jinete,
se almacena en dicho receptor
y, posteriormente, podemos

visualizar en un monitor. Gracias
a este dispositivo, podemos
valorar la funcionalidad de
la zona en cuestión mientras
el caballo trabaja en sus
condiciones naturales y rutinarias
de entrenamiento. Antes de
la aparición de esta técnica
diagnóstica, efectuábamos

El tratamiento
quirúrgico es el
mejor método
para solucionar
este problema.
Aunque existen
varias técnicas
quirúrgicas, la
cauterización del
paladar blando
mediante
láser es la más
efectiva
endoscopias en reposo o
endoscopias dinámicas con
el caballo trabajando en una
cinta sin fin (treadmill), pero
no reproducían las condiciones
habituales de trabajo del caballo,
así que su valor experimental y
diagnóstico es menor, por lo que
han quedado obsoletas.
El tratamiento quirúrgico es

el mejor método para solucionar
este problema. Aunque existen
varias técnicas quirúrgicas, la
cauterización del paladar blando
mediante láser es la más efectiva
basándome en mi experiencia, yo
lo recomiendo como tratamiento
de elección. Al cauterizar esta
estructura, conseguimos la
fibrosis del paladar blando, por
lo que aumenta su tensión y
disminuye la probabilidad de
desplazamiento dorsal. Además,
es una técnica que nos permite
repetirla en el tiempo. Si la cirugía
no es una opción, siempre se
pueden probar otras opciones más
conservadoras o tradicionales,
para intentar conseguir nuestro
objetivo. Los métodos más
habituales son: alterar la posición
de la cabeza, mediante diferentes
dispositivos; cambiar el filete
para sujetar la lengua, como
por ejemplo, el clásico filete con
aro; emplear una muserola en
forma de ocho o cierrabocas para
evitar que el caballo abra la boca.
También se puede atar la lengua,
la cual es una de las llamadas que
aparecen en el programa oficial,
con el propósito de estabilizar la
lengua y evitar el desplazamiento
dorsal del paladar. Ahora bien,
esto no es siempre efectivo,
incluso hay descritos casos en
los que el caballo únicamente
desplaza el paladar cuando lleva la
lengua atada.
La hemiplejia laríngea es la
otra gran patología respiratoria.
Se suelen utilizar innumerables
términos coloquiales para
mencionarla, aunque el más
popular es el francés “cornage”.
Se trata de una parálisis o
disfunción de los cartílagos
aritenoideos, unilateral o
bilateral.
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El preparador Tom George
en Tattersalls

Estadísticamente, es mucho
más frecuente la afección del
lado izquierdo, causada por una
pérdida progresiva de fibras
nerviosas mielínicas del nervio
laríngeo recurrente izquierdo.
En la mayor parte de los casos,
desconocemos el motivo de su
aparición, por lo que empleamos
el término “idiopático”, aunque
hay una predisposición genética
que comentaré más adelante.
Simplificando la patología,
el problema es que ocurre
una deficiencia o pérdida de
abducción (apertura) del cartílago
aritenoideo izquierdo. Se puede
diagnosticar a cualquier edad,
desde potrillos de pocos meses de
edad a caballos mayores. Se han
publicado estudios estadísticos
que dicen que el 3% aprox. de
los yearlings que salen a subasta
manifiestan esta patología.
Si el aritenoides no se puede
abrir completamente durante la
inspiración en ejercicio medio
y alto, el caudal de aire que
atraviesa la laringe se reduce y
aparecen las consecuencias que
mencionábamos previamente en
la otra patología. En definitiva, se
manifiesta una fatiga temprana,
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el rendimiento deportivo se
ve afectado, pudiendo llegar
a producirse una intolerancia
al ejercicio. A diferencia del
desplazamiento dorsal, aquí
estamos hablando de un ruido
inspiratorio, no espiratorio,
producido por las turbulencias
de aire creadas por la fricción
con la cuerda vocal afectada y su
ventrículo, que actúa como caja
de resonancia. Se asemeja a un
ronquido, por lo que a los caballos
que la padecen, se les suele
denominar roncadores.
Un examen clínico y
palpación de la zona nos
puede desvelar una atrofia del
músculo cricoaritenoideo dorsal.
Aunque esta patología se puede
diagnosticar con el caballo en
reposo mediante endoscopia y
examen clínico, incido sobre lo
comentado en la patología previa.
Donde esté una videoendoscopia
dinámica, que se quiten el resto
de pruebas diagnósticas. Bien
es cierto que si nos ceñimos
a las subastas, hoy en día hay
muchos vendedores aportan
videoendoscopias en reposo de
los yearlings, dos años o caballos

en entrenamiento, realizadas
previamente en la yeguada y a
disposición de los veterinarios
que actúan para los potenciales
compradores. Además, las
casas de subastas ofrecen al
comprador la posibilidad de hacer
una prueba diagnóstica in situ
(wind-test), una vez rematado el
caballo. El caballo se lleva a un
picadero dentro del recinto de
la subasta y allí, se le da cuerda
al paso, trote y galope, bajo la
supervisión de un veterinario. Si
el caballo hace ruido, entonces,
el comprador tiene derecho
a efectuar una endoscopia en
reposo y si se diagnostica una
patología respiratoria, entonces,
el comprador tiene la posibilidad
de devolver el caballo rematado a
la casa de subastas.
Las condiciones de subasta son
un poco ambiguas y no se ajustan
a la realidad clínica, por lo que
hay que andarse con ojo con estos
temas. Sin ir más lejos, estos días
todos habremos leído en el Racing
Post sobre el juicio de Tattersalls
contra el preparador Tom George
y el agente Alex Elliot.
Resumiendo el caso, Elliot
compra un tres años bajo petición
de George en Tattersalls. Al
darle cuerda tras el remate,
se determina que el caballo
manifiesta ruidos respiratorios.
Transcurridos ocho días llevan
al caballo a galopar a Warren
Hill bajo la supervisión de un
panel de expertos veterinarios.
Como resulta que, según ellos, el
caballo no hace ruido en la pista
y aunque quede demostrado con
pruebas diagnósticas que padece
problemas respiratorios, el juez
ha dado la razón a Tattersalls.
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El caballo hacía ruido en el
picadero a la cuerda pero no montado
en la pista; para que vean ustedes,
así son las cosas. Posteriormente, el
caballo se vendió mucho más barato
a otro entrenador y lo cierto es que se
ha estado arrastrando por las pistas
desde entonces, no ha rascado bola.
Les puedo afirmar que yo he vivido
recientemente una situación similar
por problemas respiratorios frente a
una casa de subastas y, ¡ay, amigo!,
la banca siempre gana. Les deseo que
no tengan que pasar por lo mismo.
En fin.
Respecto al componente genético
o hereditario de este tipo de
problema, es comúnmente conocido
el caso de sementales a los que el
mercado castiga porque tienen la
peculiaridad de transmitir este
problema a su producción. Es cierto
que pueden tener más incidencia,
aunque en estas cosas siempre hay
una parte de realidad y otra de
ficción, el mercado es así. Recuerdo
que a principios de siglo, durante mi
etapa profesional en Kentucky, un
semental que el mercado desechó
por problemas respiratorios fue el
gran Fusaichi Pegasus. ¡Mira que
fue bueno ese caballo! La realidad
es que como semental defraudó
enormemente y sí que recuerdo
que operáramos a más de un hijo
de FuPeg por hemiplejia laríngea
u otros problemas respiratorios.
Ahora bien, para asegurar este tipo
de afirmaciones es necesario hacer
estudios estadísticos con grupos de
control, etc., aunque ya sabemos
que el mercado y sus tendencias son
así. Hay muchos sementales a los
que les han colgado el sambenito de
transmitir problemas respiratorios;
me parece que Daylami también
pertenecía a ese “selecto” club.
El tratamiento de elección es
quirúrgico. La cirugía se denomina

laringoplastia y consiste en colocar
una prótesis o sutura para abrir
de forma mecánica y permanente
el cartílago aritenoides afectado,
usando como base del anclaje el
cartílago cricoides. La técnica
usada hasta hace varios años era la
llamada “tie-back”, combinada en
la gran mayoría de los casos con
una saculectomía. Actualmente, la
técnica se ha transformado hacia
el “tie-forward”, demostrando una
mayor eficacia y reduciendo las
complicaciones post-quirúrgicas.
Estoy hablando de una cirugía
compleja, larga, que no siempre
logra resultados satisfactorios y,
en ocasiones, hay que volver a
repetir. Es por ello que siempre se
ha realizado dentro de un quirófano
con el paciente bajo anestesia
general. Esto ha sido así hasta que
el genial cirujano francés, Prof.
Fabrice Rossignol, ha desarrollado
y popularizado la ejecución de
esta cirugía con el caballo en pie,
simplemente bajo sedación y
anestesia local. Es un privilegio
verle operar en vivo, lo fácil que
parece todo. Su contribución a
minimizar riesgos anestésicos es
loable. Este revolucionario de la

cirugía equina trabaja en la clínica
de Grosbois, donde graba muchas de
sus intervenciones con una cámara
GoPro, por lo que es altamente
recomendable visualizar su destreza
en estas lides. Gracias a las técnicas
quirúrgicas actuales, podemos
hablar de un porcentaje de éxito
superior al 80%, siempre siendo
conscientes y cautos respecto a los
estudios estadísticos y sus variables
en Medicina Veterinaria. También
ha disminuido considerablemente la
incidencia de recidivas y repetición
de cirugías.
Ahora bien, tal y como comentaba
al principio, las patologías de
vías respiratorias altas no solo se
corresponden a estas dos descritas,
sino que engloban muchas más,
estando a veces relacionadas entre
sí. Hay que tener en cuenta también
el componente degenerativo que
se suele asociar a estas patologías,
el cual complica en gran medida
el devenir de la vida deportiva
del purasangre inglés. Así que,
todavía nos queda un largo camino
por recorrer en investigación
para mejorar el diagnóstico y la
terapéutica de dichas enfermedades.

