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toco y me voy...

Turf de invernadero

París, 1655. “L’État, c’est moi” (“El estado soy yo”), dicen que dijo Luis XIV, a 
la sazón Rey de Francia, ante el parlamento de Paris para recordar la primacía de 
la autoridad real ante el desafío planteado por las cortes francesas. 

España, 2022. “El turf soy yo”, podría decir perfectamente el Hipódromo de la 
Zarzuela. No sé si Luis XIV lo era o no, pero La Zarzuela lo es. Vaya que si lo es.

Y estaremos todos de acuerdo en que “eso” no es bueno. Indudablemente, 
es mejor tener varios hipódromos, nuevos propietarios, diversificar el turf, más 
caballos en entrenamiento, etc etc y muchos etc. Pero ves los resultados… y se 
caen los palos del sombrajo. Obviando la situación del hipódromo de Lasarte, 
tantos años Santo y Seña del turf español y que actualmente está como está 
y todos lo sabemos, en estos meses las miradas se tienen que dirigir al sur, 
concretamente a Dos Hermanas. Y ahí vemos lo que vemos. Partans repetidos día 
sí y día tambíen, desdoblados que ni son desdoblados, gradas vacías, ausencia de 
propietarios de la zona, y es de suponer (no hay datos oficiales) que un volumen 
de juego entre escaso y paupérrimo. Es todo como de un voluntarismo amateur, 
de función de fin de curso (otro tema, la retransmisión televisiva...).

Y ya no vale la disculpa de que pagan tarde, mal y nunca, o los premios son 
bajos, o la pista no está en buenas condiciones. Hipódromo de Madrid garantiza 
los pagos con lo que ello supone de puntualidad y seguridad, los premios sin ser 
excesivos sin duda no pueden considerarse como un problema y la pista no solo 
está estupenda, sino que hay jornadas alternas entre tierra y pasto, lo que permite 
que los participantes elijan que superficie les cuadra más. Pero hay lo que hay, que 
sin duda es poco. ¿El problema o la solución? Pues ni idea, pero ves la jornada de 
Pineda y vale que esa pista es una ratonera (aunque a mi personalmente me parece 
muy divertida y con mucha personalidad), y tiene una serie de insuficiencias 
tremendas, pero por lo menos hay público. A lo mejor hay que pensar que a 
la temporada invernal hay que darla una vuelta, y no sobre detalles sino sobre 
concepto. Esta bien lo del crudo invierno madrileño blablabla (supongo que no 
será mas duro que el invierno parisimo o irlandés, que parece que hablamos de 
la Siberia peninsular) y que el clima andaluz es obviamente más benigno, pero 
tampoco es cuestión de sacrificar en exceso por tener un turf de invernadero.

¡Ah!, y por cierto, el Hipódromo de la Zarzuela cerrado practicamente durante 
más de tres meses. Ahí la llevas.



Dar al Khail
un centro de recuperación de caballos 

de élite en Dubai

Ana Escauriaza
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Bajo el control del Dubai 
Racing Club (DRC) y con el 
inestimable apoyo de la familia Al 
Maktoum, Dar Al Khail se erige 
como el centro de referencia en 
cuanto a recuperación y adopción 
de caballos en Emiratos Árabes 
Unidos (EAU).

Hablemos del gran elefante en 
la habitación del mundo del turf. 
¿Qué hacemos con un purasangre 
cuando se retira? La esperanza 
de vida de un caballo, bajo los 
cuidados humanos, alcanza los 
30 años. Los purasangres suelen 
colgar las herraduras con apenas 
6 ó 7 primaveras. ¿Qué ocurre con 
esos animales? ¿A dónde van?

Lo más eficiente y 
razonable es re-domar y re-
educar a estos caballos hacia 
la hípica. Para la mayoría 
de disciplinas ecuestres, un 
animal de 6-7 años es un 
ejemplar realmente joven. En 

cabeza), como la propia familia Al 
Maktoum están apostando muy 
fuerte por ofrecer una segunda 
oportunidad a todos estos 
animales.

Concretamente, hablamos 
del proyecto de “Dar Al Khail”, 
en Dubai (EAU). Dar Al Khail 
(casa del caballo en árabe) es 
un centro de recuperación de 
caballos y ponis de todo tipo, 
aunque la mayoría de sus 
huéspedes son PSI o PRá. 