Fusaichi Pegasus en su mejor actuación, el Wood Memorial Stakes (Gr. 2)
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Saint-Desir:

La referencia otoñal
Euskalturf

Pasado el plato fuerte del

meeting del Arco y adentrados en
el otoño, muchas veces las pruebas
de debutantes de 2 años parisinas
suelen ser una delicia para el
aficionado. Entre las varias que
a priori se intuían interesantes,
el 21 de octubre se presentaba
el Prix Saint-Desir. Una prueba
con muchos ingredientes para un
buen menú. 15 potros hijos de
sementales líderes como Siyouni,
Dubawi, Kingman, Farhh,
Wootton Bassett o Lope de
Vega debutaban sobre la milla.
Algunos de ellos criados por las
siempre selectas firmas francesas
de Guy Pariente, Etreham o
Skymarc y otros en las yeguadas
propias de los mejores studs:
Juddmonte, Godolphin, Aga
Khan o Al Shaqab. Alguno de
ellos incluso con madre ganadora
al más alto nivel en Longchamp
y Ascot. De tanto cúmulo de
calidad, se intuía que algo bueno
podría surgir.
Eso sí, una cosa es lo que se
supone que se trae estudiado
de casa y otra lo que te puedas
encontrar un día de examen.
No todo iban a ser buenas
circunstancias. En un día de
carreras los condicionantes son
muchos y en otoño la climatología
juega un papel determinante. Tras
24 horas de intensa e incesante
lluvia surge una pregunta en
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la casi siempre encapotada
Normandía: ¿Puede una carrera
de debutantes celebrada bajo un
intenso chaparrón, en un terreno

En un día de
carreras los
condicionantes
son muchos
y en otoño la
climatología
juega un papel
determinante
encharcado y fangoso convertirse
en toda una carrera de referencia?
Pensándolo en modo práctico,
en principio la respuesta es que
no. Lo primero que nos viene a
la cabeza para ponerlo en duda
es lo determinante del terreno,
pues deberá pasar factura a los
tiernos potros y seguramente
el resultado final no refleje la
calidad real del lote. También
porque quizás se pueda convertir

en una carrera para caballos con
stamina y con mucha intensidad
de entrenamiento en detrimento
de la calidad que atesoren.
Lo que se vio finalmente en
una pista catalogada oficialmente
cómo Trés Lourd (lo máximo
aceptable) fue un espectáculo
mayúsculo. Con lo máximo que
se le puede exigir a una carrera
de debutantes de gran calidad,
ni el barro, ni la intensa lluvia
que impedía una buena visión
por televisión nos robaron una
pizca de espectáculo en forma de
calidad sobre el verde. Y es que
Erevann (Dubawi) con las sedas
del Aga Khan nos deleitó la vista
con una recta final asombrosa
como plato fuerte. A principio de
recta tanto Guyon como Pasquier
por el exterior pensaban estar
solos luchando por la victoria con
los muy puestos Lev y Etatique
pero el de Rouget, tras viajar en
los últimos puestos del grupo, con
Soumillon simplemente buscando
un hueco por donde pasar, devoró
metros tirando de clase y sin
aparente esfuerzo desclasó uno
a uno todos sus rivales. El hijo
de Ervedya, ganadora de Poule,
Coronation y Moulin en 2015, nos
concedió licencia para soñar con
una actuación tan vistosa como
casi impropia del barrizal. Como
diría alguno, la maravilla que se
nos viene.

allende
Si los colocados Lev y
Etatique parecieron estar muy
entonados para el debut, la
sensación que dejaban los dos
siguientes fue bien distinta.
Cuarto fue Al Hakeem con una
prometedora actuación, pues no
fue exigido por Demuro, que se
dedicó a simplemente intentar
corregir la inmadurez de su potro
y quinto Tribalist que amagó
con hacerse fuerte por el interior,
pero no demostró tener mucha
tenacidad. Muchas cosas que
saborear para una simple carrera
de debutantes donde el resto
hizo lo que pudo ante semejantes
demostraciones de poder.

¿Y después qué?
Ya tenemos a un posible crack
bajo el radar, pero para que
se convierta en una verdadera
carrera de referencia para la
primavera cabe exigir a los que
vuelvan a correr que pongan en
buen valor la carrera. ¡Y vaya si lo
han hecho! Veamos.
Tres semanas más tarde, el
primero en animarse a reaparecer

cuatro de los “batidos” por
Erevann (2º, 4º, 6º y 8º) se
volvieron a enfrentar sobre el
psf de Chantilly. En una buena
demostración, los cuatro no
tuvieron compasión de sus
rivales, marcando entre ellos
y el quinto unos 5 cuerpos de
diferencia. Esta vez sí, a favor
de terreno Al Hakeem pudo
demostrar su calidad gracias a
un vistoso cambio de ritmo en el
último furlong para lograr una
fácil victoria, dejando claro que
el barro del debut no le benefició
nada. Simca Mille progresaba
mucho para dominar al resto
Dos días después, Etatique
en segundo lugar, mientras
(3º) de la mítica Haras d’Etreham que Lev, algo molestado en los
gana muy fácilmente un maiden
metros definitivos, no pareció
en Fontainebleau. Aunque bien
progresar tanto conformándose
es cierto que el lote no parece que con el tercer escalón en el podio,
tenga demasiada calidad, queda
eclipsado ampliamente por el
segundo un Aga Khan de buen
ganador. Kengero tras comandar
origen, recibiendo 3,5k kilos y que la carrera volvió a ser el primero
no hemos vuelto a ver en pista. El en atacar, pero le falto ese cambio
Saint-Desir parece que funciona
de ritmo que sus compañeros si
como carrera de referencia.
demostraron tener, aunque le
bastó para dejar al quinto a una
Huyendo del barro y en una
buena distancia. Otra clase estos
pista que permite galopar a todos
del Saint-Desir.
por igual, el 27 de noviembre
fue Monsieur Fabre que ni corto
ni perezoso inscribió a Tribalist
(5º) en el Prix Herod (Listed)
ante caballos con mucha más
experiencia. Algo ardiente en
el recorrido y verdaderamente
patoso en la curva, se marca un
gran remate para ser tercero
a algo menos de 1 cuerpo del
ganador. Detrás dejaba al
Griezmann Txope, ganador de
Listed y colocado de G3 y al inglés
Breeze Easy multiple colocado
de Listed en Inglaterra e Irlanda.
Primero en correr y primer serio
boost para el Prix Saint-Desir.

Erevann ganando el Prix De SaintDésir en Deauville
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Nombre

Sire

Jockey

Entrenador

Criador

Dubawi

C. Soumillon

J.C. Rouget

Aga Khan

Lope de Vega

M. Guyon

P. Brandt

Z.Bifov

3/4

Wootton Bassett

S. Pasquier

F. Chappet

Haras d’Etreham

1 1/2

Siyouni

C. Demuro

J.C. Rouget

Al Shaqab

2 1/2

5 TRIBALIST

Farhh

M. Barzalona

A. Fabre

Godolphin

1 1/2

6 KENGERO

Kendargent

Alex. Roussel

Ed. Monfort

Marzocco/Pariente

Cab

7 RIMSKY

Recorder

O. d'Andigné

J. De Mieulle

O.Fau

3

8 SIMCA MILLE

Tamayuz

T. Bachelot

S. Wattel

S.Wattel

5

9 PERVADE

Kingman

H. Journiac

F.H. Graffard

Khalid Abdullah

1/2

Territories

E. Hardouin

M. Delcher S.

Mediterraneo

2 1/2

Wootton Basset

O. Peslier

H.A. Pantall

Marcstown

1 3/4

12 AMIR SHALGHOD

Dream Ahead

V. Cheminaud

F. Chappet

Salem Ab Elhrari

1 1/2

13 DOCTEUR JONES

Doctor Dino

I. Mendizabal E&G.Leenders

Jeffroy/Boutin

1/2

14 JUST A PERFECT DAY

No Nay Never

G. Benoist

Y.Barberot

Normandy Spirit

1/4

Recorder

Mlle M. Michel

N.Caullery

C.Green

2

1 EREVANN
2 LEV
3 ETATIQUE
4 AL HAKEEM

10 TERRITORYWAR
11 VIS LE REVE

15 RECORD ART

Aún hay más, puesto que alguno
de los que apenas demostraron
nada en el debut como Pervade
(9º) y sobre todo Vis Le Reve
(11º) han dejado buenos detalles.
El de Abdullah, con origen de la
casa al 100%, volvió a competir
en una prueba de menor categoría
sobre la arena de Lyon logrando
un gris sexto puesto pero visto
el tapón y golpe que sufrió al
encarrilar la recta, bien pudo ser
una victoria. Vis Le Reve , el
único caballo en entrenamiento en
Francia de la nueva multinacional
Marcstown Farms, tampoco pudo
lograr la victoria en provincias
pero por muy diferente motivo.
Tenía totalmente batido al lote en
un canter pero verdeó tanto que
le cazaron en el mismo poste. Ojo

40 www.caviarturf.com

que hasta los más desapercibidos
del Saint-Desir parecen de
carreras.
Finalmente, como no podía ser
de otra manera el toque español de
la carrera lo pone Territorywar,
de la Cuadra Mediterraneo y
entrenado por Mauri Delcher. Tras
ir en los puestos delanteros, en la
recta no pudo más que naufragar
en el barro. No se le ha vuelto a ver
en pista y ya que estamos calientes,
le pondremos un ojo encima, no
vaya a ser que lo veamos en alguna
clásica de La Zarzuela. Perfil no le
falta.
Muchas cosas que saborear para
una carrera de debutantes que,
en definitiva, difícilmente podrá

Dist.

llegar a ser tan histórica como
aquella carrera (también en blando
y con lluvia) del 13 de Agosto de
2010 en Newmarket con Frankel,
Nathaniel y Colour Vision, pero
seguro que será divertida de seguir
la temporada que viene.
Hemos podido identificar un
posible rey clásico en su largo
descanso invernal en Erevann;
pretendientes a príncipe en Al
Hakeem y Tribalist y una buena
(y seguramente jugosa) lista de
maidens a seguir con Simca
Mille, Lev, Kengero, Vis le
Reve , Pervade y el mismo
Tribalist.
Deseando ya que llegue la
primavera, ¡A disfrutar del 2022!

opinión

El CÓDIGO ...
Iñigo Zabaleta

Claro, el de carreras. Seré sincero, me ha costado

muchísimo decidirme a escribir esta pequeña reflexión,
muchísimo. Gustará más o menos, estarán de acuerdo o
no pero cuando el director de CAVIAR volvió a insistirme
en escribir algo sobre nuestro código de carreras sentí la
necesidad de responder a tanta confianza y además, creo,
que el contenido del mismo puede ayudar a una mejor
comprensión del sistema jurisdiccional de nuestras carreras.

Y es que vaya año 2021 ha
tenido nuestro código y, por
extensión, los encargados de
aplicarlo. No me duelen prendas
en decir que estoy orgulloso,
responsabilizado y agradecido
al JCE por su confianza, hace
algunos pocos años ya, en formar
parte de ese equipo designado
para hacerlo.
Nuestro código de carreras
no es diferente de cualquier otra
norma de las que regulan nuestra
vida diaria. Esta vivo, aprende
con su uso y se actualiza para
adaptarse y se alimenta con el
feedback que recibe de los propios
profesionales, comisarios y
aficionados.
Evidentemente, como cualquier
norma, puede ser objeto de crítica,
desacuerdo u oposición.
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Es nuestra obligación ser
respetuoso con quien critica,
muestra su desacuerdo o se opone
a su aplicación, total o parcial.

crea realidades. Quiero decir
que, a pesar de que tiene sus
propias reglas, estas, como todo
acto administrativo, evolucionan
según el desempeño de la misma
Uno de mis profesores en para alcanzar el mas alto nivel de
la facultad de Derecho de San seguridad jurídica.
Sebastián, en la rama del derecho
administrativo, siempre solía
Se que ustedes “van por otro
terminar sus clases con una lado”. Ustedes van al grano. No
referencia a la Constitución suelo leer foros, pero si redes
de Cádiz, una de las grandes sociales y, de verdad, ha habido
aportaciones españolas al estado momentos en el año donde esa
constitucional, y en donde decía línea entre “entrar a saco a
que “las leyes deben ser
sabias y justas” pero, luego,
también te decía “que
en muchas ocasiones las
propias leyes van contra el
propio derecho”.

aires. Este es un hecho del todo
indeseable, pero no me voy a
entretener mucho en esto. Se que
detrás de tanto aquel que da su
opinión contraria a una decisión
como del lado del comisario, que
ejerce su deber de autocontrol,
existen personas, pero a veces
escapamos de esa perspectiva.
Todo es criticable, todo es
denunciable, pero mantengamos
los estándares de cortesía y
educación. Aunque sea con unos
mínimos.