Re-fundado durante la 
pandemia, “Dar Al Khail” 
nació sobre las cenizas de 
un centro previo que llevaba 
operativo desde los años 90. 
Estas primeras instalaciones se 
encontraban entre las ciudades de 
Dubai y Hatta y, hasta el pasado 
2022, atendía sólo a los animales 
de la familia Al Maktoum.

doma clásica, saltos o concurso 
completo (las tres disciplinas 
olímpicas) estos caballos estarían 
compitiendo todavía en pruebas 
de animales “jóvenes”. Sin 
embargo, los propietarios no 
siempre quieren asumir el coste 
de este entrenamiento y muchos 
animales son dejados a su suerte o 
malvendidos al primero que pasa 
por el box del hipódromo.

La adaptación del turf a la 
sociedad actual, cada vez más 
sensible con los derechos de 
los animales, es fundamental 
para asegurar la supervivencia 
del deporte. Somos nosotros, 
profesionales y aficionados del 
mundillo, quienes debemos velar 
por la salud de los animales en 
primer término.

Afortunadamente, ningún 
caballo en Emiratos Árabes 
Unidos pasará por ese mal trago. 
Tanto las autoridades de carreras 
(con el Dubai Racing Club a la 
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Pero, durante la pandemia, 
las restricciones de movimiento 
hacían muy difícil el acceso al 
centro, incluso para los propios 
empleados del mismo. Por ello, 
y siempre bajo la iniciativa 
del HH Sheikh Mohammed 
bin Rashid al Maktoum, jeque 
de Dubai y vicepresidente del 
país, el centro de rehabilitación 
evolucionó y mejoró, 
mudándose a las cuadras “5 
stables”, unas de las instalaciones 
con más solera de país, pegadas al 
centro de entrenamiento de Saeed 
bin Suroor y mucho más cercanas a 
la ciudad de Dubai, facilitando así el 
acceso a las mismas.

El centro se encuentra bajo 
la tutela del Dubai Racing Club, 
el ente regulador de las carreras 
en el país árabe. La británica 
Heather Copland, con una dilatada 
experiencia en centros de este tipo, 
es la directora del mismo.

Actualmente en “Dar Al 
Khail” conviven sesenta 
caballos de diferentes razas 
y edades, no quedando ni un 
box libre. Por ello, “Dar Al Khail” 
se mudará próximamente a unas 
nuevas instalaciones, donde podrán 
albergar a un centenar de caballos y 
ofrecer alojamiento a muchos más 
ejemplares.

El proceso de ingreso de 
un caballo es muy sencillo. 
Los responsables del ejemplar 
pueden contactar con el centro, 
especificando siempre el motivo de 
esta decisión. Cuando el animal es 
aceptado, los propietarios deben 
transferir la propiedad del mismo al 
Dubai Racing Club.

del adoptante no esté condicionada 
por la raza, capa o belleza del 
caballo; sino que cada jinete acceda 
al caballo que realmente necesita.

Pero el entendimiento entre 
adoptante y montura no es 
suficiente para que el centro decida 
ceder a uno de sus ejemplares. 
Antes de firmar cualquier 
papeleo, desde “Dar al Khail” 
estudian y comprueban que 
las instalaciones donde va a 
vivir el caballo son las óptimas. 
Por ejemplo, exigen que los boxes 
tengan aire acondicionado, para que 
el caballo no sufra el clima extremo 
de la zona.

Además, la labor de “Dar 
al Khail” no acaba ahí. Desde 
el centro realizarán un 
seguimiento continuo para 
comprobar que el caballo vive 
en condiciones idóneas. Y 
también ofrecen un programa 
de asesoramiento profesional 
y ayuda a los adoptantes. Así, 
quien se acerca a “Dar al Khail” no 
sólo adopta un caballo a coste cero 
sino que, además, recibe una valiosa 
ayuda profesional para entrenar y 
competir con sus animales.

Y este seguimiento es 
precisamente la otra piedra de 
toque del centro y, desde luego, 
el elemento diferencial de “Dar al 
Khail”. El centro no sólo pretende 
ser un lugar para recuperar 
caballos, sino que tienen una clara 
vocación de volver a integrarlos 
en la sociedad, demostrando que 
son ejemplares sanos y totalmente 
válidos para cualquier actividad.

Una vez instalado en su 
nuevo hogar, el caballo 
disfrutará de un período de, al 
menos, seis meses para poder 
recuperarse y desconectar de 
su anterior trabajo como caballo 
de carreras. Este tiempo de 
descanso se adapta totalmente a las 
necesidades del animal, alargándose 
sin problema si así lo requiere el 
ejemplar.

Posteriormente, empezará el 
trabajo de re-educación y doma. 
Un trabajo lento y totalmente 
adaptado a las necesidades y puntos 
fuertes del caballo. Cuando el 
animal esté listo, formará parte 
del grupo de caballos disponibles 
para ser adoptados por jinetes o 
profesionales.

Desgraciadamente, no todos 
los caballos se encuentran en 
condiciones de ser adoptados. 
Aquellos animales que, por su 
edad o lesiones no son aptos 
para el deporte, se quedarán 
como miembros permanentes 
del centro, disfrutando de una 
merecida jubilación. Como 
ejemplo, cabe mencionar que el 
caballo de más edad del centro, ya 
totalmente jubilado de cualquier 
actividad o responsabilidad, cuenta 
con 32 años.

Sin embargo, los ejemplares 
jóvenes y sanos sí están 
disponibles para empezar una 
nueva vida. Cuando un jinete 
o profesional se acerca al 
centro, es preguntado por 
sus necesidades, objetivos y 
formación. Así, se aseguran de 
poder encontrar al caballo perfecto 
para cada candidato. Desde el 
centro se centran en que la decisión 
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Desde su fundación, este 
programa ha conseguido re-
alojar a más de 400 caballos. 
Por sus instalaciones han pasado 
PSI de la talla de “Grand Argentier” 
(ganador de casi 250.000 libras en 
premios) “My Catch” o “Shamaal 
Nibras” (ambos ganadores de 
Grupo 3). 

Fieles a esta filosofía de dar 
una segunda vida, el DRC creo 
la Life After Racing, una 
liga hípica exclusiva para 
los caballos rehabilitados 
en el centro. Esta liga, que se 
encuentra ya en su tercera edición, 
permite la participación de todos 
aquellos caballos ex-corredores. 
En la actualidad, la competición 
se subdivide en cuatro disciplinas 

La presentación en un escenario 
tan icónico y con un gran foco 
mediático como la Dubai World 
Cup no es simple coincidencia. 
Y es que el papel de la familia 
Al Maktoum y, concretamente, 
de HH Sheik Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, jeque de 
Dubai, vicepresidente del país y 
cabeza visible de Godolphin, es 
fundamental. 

En palabras de Copland, la 
directora del centro “El apoyo de 
S.S. Mohammed y del resto de la 
familia Maktoum es fundamental 
para que alcancemos todos 
nuestros objetivos. Es importante 
que el mundo vea cuánto 
apoya la familia a estos 
caballos, una vez terminada 
su vida de carreras. No 
podríamos hacer lo que hacemos 
sin su apoyo.”

“Dar Al Khail” es un ejemplo 
más del compromiso de la familia Al 
Maktoum con el mundo del caballo. 
Su chaquetilla insignia, Godolphin, 
administra otros centros similares 
de re-educación y adopción en 
Europa, Japón, América y Australia.

Porque, los grandes propietarios 
no son quienes hacen desembolsos 
millonarios, mantienen grandes 
cuadras y ganan las mejores 
carreras. Sino quienes son 
capaces de dar una segunda vida 
y preocuparse por la salud de 
aquellos caballos que tanto le han 
dado en pista. Y, de nuevo, HH 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum demuestra ser un gran 
hombre de caballos. 

(showing, saltos, doma clásica y 
concurso completo corto) En total, 
unos setenta u ochenta caballos ex-
corredores han competido en alguna 
de las sedes de la liga; demostrando 
que, en Emiratos Árabes Unidos, 
los caballos de carreras tienen una 
segunda oportunidad garantizada.

Además, en la pasada 
edición de la Dubai World 
Cup’22, pudimos ver desfilar 
sobre el verde de Meydan a 
catorce caballos recuperados 
por “Dar al Khail”. Cada uno 
de estos animales apareció con su 
jinete y demostrando habilidades 
para disciplinas tan dispares como 
la monta western, el polo o el 
concurso completo. 





Enrique Redondo de Lope

Oija Board
(el doble al cuadrado)

“Oija Board cambió mi vida y le siempre tendré con ella una enorme, 
enorme deuda imposible de saldar.”