Todo es criticable, todo
es denunciable, pero
mantengamos los
estándares de cortesía y
educación. Aunque sea
con unos mínimos

Bueno, al grano. No
recuerdo un año hípico en
España tan “beligerante”,
por los aficionados y
profesionales, con nuestro
código de carreras. Obvio,
como una cosa va unida
con la otra extiendo
esa beligerancia para
con los comisarios de
carreras como responsables de la
interpretación y aplicación de la
norma. Por favor, no entiendan
beligerancia en el sentido estricto
de la palabra. De hecho, opino,
que la critica ayuda a depurar
actuaciones e incluso a plantearse
actuaciones que luego pueden
derivar en una autoafirmación,
sobre que se ha hecho bien su
trabajo, o en un propósito firme
de mejora si se confirma que no ha
sido así.

responder”, a quien emitía su
opinión, o quedarme callado y
pensar “que no debía entrar” era
tan tan fina que creo que una
o dos ocasiones se acabó por
romper. ¿Mal hecho por mi parte?
Puede ser, pero solo fueron un par
de veces, desde el más auténtico
de los respetos, siempre con
espíritu conciliador y, sobre todo,
para intentar explicar el sentido
de la aplicación de una casuística
del código.

Creo firmemente en que una
norma, en este caso nuestro
código de carreras, es algo que

Tendrán que reconocerme un
aspecto. La línea del respeto, en
algunos casos, ha saltado por los
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Una jornada de
regulación, por parte del
equipo de comisarios
asociado a cada jornada
en los diferentes
hipódromos estatales,
comienza a primera hora
de la mañana (conocer
la pista, inspeccionarla,
ver las incidencias,
atender las llamadas de
los profesionales…) y
acaba bastante después
de las carreras con el
cierre del acta, la revisión
y transmisión de la misma, la
verificación de las resoluciones
adoptadas y el intercambio de
opiniones con los profesionales
que han actuado en la reunión.
Créanme que hay mucho trabajo
por detrás y mucha, una vez más
me reafirmo, profesionalidad.
Tras esta introducción si que
voy a entrar a discernir, e intentar
explicar, desde la experiencia que
da el hecho de ser cargo hípico
aquellos ítems que mayores
puntos de desencuentro este año
2021.

opinión
Uso de la fusta (Cinco usos)
Un inciso, olvídense de la
palabra “látigo”. El látigo era lo
que usaban Juda y Mésala en la
película Ben-Hur. Bien, la fusta.
Nuestro código establece un uso
máximo de hasta cinco veces.
Dentro de este conteo máximo de
cinco usos se incluyen aquellos
usos indebidos como puede
ser el uso sobre la espalda del
caballo sin el animo de corregir la
trayectoria del mismo. Sobre este
ítem debo reconocer que, a día
de hoy, se ha conseguido que la
gran mayoría de los profesionales
españoles estén cumpliendo
esta limitación con bastante
regularidad. Nada que ver con
años anteriores. Se ha mejorado
y mucho, con lo que se observa,
con satisfacción, que nuestros
profesionales han interiorizado la
necesidad del conteo.
Con el uso de la fusta nos
encontramos, afirmaciones,
de la existencia de agravios
comparativos de los comisarios
hacia ciertos profesionales. No.
Olvídense de eso. Descarten
esa idea. Pongo la mano en el
fuego por todo el equipo de
comisarios del JCE. Cometemos
errores, seguro. Existen varias
situaciones que así han sido. Pero
es muy distinto afirmar que son
intencionados. Los comisarios
ejercientes en una jornada tienen
entre 30 y 35 minutos entre
carrera y carrera para ejercer su
función de regulador. Si en ese
intervalo de tiempo no ha habido
la posibilidad de regular una
carrera celebrada, con el nivel
mínimo de control, se adquiere el
compromiso de revisar esa carrera

el mismo día a la finalización de
la jornada. Y esto es tal y como lo
escribo. Y me preguntaran ¿y aun
y todo se os escapan casuísticas?
Sí, se nos escapan y no pasa
nada en reconocerlo y admitirlo,
pero es muy diferente de afirmar
que se hace intencionadamente.
Es aquí donde podemos ver un
efecto positivo de la critica de un
aficionado, u otro profesional,
que pueden hacer ver el error
en conteos. Y para ello existe un
órgano de revisión que puede
solventar esa deficiente actuación
del comisario.
Lo que no es interpretable es
si un uso de la fusta es un uso
de la fusta. La fusta se usa y es
indiferente que sea mas o menos
fuerte, que sea para ganar o para
luchar una posición, que sea la
primera vez que se incurre en
la casuística, que sea en la recta
de enfrente o en la curva o en la
salida, que se le ha pegado para
ganar o mantener posición…. Un
uso es un uso.
Por ello, en este ítem, el video
es herramienta fundamental y
gracias a los medios tecnológicos
que se emplean en este momento
su conteo es claro, conciso
y concreto. Varias tomas
disponibles, cámara lenta, frame
a frame…vamos, difícilmente
refutable.

Uso de la fusta (Indebido por
encima del hombro)
El Santo Grial. El ítem más
complicado de interpretar. Donde
la herramienta de video adquiere
tanto su máxima expresión
como su máxima dificultad

para delimitar que es o no “uso
por encima del hombro”. Este
“Santo Grial” lo es también para
los aficionados que siempre lo
detectan como, por decirlo de
alguna forma, “uso asociado a
ciertos profesionales” y “a otros ni
se les mira”.
Créanme. Nada de nada de
lo que piensan. Este ultimo
verano en San Sebastián creo
que no me equivoco, todos los
días de carreras hemos tenido
resoluciones sancionadoras por
esta casuística que han venido
acompañadas de discusiones,
respetuosas y constructivas,
con los propios profesionales
en la cuales las posiciones están
encontradas. Estas se resolvían
unas veces en su contra y otras,
tras esa discusión y valoración,
asumiendo que el profesional
tenía razón.
Es un ítem extremadamente
difícil de sancionar porque hay
que jugar con la delgada línea de
la situación del brazo y antebrazo
respecto al hombro. Y aquí les
voy a reconocer que el cuerpo de
comisarios es flexible porque no
se entra a medir cuanto es el nivel
que se sobrepasa ya que solo se
sancionan los incumplimientos
claros. Este ítem es donde la
famosa frase “en caso de duda…”
adquiere su máxima expresión
para ser respetada y así no aplicar
la norma.
No existe ni animo ni
predisposición para con ningún
profesional y no conozco a ningún
compañero comisario que la
tenga.
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Régimen sancionador
desproporcionado
Cuantas veces henos
leído que las sanciones están
desproporcionadas en relación
al número de jornadas y al nivel
económico de los premios que se
reparten en las carreras españolas.
En mi opinión personal creo que
las sanciones deben ir en función
de las reincidencias, del tipo
de ítem que genera esa sanción
y, por supuesto, debe valorar
el contexto socioeconómico
que rodea esa posible sanción.
Requeriría de un estudio más
profundo sobre todo para valorar
si se debería introducir un sistema
de atenuaciones en función de las
circunstancias que componen este
ítem. Realmente es una casuística
muy complicada y, en mi subjetiva
opinión, estamos ante una norma
que nos abre una puerta para
poder reformularla.

Actuaciones inexactas,
contradictorias
El mas subjetivo de los ítems.
El sancta sanctorum de los
aficionados y “pesadilla” de los
comisarios, por lo menos en lo
que a mi respecta. Cuán difícil es
controlar es casuística.
¿Qué es una “vuelta” y que
factores determinan qué es una
“vuelta”?
¿Un caballo que reaparece, tras
cuatro meses, es especialmente
objeto de esta casuística?
¿Aquellos caballos que, en un
periodo relativamente corto de
tiempo, presentan una reversión
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de su estado de forma, deben ser
objeto de actuación por parte de
los comisarios?
¿Se pueden controlar todos los
caballos de todas las carreras?
¿Se deben seguir las
actuaciones específicas en
función de los hipódromos o
de los terrenos en los cuales se
desarrollen las carreras?
Evidentemente tengo mi
respuesta para todas estas

Tomar decisiones
ni es gratuito
ni se hace
aleatoriamente.
Se intenta hacer
actuaciones
didácticas en
ambos sentidos
preguntas pero si las expresara
estaría dando demasiada
“ventaja”.
Nuestra experiencia de uso
nos ha llevado a establecer un
sistema de control y revisión
de carreras que permite regular
alguna de las preguntas indicadas
anteriormente, pero creo que
todos entenderemos que tener
una efectividad alta sobre este
ítem no se consigue ni aquí, ni
en Francia y ni en Gran Bretaña,
que tan vigilantes están sobre esta
casuística, ya que su valoración,

salvo actuación flagrante, es
complicada.
Así pues, hablar sobre que
es necesario la declaración de
carreras inexactas, requiere de
una mayor implicación por parte
de todos los actores ya que luego,
a posteriori, se deben defender
actuaciones y, cuando menos,
justificarlas. Y, por supuesto, el
aficionado esta en su derecho
de denunciarlas, pero de ahí a
determinar responsabilidades,
sin valorar lo complicado que
es adquirir seguridad plena ese
tipo de actuación, existe un largo
camino.
Bien, acabo ya. Claro que
existen muchas más actuaciones
que valorar, pero he ido, opino,
a las más habituales. Espero que
este escrito sirva para algo. Que
nos sirva a todos para valorar que
tomar decisiones ni es gratuito
ni se hace aleatoriamente. Que
se intenta hacer actuaciones
didácticas en ambos sentidos.
Del profesional al comisario y del
comisario al profesional. Que el
aficionado es también importante
en este proceso porque enriquece
el debate y permite avanzar en
el perfeccionamiento de la toma
de decisiones pero que tenemos
que respetarnos entre todos
pues conseguiremos mas unidos
que cada uno por su lado. Que
no hay ni filias ni fobias, de
verdad, créanme y que la relación
entre comisarios, profesionales
y aficionados es, en general,
bastante positiva.
Que tengan todos ustedes un
excelente año 2022.
Nos vemos.

análisis gafapasta

A la conquista de las Galias
Tras un 2021 con gran participación de entrenadores españoles en Francia,
Javier (@TheCrimsonHorse) analiza el rendimiento de varios de ellos.

Cuando me propuse escribir

un artículo que resumiera
el año que los entrenadores
españoles habían tenido en
Francia realmente pensaba
que sería mucho más sencillo
de abordar, “un par de tablas,
un gráfico, nombrar al mejor
del año y listo, ese artículo se
escribe solo”. Evidentemente la
realidad ha acabado siendo muy
distinta. Ningún artículo, ni el
más escueto, se escribe solo, y
este particularmente tiene una
fase de recopilación y procesado
de datos importante. Además,
hay toda una serie de cuestiones
que tratar antes de empezar,
como ¿qué entrenadores incluir
en el artículo? Antes hablaba de
“entrenadores españoles”, pero
una denominación más precisa
sería “entrenadores relevantes
para el turf español con datos
suficientes en las carreras
francesas”. Como es demasiado
largo lo dejamos en “entrenadores
españoles” y a partir de ahora así
me referiré a ellos. En concreto
son: Bienvenido MorenoNavarro, Enrique León, Gaspar
Vaz, Guillermo Arizkorreta,
Helder Faria Pereira, Ion
Elarre, Mauricio Delcher y
Ramon Avial.

Los datos “en
crudo” son
interesantes pero
muchas veces
enmascaran una
realidad aún más
relevante
Sí, hay muchos que se han
quedado fuera (como Bárbara
Valentí, que logró un segundo
puesto en un Listed con Qatar
River), pero los casos con pocos
datos son problemáticos cuando
se quieren usar métricas un
poco más elaboradas. Y ese es,
precisamente, otro tema que me
parece importante solucionar
cuando se hace un artículo de
este tipo, ¿qué métricas utilizar
para resumir el año de cada
entrenador? Sin querer sonar
pretencioso, soy de la opinión
de que un analista debe ser algo
más que un recopilador, porque
para ver un listado de victorias
o dinero total ganado se puede
acceder a France Galop en un par

de clics. Los datos “en crudo” son
interesantes pero muchas veces
enmascaran una realidad aún más
relevante que no se puede conocer
con los indicadores más simples.
Hechas las aclaraciones
pertinentes, toca hacernos
preguntas. Quiero ir de lo
general a lo concreto, empezar
por los números generales de los
entrenadores españoles y más
tarde ver comentar en detalle
cada uno de ellos, por lo que la
pregunta obligada sería, ¿qué tal
lo han hecho los entrenadores
españoles en Francia a lo largo
del 2021? Para tratar de resolver
(o, al menos, intentarlo) quiero
empezar con el Gráfico 1. Si
echas un vistazo al gráfico quizás
no entiendas nada, porque a priori
es algo complejo de interpretar,
pero una vez lo explique verás
que no era para tanto. En el eje
vertical están representadas las
ganancias por cada 50 caballos
respecto a la media. El “por cada
50 caballos” es una forma de
estandarizar los datos, porque
utilizar las ganancias en bruto
sin tener en cuenta que hay
entrenadores con más caballos
que otros daría como resultado
una métrica muy injusta con los
patios más pequeños.
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Gracias a esa estandarización,
da igual si el entrenador tiene 3,
30 o 300 caballos, las ganancias
se corrigen para igualar el número
de caballos de todos. Por su
parte, el “respecto a la media”, en
este caso quiere decir que, a las
ganancias por cada 50 caballos
de cada entrenador, se le ha
restado el promedio de ganancias
del top 500 de entrenadores por
ganancias según France Galop.
De esta forma, un valor positivo
en el eje vertical implica más
ganancias que la media de los
500 mejores, mientras que un
valor negativo implica justo lo
contrario, ser menos rentable. En
el eje horizontal se encuentran
representadas las Victorias por
cada 50 caballos respecto a la
media. De nuevo, una métrica
estandarizada para igualar por
número de caballos, pero en este
caso son victorias. Como antes,
valores positivos significan más
victorias por caballo que la media
de ese top 500 de France Galop,
y viceversa. A partir de ahora,
cuando hable de “ganancias” o
“victorias”, salvo que especifique
lo contrario, estoy haciendo
referencia a estas métricas
corregidas, no a los valores en
bruto.
Si te paras a pensar en ello, el
punto 0 de estos ejes de ganancias
y victorias genera 4 cuadrantes
en el gráfico (delimitados por
las dos líneas negras). Arriba
a la izquierda quedarían los
entrenadores que tienen más
ganancias que la media, pero
menos victorias; Arriba a la
derecha estarían los mejores,
con más victorias y dinero por
caballo que la media francesa;

46 www.caviarturf.com

Abajo a la derecha quedarían
las preparaciones con menos
ganancias, pero con más victorias
que la media y, por último, abajo
a la izquierda quedarían los
entrenadores que tienen tanto
menos victorias que el top 500
como menos ganancias por
caballo.
Y llega el momento de la
verdad, ¿dónde quedan los
españoles? Más allá de los puntos
concretos de cada uno, ahora me
interesan los triángulos rojo y
azul, que representan a Francia
(azul) o España (rojo) tomando
a todos los entrenadores como
si fueran uno, y aplicando los
mismos métodos que comentaba.
El caso español no es, a priori,
muy alentador, con 191.585€
menos que la media francesa y
sólo 0.29 victorias por encima del
Top 500. Para ser justos, la forma
en la que se calcula la media se ve
muy afectada por entrenadores
como Marcel Weiss, que en
2021 ganó casi 3 millones de
euros al hacerse Torquator Tasso
(Adlerflug) con el Prix de l’Arc

de Triomphe. De hecho, si te fijas
en el triángulo francés, verás que
está peor que el español tanto en
ganancias como en victorias. En
Francia han corrido caballos de
patios que son poco menos que
“imperios hípicos”, pero cuando
tomamos a los 500 primeros en
lugar de sólo a los mejores, vemos
que no rinden por encima del
conjunto español en ninguno de
los dos parámetros que muestra el
gráfico.
Las explicaciones de esto,
más allá de considerar que
el año pasado en general los
españoles lo hicieron mejor que
los franceses (cosa que no deja
de ser cierta, pero que quizás
es algo reduccionista), pueden
ser dos. Del lado francés, hay
que tener en cuenta que 500
son muchos entrenadores. Un
abanico así incluye a figuras como
Rouget o Fabre, pero también
a preparaciones más modestas
como la de Sebastien Jouin, con
1 caballo, 3 carreras y 0 euros
ganados en todo el 2021.

Gráfico 1
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Gráfico 2

Por parte de los españoles
existe también un sesgo en forma
de cuello de botella, que genera el
efecto contrario. A Francia “sube”
quien tiene medios para abordar
un proyecto así, y aunque más
adelante hablaré sobre cuánto
mide cada entrenador español las
carreras que corre, un apriorismo
razonable es pensar que ninguno
va a Francia pensando que no
tiene ninguna opción.
Una vez comprobado que los
entrenadores españoles como
conjunto hicieron un papel más
que decente el pasado 2021 en
Francia, toca ir a lo concreto,
los resultados individuales de
cada uno. Como sospecho que
va a haber alguna sorpresa, te
animo a realizar un pequeño
experimento: antes de continuar
piensa quien fue, para ti, el mejor
entrenador español en Francia el
año pasado. Al acabar el artículo,
vuelve a plantearte si mantienes la
opción o, basándote en los datos,
has cambiado de parecer. Más
adelante dedicaré algunas líneas a

comentar un poco esa disonancia
entre percepción y datos, pero ya
no me entretengo más, vamos con
los entrenadores.
El primer gráfico era
interesante, pero tenía en cuenta a
todos los franceses, y quizás sería
mejor para evaluar a los españoles
repetir ese gráfico comparándoles
únicamente entre ellos, y
justamente eso es el Gráfico 2.

Siempre es duro ser el primero
en salir a la palestra y quedar
expuesto ante el frío dato, pero,
por estricto orden alfabético,
en esta ocasión le ha tocado a
Bienvenido Moreno-Navarro.
Puesto 27 de la estadística por
ganancias de entrenadores
española, únicamente corrió
con un caballo en Francia el año
pasado, Ultimatum (Dutch Art).
Pese a sólo tener un caballo,
pudimos ver a Ultimatum un total
de 13 veces en 7 hipódromos
entre los 1500 y 2000 metros.
B. Moreno terminó el año en
el cuadrante de entrenadores
con menos ganancias y menos
victorias que la media, y mi
primera idea fue pensar si la “antiespecialización” que comentaba
antes puede tener algo que ver.
Como no hay pregunta sin su
gráfico, traigo el Gráfico 3, que
combina ganancias por salida (eje
vertical) con total de salidas por
caballo (horizontal), en ambos
casos respecto a la media.

Gráfico 3
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El eje horizontal se puede
entender como un indicador de
lo medida que es la participación
en carreras de los caballos de ese
entrenador, quedando a la derecha
de la línea los patios menos
“selectivos”, con más carreras por
caballo que la media. Por su parte,
el eje vertical se puede entender
como una medida de lo exitosa
que ha sido la estrategia seguida.
Estar por encima de la media
implicaría que esta ha sido mejor,
superando en ganancias por salida
al promedio de entrenadores
españoles. B. Moreno queda en
el extremo derecho del Gráfico
3, con más salidas y peor
rentabilidad que la media. Más
adelante profundizaré en esta
idea, pero viendo los gráficos
parece claro que la estrategia
de “exprimir” al caballo no es la
adecuada (de hecho, no lo es por
muchas razones, pero aquí solo
hablaré de la económica).
Vamos ahora con Enrique
León, con Rio Del Jack (Rio
De La Plata) y Fosforescencia
(Footstepsinthesand) como
ejemplares destacados de entre
los nueve entrenados por él con
carreras en Francia. Viendo el
Gráfico 2 destaca claramente en el
eje horizontal, con 6.45 victorias
por encima de la media, aunque
viendo el eje vertical no están
siendo rentabilizadas todo lo que
podrían. En el tercer gráfico lo
más destacable es que estamos
ante un entrenador bastante
conservador, con pocas salidas
por caballo respecto a la media,
y ese es probablemente una de
las claves de ese elevado número
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Estos resultados
(de Gaspar Vaz)
contrastan con la
poca repercusión
mediática que
ha tenido en
nuestro turf
de victorias, parece claro que
Enrique León es especialista
en medir las opciones de sus
ejemplares y buscar carreras
que, aunque no reporten grandes
beneficios, sí puedan ser ganadas
con facilidad.
Le llega el turno al primer
representante luso de la lista de
entrenadores, Gaspar Vaz, que
es también el primero en estar en
el cuadrante de más rentabilidad
y más victorias que la media.
Además, viendo el Gráfico 3,
queda patente que ha logrado
esos resultados con menos
salidas que la media, ahondando
en la premisa de que el buen
entrenador no es el que obtiene
victorias a base de correr en cada
oportunidad, si no el que mide
las opciones y tiene criterio al
elegir las carreras. Todos estos
resultados contrastan con la poca
repercusión mediática que ha
tenido en nuestro turf, y, aunque
a nivel español quizás fue Media
Storm (Night Of Thunder) quien
más impactó, en Francia fue más
destacable el trabajo realizado con