Ed Dunlop
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“Crack”: “Caballo que destaca 
en las carreras.”

Pues mira no, Wikipedia 
mal. Porque a un crack se le 
exige algo más que “destacar”, 
y quizás debido a esa carencia 
de excelencia es un término 
que ha comenzado a perder su 
significado. Un crack tiene 
que tener una serie de 
elementos diferenciadores, 
un “algo” especial. Daijur 
fue diferente. Celtic 
Swing también, así 
como Dalakhani. Y por 
supuesto Frankel. Son 
ejemplares que tuvieron 
un plus, fueron “los 
mejores” en algún aspecto, 
y quienes disfrutaron de 
sus victorias sin duda lo 
saben sin necesidad de 
sesudos análisis.

Y luego hay caballos 
que fueron cracks, y no 
solo por sus actuaciones, 
sino por todo lo que 
aportaron al mundo del 
turf, tanto en las pistas 
como fuera de ellas. Y sin 
duda Oija Board lo fue, 
y por muchos motivos. 
Como declaró Lord Derby, 
su criador y cuyos colores 
defendió en las pistas, “Ni en mis 
mejores sueños hubiera podido 
imaginar criar un ejemplar tan 
maravilloso como Oija Board”. 
Porque pocos adjetivos la pueden 
definir mejor que maravillosa.

Nacida en marzo de 2001, 
su origen aun siendo brillante 
tampoco hacia presagiar la 
excelsa calidad que más tarde 
demostraría. Selection Board, 
su madre, no llegó a debutar 
para más tarde poner en pista 

caballo del año en Europa en 
dos ediciones. Cmo dirían los 
clásicos una verdadera yegua “de 
carreras”.

¿Su mejor actuación? 
Complicada elección... Ganó 
el Oaks en Epsom y el Prince 
of Walles en Royal Ascot, se 

impuso por dos veces en la 
Breeders Cup (cuando la 
Breeders´era la Breeders´ 
no el festival de brillibrilli 
de esta década)y se marcó 
una soberbia actuación 
con victoria incluida 
en la Hong Kong Vase, 
amén de varios Grupos 
I más. Pero como Caviar 
tiene que tener su toque 
gafapasta vamos a poner 
en el foco en una derrota, 
concretamente la que 
tuvo lugar en el Irish 
Champions del 2006. 

Salen los partans, y ahí 
presentes Oija Board 
y su intima enemiga 
Alexander Goldrun, 
las cuales venían de 
protagonizar una 
maravillosa llegada en el 
Nassau Stakes que se había 
disputado semanas antes, 
con victoria por un cuello 

para la hija de Cape Cross, en la 
que se podría considerar hasta ese 
momento como la mejor actuación 
de la pupila de Dunlop. En esta 
ocasión el jinete de Oija Board 
sería Spencer en vez de Dettori. 

Favorito como era de esperar la 
primera monta de Ballydoyle, el 
rocoso Dylan Thomas, ganador 
del Derby Irlandés con 124 RPR 
y que venia de naufragar en el 
Juddmonte por causa de un 
terreno excesivamente blando 

como elementos más destacados 
a Chatoyant (por Rainbow 
Quest y valor 117) y al vallista 
Spectrometer (Rainbow 
Quest). Pero Oija Board fue 
“otra cosa”. No solo por sus 
actuaciones (marcó varias un 
muy meritorio 124 RPR), sino 
por la impresión que causaba. 

Fue la consistencia hecha yegua. 
La daba igual Epsom que Sha 
Tin, Estados Unidos que Japón. 
Ganó a 2, 3, 4 y 5 años, en tres 
continentes diferentes y con 7 
jinetes distintos. Nada la afectaba, 
y si la pista estaba en buenas 
condiciones, Oija Board sería 
protagonista. Y así consiguió 
embolsarse más de 6 millones 
de dólares de ganancias. Sus 
números fueron de auténtica 
leyenda: 10 victorias a primer 
nivel, 2 Premios Eclipses, y 

“... no solo por 
sus actuaciones 

(marcó varias un 
124 RPR), sino por 
la impresión que 

causaba. La daba 
igual Epsom que 
Sha Tin, Estados 

Unidos que Japón”



para sus aptitudes. Frente a él 
las dos yeguas protagonistas 
en el Nassau, Oija Board y 
Alexander Goldrun, cruzándose 
a una cotización similar, y como 
outsider el Maktoum Mustareet 
a pocos menos de 10/1. Un lote 
corto y de calidad, que se iba 
a ver las caras en un terreno 
rápido. Todo estaba servido para 
una gran carrera. Y asin duda que 
así sucedió. 

Se da la largada y como era 
de esperar Ace, el pacemaker 
de Ballydoyle, les pone en fila, 
escoltado de cerca por Dylan 
Thomas y con Oija Board a 
la expectativa en tercer lugar, 
pero sin dejearles ir. En la última 
curva Fallon ya coloca en cabeza 
a Dylan Thomas. Oija Board 
presenta su ataque, pero Kieren, 
haciendo cosas muy de Fallon, 
aguanta como un jabato la pelea 
consiguiendo cruzar el poste de 

llegada con un cuello de ventaja 
sobre Oija Board, pese a los 
esfuerzos denodados de Spencer, 
con una Alexander Goldrun a 
poco más de dos cuerpos de Oija 
Board. 

Ha sido una carrera 
maravillosa, y Racing Post le 
otorga a Dylan Thomas un valor 
de 128, otorgando 124 RPR para 
Oija Board. Porque si hay que 
perder, que sea de esa manera, 
dando la cara y cayendo como 
las verdaderas campeonas, en la 
que ha sido probablemente su 
mejor carrera de su maravilloso 
historial.

Pero Oija Board fue más que 
una extraordinaria competidora 
en las pistas. Y es que tras una 
longeva, extensa y más que 
brillante vida de carreras y ya 
con 6 años paso al haras. Solo 5 
productos puso en pista, siendo 

todos ellos ganadores, y de 
relativo buen valor. Pero una 
yegua tan especial como Oija 
Board no podía conformarse 
con eso, con unos resultados al 
alcance de los mortales. Porque 
hay muchas yeguas han ganado 
Grupos I y bastantes de ellas 
han sido capaces de poner en 
pista ganadores de Grupo. Pero 
pocas (por no decir ninguna) ha 
sido capaz de doblar victoria en 
los Oaks inglés e irlandés, para 
más tarde procrear un caballo 
capaz de doblar victoria en los 
Derbys inglés e irlandés, como 
sucedió con la yegua de Lord 
Derby al engendrar un ganador 
como Australia. 

Porque Oija Board no solo 
fue maravillosa, sino que lo fue 
por partida doble y dos veces. 
Se podría decir que fue una 
doble campeona y al cuadrado. 
Sin duda algo inolvidable.
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Soumillon, 
mi villano favorito

Imanol Arruti

11    www.caviarturf.com

allende

Culpable. Tirano. Irresponsable. Matón. Descerebrado. 
Christophe Soumillon, que no acostumbra a ser de los que se 
esconde, ha tenido que escuchar de todo tras su bochornosa 
acción en la que derribó en Saint Coud a Rossa Ryan el 
pasado 30 de septiembre. 60 días a pie, desde el 14 de 
octubre al 12 de diciembre. Y lo que es peor, la reprobación 
del mundo hípico y de los aficionados, que lo han puesto a 
caldo. Su “cerdada” no admitía defensa. 



Entiendo que todos estamos de 
acuerdo en que el belga tuvo 
un cruce de cables tremendo. 
Sin embargo, él manifiesta que 
su acción “es absolutamente 
desproporcionada para lo que 
pretendía”. Estoy convencido de 
que no miente y que su intención 
en ningún momento era la de 
derribar al otro jockey, pero 
se le fue la mano. Fue sucio, 
imprudente y mal compañero. 
Pero ese arrebato de ira y 
rabia, que de ninguna manera 
debe quedar impune, no creo 
que responda a una maniobra 
premeditada, como sus “haters” 
han defendido. 

El perdón

Creo en las segundas 
oportunidades. No me gustan los 
juicios sumarísimos efectuados 
desde el populismo. Los 
apedreamientos multitudinarios, 
las lapidaciones públicas en el 
nombre de una supuesta justicia, 
me generan rechazo. Nos han 