Hot Spot (Siyouni) o Red Onion
(Fast Company).
Guillermo Arizkorreta es el
siguiente entrenador de la lista.
Líder indiscutible en el entorno
hípico español por ganancias,
representación o victorias, sentía
bastante curiosidad por ver qué
tal le fue el año en territorio
galo. Si bien es cierto que parece
razonable decir que en Francia
pierde ese liderazgo, Guillermo
Arizkorreta terminó el año
como uno de los entrenadores con
más rentabilidad y ligeramente
por debajo de la media en
victorias (0.2 menos). Al consultar
el total de salidas por caballo,
se posiciona como el entrenador
que más mide la participación de
sus ejemplares. Serán cosas de la
experiencia, pero no parece que
vaya a Francia si no tiene más
o menos claro que se volverá a
España habiendo rentabilizado el
viaje. Evidentemente no todo es
positivo, y contar con más medios
te permite, entre otras cosas,
ser más selectivo, pero casos de
éxito como The Way Of Bonnie
(Thewayyouare) son una buena
muestra del modus operandi del
donostiarra.
Pasado el ecuador de la lista
de entrenadores, es el turno de
Helder Faria Pereira, segundo
representante portugués. Con
los datos en la mano resulta
complicado argumentar que haya
sido un gran año para el luso. Si
bien es cierto que Guerreira (Free
Eagle) alcanzo cierta relevancia
tanto en España como en Francia,
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los otros seis ejemplares de su
patio no terminaron de rendir, y
únicamente sería la hija de Free
Eagle la que conocería la victoria.
Por señalar un aspecto positivo,
cabe decir que H. Pereira, sí
evitó sobreexponer a los caballos
que entrenaba, terminando el año
con un total de salidas por caballo
claramente menor que la media.
Es el momento de hablar del
que probablemente ha sido el
entrenador revelación en Francia,
Ion Elarre. Al comprobar el
Gráfico 2 vemos que acabó el
año por debajo de la media en
rentabilidad y victorias.
Una posible explicación que
se me ocurrió fue pensar que
este año había sido de transición,
tratando de mejorar el valor de los
caballos a su cargo y prepararse
para abordar el 2022 en mejores
condiciones, así que he tomado los
valores (según France Galop) de
las dos primeras carreras y las dos
últimas del año de cada caballo

Aficionados
y medios
especializados
han puesto
sobre Ion Elarre
una presión
algo injusta,
situándole en
el centro de
todos los focos
para lo bueno,
pero también
para lo malo

y he comparado las diferencias.
El resultado se puede ver en el
Gráfico 4.
Los puntos por encima de la
línea negra horizontal son caballos
que terminaron el año con mejor
valor del que tenían al empezarlo,
ejemplares con una evolución
positiva. Lógicamente los que
quedan por debajo son aquellos
que empeoraron a lo largo del año.
También he incluido un punto que
señala la media de todo el patio.
A mi modo de ver, aficionados y
medios especializados han puesto
sobre Ion Elarre una presión algo
injusta, situándole en el centro de
todos los focos para lo bueno, pero
también para lo malo, generando
unas expectativas que con los
datos en la mano son difíciles de
cumplir, aún teniendo el año que
tuvo Elarre en el 2021, del que
podemos destacar la temporada de
City Gent, que en Francia ganaría
un Classe 3.

Gráfico 4
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Nos vamos acercando al final
de la lista y le llega el turno de
examinarse a Mauricio Delcher.
Quizás Reina Madre (Kingman)
impactó más en la afición
española, pero Bran (Muhaarar)
fue probablemente el ejemplar
más completo del patio de
Mauricio Delcher, con 4 victorias
y 4 colocaciones en 9 carreras
y más de 115.000€ contando
primas. Hablando de todos los
caballos a su cargo, estamos ante
el entrenador más rentable (tanto
por caballo como por salida) de los
incluidos en este artículo, estando
también por debajo en salidas
respecto a la media (un parámetro
que no necesariamente es positivo,
pero que sí indica un grado algo
superior de premeditación a la
hora de matricular los caballos).

Por último, pero no menos
importante, cerramos la lista
con Ramon Avial. Ubicado en el
puesto número 15 en la estadística
por ganancias en España, quizás
ha tenido mejor año dentro de
nuestras fronteras que fuera,
con ejemplares rendidores como
Incitatus (Anodin), pero un
patio algo irregular que le hace
terminar por debajo de la media
en victorias y ganancias.
Si has llegado hasta aquí, lo
primero que quiero hacer es
felicitarte, este es un artículo
algo denso y terminarlo tiene
su mérito, pero espero que haya
servido para dar una imagen
bastante completa de cómo fue
el 2021 para los entrenadores
españoles. Analizar un fenómeno

con datos no siempre es elegante y
normalmente hace que se vean las
costuras del fenómeno estudiado.
Que nadie se tome este artículo
como algo concebido para la
crítica destructiva o para dejar
en evidencia a nadie. No sé si ser
entrenador de caballos es fácil en
algún lado, pero desde luego en
España es casi una actividad de
riesgo, por lo que aprovecho para,
desde estas líneas y con cierto
espíritu post-navideño, desear
el mejor año posible a los ocho
entrenadores que he comentado
aquí, pero también a todos los que
no han entrado por el formato del
artículo, mucha suerte a todos.

Reina Madre ganando en su debut en
el Hipódromo de la Zarzuela
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Alberto Martín

JULIA

Zambudio
No es sencillo descubrir aire fresco en el Hipódromo de la Zarzuela.

Sorprenderte y encontrarte con alguien capaz de reconciliarte con las muchas cosas
positivas que destila este mundo. Y eso te lo produce escuchar y sentir emociones que
destilan sentimientos de nobleza. Una persona a la que quería mucho, me afirmaba
con rotundidad que lo más noble en un Hipódromo siempre son los caballos.
No le voy a quitar la razón a estas alturas, entre otras cosas porque la tiene, sin
especificar hipódromo ni lugar. Pero se olvidó de contarme que también puede
aunarse ese sentimiento en caballos y caballeros. Con esa fórmula y con una cabeza
bien amueblada tienes la mitad del camino hecho. El resto lo determinan factores
normalmente externos, que algunas veces reman a favor y otras en contra.
Exactamente, en lo primero, se encuentra desde hace unos meses una mujer de
22 años que vive su mejor momento desde que hace siete años se sacó su primera
licencia de jockey, pero también sabe y conoce de lo segundo. Que Julia Zambudio
atesora cabeza y nobleza lo atestiguaré donde haga falta. No exagero si la sitúo con
la responsabilidad de ser uno de los estandartes de un nuevo Turf. Del Turf que ella
sueña. Tras conocer su historia pasada, ardo en deseos de vivir como aficionado
junto a ella lo que le queda por delante. Y ahora espero poder trasmitir en estas
líneas lo que trascurrió hace unos días en la cantina del Hipódromo de La Zarzuela.
No hablamos de caballos, ni carreras, ni lo que es habitual en una entrevista tipo.
Y hablamos de todo ello porque Julia, casi sin saberlo, respira un Turf distinto al
que conocemos, al que queremos y odiamos. Respira su propio Turf. Respira su
amor por los animales. Respira el apoyo incondicional de su familia. Respira la
sensación de montar a caballo. De ganar. De querer ser la mejor. La adrenalina de
su propia ambición. Y ha comenzado a darse cuenta de que es capaz de lograr lo que
se propone. Y que nadie, que no sea ella, puede marcarle los límites. Y aunque haya
un techo de cristal, quien sabe si una mujer –nadie mejor que ellas- puede romperlo
en mil pedazos y cambiar lo establecido. Y, aunque parezca una recién llegada, lleva
años soñando con ello. ¿Y quién puede parar un sueño?
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De Julia Zambudio
sabíamos muy poco hasta el
verano pasado cuando ganó
su primera carrera con
Leitza, pero antes hay una
historia que camina entre
Laredo, Zaragoza, Lasarte,
Paris, Mont de Marsan y
nadie mejor que ella para
contarla.
De pequeña todos los deportes me
valían, pero sobre todo mi pasión
eran los animales. Y de casualidad
un día mis tíos a mi hermana, mi
prima y a mí, nos comentaron por
qué no íbamos a dar un paseo con
los caballos de Enrique
Puente, que aparte de
caballos de carreras, tiene
por allí caballos de paseo y
nos subimos a los caballos
con la excusa de hacernos
unas fotos, porque mi tío
se dedica a la fotografía. Y
a mí me encantó. Tenía 9
años y ya desde el primer
día iba con el monitor
delante, mi prima y mi
hermana y, sin tener ni
idea, ya le paraba y dejaba
espacio por delante para
ir galopando, pero desde
el primer día me dijeron “¿Pero
dónde vas? ¡Si te vas a caer!”. Y,
después de varios días así, le dije
a mi madre que era eso lo que me
gustaba y que quería aprender,
que me apuntara a clases y fue así
como empezó todo.

que con Enrique Puente iba por
los pueblos a correr con 12 años
carreras de ponys y de cruzados,
incluso en un par de ocasiones
al año íbamos a Zaragoza a un
pequeño hipódromo a disputar
carreras allí. Así estuve hasta
que a los 14 años debuté con
Extrañeza (luego tendrá su propia
Historia) en el Derby de Laredo
de 2014. Monté cuatro o cinco
carreras más para Enrique aquel
verano en Lasarte y luego cambié
con Alberto Remolina para seguir
aprendiendo, pero ese año apenas
monté en carreras hasta que llegó
el verano que me fui a Sanlúcar

muy pocas carreras y el mismo
me dijo que no me podía dar
muchas oportunidades y monté
alguna carrera pero sin apenas
opciones.
En esa época lo compaginaba
con el estudio en la AFASEC
(escuela de oficios y equitación
en Francia para compaginar
estudios y montas) y cuando
terminé allí decidí volverme con
la mala suerte de que nada más
llegar me tuvieron que operar
de apendicitis, que además se
complicó y estuve tres meses fatal
sin poder montar y desde ahí no
me he vuelto a sacar la
licencia hasta este año y
ya la licencia de jockey. Es
decir, he estado tres años
sin licencia.

“Ahora confío más
en mí. Siempre
he estado muy
dedicada a esto”

Al principio resultaba que sabía
galopar y no sabía trotar, la
técnica me daba igual, yo quería
la velocidad. Y después de un año,
cuando aprendí a montar, seguía
haciendo lo mismo con este tipo
de caballos porque lo que me
gustaba era ir rápido. Recuerdo
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y monté para propietarios
portugueses.
Después de ese verano decidí
irme a París y estuve dos años
en la AFASEC y en la cuadra de
Mauri Delcher.
El primer año no me dejaron
montar, ya que es obligatorio
estar un año en la AFASEC y
tuve que esperar un año para
sacarme la licencia. Monté unas
diez carreras para Mauri en Paris,
pero justo coincidió en que no era
un buen año para él, dónde ganó

Y ahora todo ha
cambiado de repente.
Empiezas a sentirte
bien y a ganar
carreras.

Ahora confío más en
mí. Siempre he estado
muy dedicada a esto. De
verdad, desde los 12 años me
pasaba día y noche en la cuadra,
me daba igual montar diecisiete
caballos o veinte, era mi pasión y
no me cansaba.
Con Mauri en Paris lo mismo,
llegaba la primera, me iba la
última. Siempre me esforzaba
mucho, pero siempre rondaba
por mi cabeza que no tenía las
oportunidades que yo pensaba
que podía tener o que trabajaba y
me esforzaba para tenerlas… Pero
no tenía la confianza que debía
tener.
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“El descargo nos ha dado la
oportunidad de que nos quieran dar
caballos con opción en la carrera,
porque si no estábamos abocadas las
jockeys a montar caballos de peso bajo
y con pocas posibilidades”
Y no hacía las cosas con decisión
porque me afectaban mucho las
cosas. Si me preguntas si he visto,
por ejemplo, la carrera de Leitza
muchas veces te diría que no,
no me gusta verme antes porque
veo cosas que no son como ahora
mismo. Y posibilitar ese cambio
a mejor en la manera de montar
llega con las oportunidades y éstas
aparecen con el descargo.
¿No crees que es injusto
centrarlo todo en el
descargo? Además, no
todas las chicas que
montan parecen haberlo
aprovechado igual.
El descargo nos ha dado la
oportunidad de que nos quieran
dar caballos con opción en la
carrera, porque si no estábamos
abocadas las jockeys a montar

caballos de peso bajo y con pocas
posibilidades de aparecer en la
llegada. Nos viene bien para tener
oportunidades pero luego claro
que hay que saber aprovecharlas,
seguir aprendiendo y que te vayan
saliendo bien las cosas. Recuerdo
que en junio te llamaban siempre
y lo primero que te decían era lo
“vas a montar pero quitas cinco,
¿no?” Si fuesen solo los cinco kilos
ganaríamos todos los hándicaps,
pero si es verdad que eso de
los cinco kilos es lo que nos ha
beneficiado para que entrenadores
y propietarios nos quieran dar
más montas y con opciones en
la carrera, porque además esos
kilos normalmente se suelen
aprovechar para caballos con más
peso en la carrera y suelen ser
los mejores caballos y con más
opciones. Eso ahora en enero
quieren cambiarlo desde algunos
jockeys que no les gusta, pero no

sé lo que harán. Yo desde luego he
votado que no, porque creo que es
bueno para que entre gente nueva.
Creo que la aparición de Vicky
o la mía o de gente que empieza
como Cristina o el propio Adrián
siempre evitará que monten los
mismos y los programas se hagan
rutinarios y la llegada de una
nueva generación debería motivar
más a todos.
No nos perdamos en
el ahora. Se me hace
extraño que una joven de
Laredo termine en París
persiguiendo el sueño de ser
jockey a los dieciséis años,
cuando además provienes
de una familia ajena al Turf
pero a la que tienes muy
presente en la mayoría de
tus declaraciones. ¿Cómo
fue dar ese paso?
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La familia siempre me ha apoyado
en lo que yo quería hacer, por
eso me dejaron con dieciséis
años irme a París, me buscaron
colegio allí, me inscribieron en
la AFASEC. Pero fue un poco a
ciegas porque si bien mi padre
me ha apoyado mucho en esto,
mi madre no deja de tener mucho
miedo y no terminaba de verlo.
De todas formas, ellos supieron
siempre que, aunque no tenían
nada que ver con el Turf, a mí esto
es lo que me hace feliz y tanto en
épocas buenas como en las malas
siempre me han estado apoyando.
Es más, a día de hoy, cuando las
cosas empiezan a salir bien, tienen
una afición inmensa. Quedan
todos, se ponen las carreras,
animan desde casa y vienen a
verme cada vez que pueden.
Para mí es un pilar muy

importante porque soy muy de
familia. Allí en Laredo estamos
siempre juntos mis tíos, mis
primos y con esto igual, lo
sentimos todo muy piña y se
trasmite ahora en la forma de
sentir las carreras.
Pero antes de ir a la AFASEC
en París ya habías debutado
en carreras con licencia
de amazona en Laredo
y montado en Lasarte y
Sanlúcar. ¿Cómo fue tu
aprendizaje?
Aprendimos Cristina Pérez,
Sergio Cuesta, Alejandro
Gutiérrez Val y Julia Hermoso en
Laredo. Íbamos solos con los lotes
y es ahí donde comenzamos todos
a montar a caballo. No te digo que
de forma autodidacta, porque de

vez en cuando salía con nosotros
Raúl Aguilera y nos decía cosas,
pero éramos un grupo de chavales
que allí en Laredo tratábamos de
mejorar a nuestra manera. Luego
ya en París, tanto en el colegio
con los profesores como con las
charlas de jockeys como Pasquier,
Guyon o incluso recuerdo un
día que apareció Soumillon para
contarnos cosas de cómo manejar
el caballo o montarlo en carrera.
Allí es otro mundo y a las vez
que estudias el bachillerato,
pues aprendes muchas cosas
del mundo de las carreras de
caballos. Quien fue el primero
de ese grupo y el que abrió el
camino fue Alejandro Gutiérrez,
que se fue un año antes a Mont
de Marsan también al AFASEC
y después me fui yo a la escuela
de Paris. Allí la experiencia es
increíble, los hipódromos, las
pistas, lo que rodea al Turf y
el método de aprendizaje es
muy positivo, porque es como
un instituto donde tu das las
materias normales y luego tienes
tres o cuatro ramales diferentes
especializados en caballos.
¿Recuerdas la primera vez
que fuiste a un hipódromo
fuera de Laredo?
La primera vez que yo pisé un
hipódromo fue en Lasarte con
12 años y ya estaba con Enrique
Puente y la persona que me
marcó cuando la vi y que pareció
diferente a todos aquellos jockeys
de entonces fue Gloria Madero.

Julia Zambudio viviendo el turf desde
muy pequeña.
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Julia Zambudio corriendo en el
Hipódromo de San Sebastián

Además me ha dado siempre
buenos consejos y me ha ayudado
mucho, siempre he tenido muy en
cuenta sus palabras.
Estoy seguro que una de
las frases que más has oído
dentro del Hipódromo es
que afrontabas un mundo de
hombres, ¿es verdad?
Mil veces, pero ahora me la
dicen menos porque eso está
empezando a cambiar, pero tiene
que hacerlo mucho más. Cada vez
que llegaba a una cuadra como
la de Mauri o Guillermin, que
también estuve una temporada
con él en Mont de Marsan, desde
el primer día siempre me decían
que qué bien montaba, incluso
Guillermin a veces bajaba del
caballo al jockey de la cuadra para

que yo los llevara en el verde, pero
luego llegaba el dia de la carrera y
siempre oía lo mismo: que siendo
mujer de cara al propietario es
difícil decirle que vas a montar tú.
Y eso un día tras otro, un caballo
tras otro. Conmigo siempre fue la
excusa.
Este verano creo que
Sanlúcar marca, por
muchos motivos, un antes
y un después para Julia
Zambudio. Especialmente
una victoria con Stormy
Dance en la que en plena
carrera se observa que tienes
un diálogo con Janaceck y
luego bates a Sousa en la
llegada. ¿Te acuerdas de esa
carrera y si puedes contar lo
que pasó desde dentro?

Sí, claro. Janaceck me estaba
diciendo que tirase y yo le decía
que no. Él cogió la punta con
Yiye y yo trataba de ponerme a
su grupa porque mi caballo iba
muy justo de distancia y el suyo
lo mismo, pero cuando cogió la
punta, él quiso parar el lote y
pensé que no porque no quería
tirar del mio para que no se
desgastara, entonces me puse a
su estela y en ese momento me
dijo que tirase, y varias veces que
si le estaba poniendo el cabezal y
que le dejase tranquilo y le decía
que iba a lo mío y no tenía porque
tirar, que iba en mano y si que
quisiera tirar que lo hiciera él.
Pero bueno, son cosas de carreras,
en aquella salió bien porque el
caballo iba muy justo de distancia
y gracias a hacer eso pudimos
ganar.
Más allá de eso, alguna
vez en conversación con
algún jockey me comentan
siempre que el respeto hay
que ganárselo. Que por eso
muchas veces no es lo mismo
quien grita como tampoco
quien escucha dentro de una
carrera. ¿Eso para Julia
Zambudio ha empezado a
cambiar?
Creo que un poco sí. Está claro
que siempre hay que escuchar
consejos de gente que tenga más
experiencia que tú, más carreras
que tú. Siempre va a haber algo
que pueda aprender de José
Luis Martínez, de Borja Fayos y
encantada de escucharles.
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“Siempre he tenido mucha ambición,
incluso exagerada cuando empecé,
porque no conocía como iba esto”
Además, me llevo bastante bien
con todos ellos. Pero una cosa
es eso y otra es que ellos puedan
hacer una cosa y tú no. O que te
griten para que les dejes el hueco
o que te aprieten en una carrera
y en la siguiente les aprietes tú
y sea distinto. Yo justamente
para eso tengo mucho carácter.
Yo no me callo, digo las cosas,
peleo y para eso no me dejo. Y te
digo que en ese sentido hay una
carrera en Paris en la que monto
a Eyes Designer en Chantilly que
lo demuestra y me ha servido
mucho.
Todo oídos (recomendamos
visualización en FranceGalop 3/5/2017)
Pues bien en esa carrera con 17
años me veo junto a Pasquier,
Soumillon, Boudot, Cheminaud,
Barzalona,…. Casi todos los top
y yo. Nada más salir busco los
palos, llevo uno delante a medio
cuerpo y Cheminaud iba con el
suyo muy escapado con lo que se
mete por donde no cabía delante
mía. Me hizo tirar de la yegua y
ya me cabreé porque casi voy al
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suelo porque ellos al final piensan
que tú no cuentas y parece que les
da igual lo que te pase. Entonces
avancé con la yegua para no
quedarme última antes de la curva
y en ese momento llega Boudot
gritándome que le dejara el sitio,
entonces yo toqué a la yegua
para avanzar y casi se cae porque
justo Cheminaud se tocó a la vez
con los palos, me apretó a mí y
yo a Boudot que no le dejé mi
carril. Cuando terminó la carrera
fuimos a los Comisarios. Entré
al Cuarto de Comisarios teniendo
la culpa y todos contra mí pero
no salí de allí hasta que pusieron
toda la carrera completa y me
escucharon mis argumentos para
acabar entendiendo mis razones.
Y al final lo comprendieron. Pues
bien, desde ese día, ese tipo de
jockeys a mí me empezaron a
respetar cosa que a muchas chicas
de allí hay veces que las gritan y
se amedrantan, pero desde aquella
carrera, tuviera o no opción,
nunca más me volvieron a decir
nada.

Ese detalle refleja dos cosas:
carácter y, sobre todo,
ambición
Siempre he tenido mucha
ambición, incluso exagerada
cuando empecé, porque no
conocía como iba esto. Quería ser
la mejor del mundo mundial. Veía
que todo el mundo me decía por
la mañana lo bien que montaba,
pero luego llegaba la carrera y
a mí me daban el peor caballo y
veía que al hijo de no sé quien o
al otro que trabajaba menos le
daban un caballo mejor. Y eso a
mí me rayaba mucho. Llegaba un
momento en el que no quería ni ir
a entrenar por la mañana cuando
lo normal en mí era que no me
durmiese porque deseaba ir a ver
a los caballos el día siguiente. Esas
cosas me consumieron cuando
empecé a ver como funcionaba
esto al iniciarte. Lo único que
ahora pienso que, como me dice
mi padre, todo ello me ha hecho
más fuerte. Hace poco incluso
hablando el otro día con José
Cerqueira me lo repetía, pero es
verdad que lo he pasado muy mal.
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Hablamos de los jockeys
ahora en España. Y es
obligada la comparativa
Julia Zambudio y Victoria
Alonso. Me consta que
tenéis una buena relación,
aunque siempre habrá
quién busque una dualidad
o enfrentamiento entre
vosotras.
Eso es para la gente. Desde
julio o agosto siempre están
comparándonos, pero de verdad
que para nosotras no es problema.
Yo, y creo que ella también, tengo
claro que estamos aprendiendo,
tratando de montar cada día más
y entre nosotras no ha habido
ningún problema. Es más, en su
día la apoyé para que se sacara la
licencia de aprendiz a sabiendas
de que eso me podía a lo mejor
restar oportunidades, pero no es
un tema que me preocupe para
nada. Me da igual y creo que a ella
también, porque ni es ella en mí
quien se tiene que fijar ni yo en
ella, creo que la cosa no es entre
nosotras.
Entonces hablemos de los
otros jockeys. ¿A quién
tienes de referencia?
Tienen cualidades diferentes
pero un jockey que a mí me gusta
mucho es Fayos. Que un jockey se
acople como él lo hace en la recta
y arree como consigue sacarle
todo al caballo a mí me encanta
verlo. Sé que una carrera es todo
el recorrido, pero a mí me gusta
una recta de empuje, veo videos
de él y creo que es alucinante la
fuerza que le pone. Pero cada
uno tiene unas cosas porque por
ejemplo ves a Martínez el sentido
del paso que tiene y como es capaz

“Desde julio o agosto siempre
están comparándome
con Vicky, pero de verdad
que para nosotras no es
problema”
de parar el lote sin que te des
cuenta o la listeza de Janaceck
que va subido en su caballo pero
es como si fuera subido en los
otros diez porque se los estudia
todo y ya sabe antes de la carrera
que es lo que va a pasar o Sousa
que me parece súper completo y
que ha hecho un año muy bueno
que también se lo merece mucho.
Además Sousa también ha tenido
que superar muchas cosas porque
le costó bastante empezar de cero.
¿Es que hay tan poco
compañerismo como parece
o es más una leyenda entre
los aficionados?
No creo que en España tengamos
poco compañerismo entre los
jockeys, lo que ocurre es que luego
las carreras son carreras y cada
uno está claro que tira para lo
suyo, pero, por lo menos conmigo,
aunque haya tenido épocas con
unos y con otros, ahora mismo
creo que se portan bien y a día
de hoy no tengo problemas con
nadie. De todas formas cada uno
tiene su sitio desde hace años y
cuando llegamos otras personas…

Por ejemplo con el tema del
descargo digamos que a los cuatro
jockeys más altos de la estadística
no les ha influido tanto porque
ellos siguen montando y teniendo
sus contratos, pero a partir de ahí
sí que les ha perjudicado más y ha
habido jockeys que están molestos
con ese tema.
¿Cómo te ves dentro de dos o
tres años?
La verdad es que lo he pensado
y no sabría que decirte, porque
cuando me saqué otra vez la
licencia este año no esperaba
nada de esto, porque con los años
que llevaba intentándolo no creía
que iba a tener continuidad y mi
idea era cuando terminara irme
fuera y aprovechar para conocer
países y formas de montar nuevas,
ya que al tener hecha AFASEC
recibes un título que te sirve
de credencial para que cuadras
grandes en cualquier parte del
mundo te pagan los billetes de ida
y vuelta y te abre muchas puertas
para ir a probar con ellos.
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Julia Zambudio en la cantina del
Hipódromo de la Zarzuela

Y esa era mi idea, seguir
aprendiendo y perfeccionando
fuera, pero justo antes de
terminar de decidirme me llamó
José Cerqueira, con el que ya
había ganado un par de carreras,
y me ofreció esta oportunidad.
Y la verdad es que lo valore muy
positivamente porque siendo
aprendiz, siendo chica, entrar en
una cuadra de 25 caballos y tener
las primeras montas es algo que
no pasa todos los días. Al final
insistió, confió en mí y sé que,
vaya como vaya la cosa, estarme
agradecida porque me parece muy
valiente. El siempre me dijo que
tenía algo que le gustaba y que
quería confiar en mí. La verdad es
que José me decía las cosas que
ya había oído anteriormente, pero
que sólo me las decían y luego
no apostaban por mi, y él sí lo ha
hecho y eso se lo valoraré siempre,
dure mucho esto, vaya bien o vaya
mal o pase lo que tenga que pasar.
Y ese futuro en España, ¿lo
ves de forma optimista o
pesimista?
No sé muy bien lo que puede
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ocurrir. No sabría decirte como
veo ese futuro. El problema
de nuestras carreras es que
hay un cierto punto que no se
puede pasar. Podemos tener
oportunidades, estar contentas,
ganar Grandes Premios como lo
ha hecho Vicky, pero luego es muy
limitado. Me da pena que haya
tan pocas carreras aquí porque
por ejemplo lo comparamos
con Francia y nada que ver. Lo
que pasa es que vivir Francia
me parece un castigo, pero en
el sentido del turf no hay ni
comparación, no tiene nada que
ver.
Y si miramos atrás ¿que
queda de aquella cría de
12 años que retenía a un
caballo de paseo para
lanzarlo contra el de su
hermana? ¿Ha merecido
la pena los sinsabores en
una etapa de adolescencia
estudiando y viviendo en
Paris alejada de tu familia?
Yo empecé con una ambición
enorme porque no es que no
conociera el turf en general, ni

siquiera en España. Aunque la
ambición nunca es mala, en esa
época me vino muy mal porque
psicológicamente eran muchos
golpes que no sabía digerir. Ahora
ya que conozco como funciona
esto todo lo suelo procesar mejor.
Por ejemplo, mi madre, que no
entiende cómo funciona esto,
se lleva las manos a la cabeza
con cosas como “¿Cómo vas a
dejar de comer?” o “¿Cómo vas
a montar con -10 grados?” o
“¿Cómo vas a ir a las cinco de la
mañana para galopar un caballo
que luego no vas a montar en
carreras?”. Esas preguntas, que
se hacen bajo un punto de vista
ajeno al turf, estaban también en
mi cabeza cuando empecé. No
entendía cosas que me pasaban
y ese proceso ya ha pasado, pero
eso no significa que ahora, que
ya que conozco como funciona
esto, tenga menos ambición,
pero sí soy más realista. Ojo, que
eso no significa que las cosas no
puedan cambiar o vaya a luchar
para cambiarlas y crecer más que
nadie pero ya con los pies más en
el suelo.

turf patrio

Maracay tras ganar el Gran Premio
Nacional con la monta de Borja Fayos

Enrique Redondo de Lope

Girls

just want to have

FUN
U

n clásico. Llegan los noticieros con los precios de las angulas, el primer
bebe nacido en el 2022 y todo ello trufado de polvorones y villancicos. Y sí,
también los resúmenes del año. Y en Caviar somos muy de tradiciones y allá
que vamos, pero con perspectiva de género que somos modernos, así que
vamos a poner el foco en las féminas, una por generación. Porque este 2021
en nuestro turf se podría considerar casi un matriarcado.
The Purple Power como titular.
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SuperTrip
Clase, fondo y poderío. Y
es que esta dos años se dio un
verdadero festín en el Criterium
madrileño, donde sembró a su
rivales dejando la mejor de las
impresiones. Hija de Triple
Threat, semental de reciente
incorporación, fue adquirida en
algo más de 46.000 euros por
sus actuales responsables tras
una contundente victoria en un
reclamar francés sobre la milla en
terreno pesado, para ya en España
ser segunda en el Carlos Sobrino e
imponerse en el Michelena antes
de su postrera exhibición ante los
mejores potros de nuestro turf.
Yegua de físico poderoso, ha
demostrado su adaptación al
terreno pesado aunque no debería
bajar de rendimiento en terrenos
más rápidos, y da la sensación
de que su magnífica campaña
a dos años se basó más en su
calidad que en su precocidad.
Tras su victoria en el Criterium
sus conexiones rechazaron ofertas
más que interesantes desde
Francia, por lo que obviamente

Parece ser que su programa
pasará por preparar el Oaks en el
Comunidad de Madrid, eludiendo
la Poule donde es previsible que la
milla se le quedara algo corta.

Yegua realmente consistente,
ha sabido mantener el pico
de forma desde marzo hasta
noviembre, dando muestras de
una calidad y versatilidad que
hacen de Maracay una de los
ejemplares más representativos y
queridos de nuestro turf.

Maracay

Hardpia

Entrenada por su propietario y
criador Alfonso Núñez, esta hija
de Ruler of the World podría
considerarse como la Reina de
nuestro turf en este 2021. Y es
que no es nada fácil encadenar
victorias en el Opcional, Poule,
Oaks y Nacional, sin contar sus
salidas francesas donde logró dos
colocaciones en los siempre duros
Listed parisinos.

De impresionante se puede
catalogar el desempeño otoñal de
Hardpia, que tras pasar al patio
de Tserelli tras el verano se ha
consolidado como nuestra mejor
hembra de edad al imponerse en
un Benítez de Lugo de muchos
quilates, confirmar más tarde
en el Infanta Isabel y sobre todo
dejar muestras de su calidad en el
Prix Pille de l´Air donde logró un
estupendo tercer puesto siendo
ranqueada con un magnifico 107
RPR.

está en la parrilla de las máximas
favoritas para las clásicas de 2022.

Para el 2022 la idea es que tras
reaparecer en Madrid en marzo
afrontar un listed a principios
de abril y encarar en Chantilly el
Allez France, Grupo III reservado
a yeguas de edad sobre 2.000
metros.

Yegua de una caja
impresionante y de un carácter
muy “especial”, sus responsables
ya pensaron en la posibilidad de
llevarla a criar en el 2022 si sus
actuaciones no estaban a la altura
de lo previsto, circunstancia que
obviamente ha sido pospuesta.
Habrá que ver su desempeño
en el 2022 ya con 5 años, pero de
mantener su condición y valor,
mucho van a tener que galopar sus
rivales para poder batir a esta hija
de Cityscape en las carreras de
fondo españolas, aunque parece
ser que la idea de sus conexiones
es reaparecer en Madrid y si todo
va bien afrontar un programa
basado principalmente en el país
vecino.

Hardpia tras ganar el Benítez de Lugo
con la monta de Ricardo Sousa
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Beatriz Martín

Álvaro
ODRIOZOLA

“Si algún día tengo la fortuna de
ganar la Copa de Oro se
parará el mundo para mi”

“Siempre ha sido mi sueño para mi ser propietario de caballos de carreras, y desde hace
unos años tengo la fortuna de poder serlo.” Y es que Álvaro Odriozola no puede ocultar
la pasión que siente por ser parte de este fascinante mundo que el turf. Aficionado desde
su infancia cuando siendo un niño correteaba por las instalaciones de Lasarte, e estos
momentos se ha convertido en un joven y prometedor propietario con caballos repartidos
por Europa…
Desde Caviar hemos querido conversar con Álvaro, uno de nuestros propietarios más
mediáticos (que falta nos hace) y quizás más apreciados.
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Tener una cuadra de la
calidad de la Cuadra
Bernardo con caballos en
diferentes países tiene que
ser algo muy especial…
Sí, es cierto, y soy muy consciente
de lo afortunado que soy
y de que hay una gran
cantidad de aficionados
a los que les encantaría
poseer un caballo y que
por circunstancias de la
vida no tienen los medios,
y por eso he intentado
siempre que mis caballos
sean en la medida de lo
posible los caballos de
todos los aficionados,
poder compartir con
ellos y con mi círculo más
cercano esta pasión me
hace realmente feliz.

Anda, ¿y entonces esa nueva
etapa va a ser por…?
Quiero comenzar a comprar sobre
todo yeguas, seleccionar desde el
principio los orígenes y los físicos
para más tarde criar con ellas,

totalmente loco. Será nuestra
primera yegua en entrenamiento
con Carlos Laffón y, si todo va
bien, el comienzo de mi nueva
faceta de futuro criador.

“Quiero comenzar a
comprar sobre todo
yeguas, seleccionar
desde el principio los
orígenes y los físicos
para más tarde criar con
ellas”

Y hurgando y
hurgando… resulta
un poco sorprendente
que dada tu relación con
la familia Laffón, uno
de los entrenadores más
reconocidos de Francia y que
además es referencia para
los propietarios españoles,
no tengas ningún caballo con
él…
Jajajaja, pues a lo mejor es la hora
de darte una pequeña exclusiva…
el caso es hace un año compre una
foal en Goff, mi primera yegua,
que ha estado recriándose en el
Haras de Quesnay, propiedad de
la familia Head, y ahora la vamos
a mandar a Carlos Laffón para que
comience su vida competitiva.
Se podría decir que es el comienzo
de una nueva etapa… y no solo
porque vaya a tener caballos
también en Francia.

diseñar los cruces, etc. Quiero
poner el foco principalmente en el
tema de la cría. Es un aspecto del
turf que siempre me ha fascinado
y es el momento de dar el paso,
sin volverme loco, con paciencia,
pero comenzar a trabajar en ello.
¿Y esta potra que origen
tiene?
Es una hija de Sea The Stars, ¾
partes hermana de Sea of Class.
Yo estuve viendo in situ el Arco
que ganó Enable y donde Sea of
Class fue segunda…. Yo siempre
he sido un rendido admirador de
Enable, pero Sea of Class me
enamoró. Yo no tenía pensado
comprarla, pero cuando vi ese
pedigree… uff, me volví

Entonces vas a tener
caballos en Irlanda,
España y ahora
París…

Sí. Desde pequeño me
imaginaba una pequeña
utopía que era tener
caballos en Francia, en
Inglaterra y, por supuesto,
en España. Al final he
decidido que mejor que
Inglaterra es Irlanda, que
es la cuna de la cría, y
quizás el país de Europa
sonde se vive de una
manera más intensa y más
especial el mundo del turf.
Además, en Inglaterra el
prize money es ridículo y
yo creo que comienzan a tener un
problema importante en ese tema.
Era un sueño y ahora que puedo
permitírmelo lo he cumplido.
Este año también compraste
otra potra con un pedigree
realmente brillante…
Sí, es una Nathaniel y madre
ganadora de Grupo por Exceed
and Excel donde además
también aparece Dalakahni, que
es un semental que me encanta.
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Entonces tu idea es seguir
teniendo caballos también
en España, en San Sebastián
concretamente con Avial…
Sí, siempre. Avial es como un
padre turfístico para mi. Tanto
Ramón como Rosa son los que me
han introducido de verdad en este
mundo y siempre he creído que
de bien nacido es ser agradecido
y ellos lo ha sido todo para mi. Y
además es un gran entrenador,
eso está fuera de toda duda, y con
Ramón estaré hasta el día que
él quiera, que diga basta, y que
esperamos que sea muy tarde.
Por otro lado, siempre correré en
España, es lo que más me gusta.
Es donde me he criado, donde
me aficione y de donde soy. Mi
idea para el 2022 es pelear con
Danko los grandes premios de
fondo, que estamos convencidos
que va a mejorar a 4 años, como
es habitual en los Australia. Su
objetivo principal por supuesto
será la Copa de Oro, pero también
espero que pelear el Gran Premio
de Madrid, Memorial, etc. Son las
carreras que más me gustan, las
de la milla y media… para mi es la
distancia reina.

¿Cuantos caballos tienes en
total?

Sí. Comprar caballos en
entrenamiento, que ahora parece
que está tan en boga en España,
Eh… buena pregunta… (duda). En no me acaba de llenar pese a que
Donosti tengo 7. en Irlanda tengo yo lo respeto muchísimo y es
3 y en Francia 1. En total 11.
indudable que está dando buenos
resultados. Creo que está muy
bien y que para el turf español
¿Hablamos de sueños y
se está demostrando que es muy
utopías? Hablamos de
ventajoso, pero es verdad que a
sueños y utopías… ¿Prefieres mi siempre me ha gustado más
ganar un Grupo I en París, el comprar yearlings. Me gusta
Derby Irlandés o la Copa de
verlos, elegirlos, el sabor de la
Oro?
subasta, el estudio previo, verlos
crecer, desarrollarse... No sabes si
Buena pregunta… uff. Me
va a ser el mejor o el peor caballo
quedaría con la Copa de Oro.
del mundo, como se suele decir
Yo lo he dicho siempre. Soy
es un melón sin abrir, pero tiene
consciente que una victoria en
algo muy especial, muy bonito.
un Grupo I en París, o el Derby
Además yo soy una persona
daría muchísimo valor al caballo
paciente, no tengo prisa y tengo
en todos los aspectos, pero para
toda la vida para disfrutar de los
mi la Copa de Oro lo es todo. Es
caballos. Comprar un yearling,
la carrera con la yo he crecido,
ver como evoluciona, vivir sus
he soñado… Si algún día tengo la
primeros pasos en competición…
fortuna de ganar la Copa de Oro
creo que es una sensación que
se parará el mundo para mi.
para mi es incomparable. Incluso
te diría que todavía debe ser
más emocionante criar tu propio
Todos los caballos que
caballo, cosa que todavía no
has comprado han sido
he hecho pero es lo que me he
yearlings o foals, ninguno en propuesto, y es mi plan de futuro.
entrenamiento.
Eso debe ser el no va más.

“Siempre correré en España, es lo que más me
gusta y es donde me he criado, y donde me
aficioné. Y con Ramón estaré hasta el día que él
diga basta, y que esperamos que sea muy tarde “
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Volviendo a tu faceta de
futuro criador… ¿vas a criar
en Francia?
Todavía no lo tengo muy
meditado. Creo que Irlanda es
el lugar ideal para criar, y según
me han comentado los expertos
Francia está casi a su altura.
Mi sueño seria tener mi propia
yeguada. Cuando me retire del
futbol me gustaría tener una
yegua con un pequeño número
de yeguas, no más de 10, donde
prime más la calidad que la
cantidad. No quiero entrar como
un elefante en una cacharrería,
volviéndome loco, comprar sin
ton no son. Hay que tener una
hoja de ruta, ir a paso a paso. En
la cría tengo un referente, que
es Darío Hinojosa. He estado
visitando varias veces su yeguada
y me encanta como trabaja, como
ha enfocado su operación de cría.
También me gusta leer mucho
sobre el tema, y ahora que resido
en Italia estoy haciéndome un
“master” sobre Federico Tessio.
Me apasiona su figura.

trabajar con Fernando Laffón,
un chico joven, que ha mamado
el turf y quiere meter se en este
mundillo a nivel profesional, ha
estado preparándose a conciencia,
trabajando con la yeguada de los
Head, a va a comenzar el cursillo
del Irish National Stud. Este año
hemos estado trabajando juntos
en Irlanda, Francia, etc. Creo que
estoy en las mejores manos.
¿Como llegaste a Joseph
O´Brien?
Conocí y me puse en contacto con
Joseph a través de su hermano
Donnacha, se dio cuenta que
había comprado un Camelot
(Marchelo) en la subasta de
Tattersalls y me pregunto si
el caballo tenía entrenador.
Su hermano estuvo a punto
de completar la triple corona
montando a Camelot, había
tenido éxito con su descendencia
(Latrobe ganó el Irish Derby) y
conocía muy bien el carácter del
padre para saber la mejor forma
de tratar a sus hijos. Marchelo

iba a ser para Ramon pero a
partir de ahí se me encendió la
bombilla y al quedar todavía un
día de subasta se me ocurrió que
era una buena idea comprar otro
Camelot que por supuesto ya
teníamos checkeado. Ese caballo
que compramos es Gaheris que
se convirtió este año en nuestro
primer ganador en Irlanda. Yo
estoy enamorado de los O’Brien,
si existiera algo parecido a una
familia real en el mundo de
las carreras desde luego serían
ellos, no solo por su talento
sino también por su trabajo,
constancia y sobre todo por su
humildad. Este pasado verano
tuve la oportunidad de ir a Irlanda
con mi familia y nos lo enseñaron
todo de aquel gran paraíso para
todos los que amamos este
deporte, Ballydoyle, Coolmore,
Ballylinch, Carriganog (donde
entrena Joseph) e incluso jugué
un partido de fútbol con todos los
mozos de Joseph! Fueron unos
días de ensueño.

Este año no se te vio por la
subasta de la ACPSIE…
No, no pude estar, y no pude ni
ver los potros. Estuvo Ramón
y estuvimos interesados en dos
o tres lotes, pero al final no
concretamos nada.
¿Con que agente estás
trabajando?
En Irlanda Joseph O´Brien hace
una lista, nos la pasa, y según mis
gustos, etc, pues decidimos que
caballo vamos a intentar comprar.
En Francia he comenzado a

Mandalorian en el Hipódromo de San
Sebastián
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Joven, triunfador, y muy
muy aficionado… ¿cuanta
gente se te ha acercado
para “ofrecerte” caballos,
postularse como entrenador,
intentar meterte como
socio en la compra de algún
yearling…?
Por supuesto que hay mucha gente
que me ha ofrecido tener caballos
a medias y lo he hecho porque yo
he querido pero llegados a este
punto creo que disfruto más con
la Cuadra Bernardo y mis propios
caballos. Además me encanta
compartir esta afición con mi
familia y por eso muchos de mis

caballos llevan nombres o apodos
de mis familiares
Tu has vivido el futbol
profesional al máximo
nivel… ¿tiene algo que ver
el futbol profesional con el
mundo del turf?
Desde luego que si, hay
muchísimas similitudes, de hecho
lo que mas me gusta del turf es
que los caballos se parecen a
nosotros en que viven por y para
la competición y son auténticos
atletas que están enfocados a
sacar el 100% de su potencial y
rendimiento en la competición.

Todo lo que se hace en el día a día
está enfocado a que el día de la
carrera el caballo de lo mejor de sí
para ganar.
¿Qué caballo de los que
tienes es tu ojito derecho?
Sería imposible para mi elegir
a uno por que los considero y
trato como si fueran mis hijos
pero si te tuviera que decir uno
sería Danko, el fue y es el primer
proyecto de gran caballo que
hemos tenido y el que más alto
nos ha hecho soñar. Creo que lo
mejor esta por llegar y miramos al
futuro con muchísima ilusión.
Venga, nos ponemos serios,
que viene un examen...
Jockey:
Lanfranco Dettori
Caballo:
Frankel
Yegua:
Enable
Semental:
Galileo
Hipódromo:
Epsom
Carrera:
Copa de Oro
Propietario:
H. H Aga Khan
Entrenador:
Vincent O’Brien

Álvario Odriozola con Mandalorian
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Criador:
Alec Head