y reiteradas. Creo en su 
arrepentimiento. En ningún 
momento puso una excusa a su 
acción. Fue rotundo a la hora de 
admitir que cometió un error, 
“dando una imagen que no 
debería verse nunca en el mundo 
del deporte”. Por otra parte, más 
allá de telefonear a Rossa Ryan 
para disculparse, asumió todos 
los gastos del desplazamiento a 
Francia de Captain Wierzba, 
con un ingreso de 7.278 euros 
que el propio Ralph Beckett, 
entrenador del caballo, publicó 
en redes sociales. Gestos que ni 
mucho menos le exculpan, pero sí 
demuestran un arrepentimiento 
siendo acorde con lo que exigía 
una situación así. Creo que la 
verdadera sanción para Soumi ha 
sido el juicio popular al que ha 
sido sometido. Todo el planeta del 
turf le ha señalado, le ha culpado y 
le ha condenado. Para un hombre 
que lo ha ganado todo, el honor y 
el prestigio valen mucho más que 
varios meses de sanción. Y ahí ha 
perdido. 

educado en la cultura del “bueno 
y el malo”. El héroe y el villano. 
El salvador y el verdugo. Sin 
embargo, la vida debería habernos 
enseñado a que la realidad 
dista mucho de ser así, que ni 
los buenos son tan buenos, ni 
los malos tan malos. Pero el 
sentimiento que genera estar 
en el púlpito de los que llevan 
razón, señalando a los culpables, 
es demasiado complaciente para 
muchos. 

Miro el recorrido que he realizado 
en mi vida y recuerdo situaciones 
de las que no me siento orgulloso. 
Sin embargo, sí lo estoy de 
haber sabido aprender, moldear, 
evolucionar... y ser hoy mejor 
persona que antes. ¿Qué ser 
pluscuamperfecto puede negar 
una segunda oportunidad a un 
arrepentido? ¿Quién puede negar 
redención a alguien que está 
haciendo todo por enmendar un 
error?

Sus disculpas fueron inmediatas 
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Por si fuera poco, que Su Alteza 
Aga Khan le haya retirado la 
condición de primer jockey de la 
cuadra, equivale a una sanción 
que los comisarios no podrían 
imponer nunca.  Sus lágrimas 
después de quedarse a las puertas 
de ganar el Arco con Vadeni 
delataban un profundo 
dolor. Esa imagen, 
derrotado, abrazado a un 
Rouget también entregado 
al llanto, permanecerá 
grabada en la historia 
del turf. Roto, vimos al 
Soumillon de verdad. 
Vulnerable. Ese chaval 
que intentó domar tantas 
veces su difícil carácter 
que tantos problemas le ha 
ocasionado. El que creía 
tener dominado, pero que 
reapareció de la manera 
más inoportuna. 

Sanción de por vida

Incluso se especuló con la 
posibilidad de que la policía 
reclamase una sanción mayor para 
él, inhabilitándole de por vida. 
No fueron pocos los que apoyaron 
la posible medida. Mínimo la 
excomunión. Para desgracia de 
los que no perdonan, el día 13 
de diciembre concluyó la sanción 
para el belga. ¿Insuficiente 
para semejante temeridad? 
Probablemente. Al menos 
valorándolo desde el sentido 
común. Sin embargo, la mayoría 
de los que opinamos sobre esto, 
no tenemos conocimientos 
jurídicos como para valorar 
en su justa medida, valga la 
redundancia, un veredicto de este 
tipo. 

De hecho, la mayoría de los 
juicios populares se realizan desde 
la subjetividad más absoluta. 

castellano, se ha entendido muy 
bien, y su implicación como jinete 
con nuestros caballos siempre 
ha sido sobresaliente. Algo que 
no pasa con todos, como bien 
sabemos. 

El problema es que su 
indiscutible talento, 
siempre ha venido 
acompañado de un 
carácter algo díscolo, 
descarado e impertinente. 
Es lo que tienen los 
genios, que muchas veces 
son controvertidos. Y a 
Soumillon le ha costado 
no pocos enemigos a lo 
largo de toda su carrera. Y 
eso que con el paso de los 
años, las “soumillonadas” 
no son ya tan habituales. 
Sus desencuentros con 
otro “perro verde” como 

André Fabre fueron de sobra 
conocidos. Soumi nunca ha 
sido Peslier, ni Jarnet. El belga 
se ha granjeado un batallón 
de enemigos que siempre le 
tienen ganas. Y claro, le estaban 
esperando. 

Nuevo agente

A partir del próximo 1 de 
enero Christophe empezará a 
trabajar con un nuevo agente, 
Hervé Naggar.  Se trata de un 
hombre con una dilatada y exitosa 
experiencia en el sector, pues ha 
llevado las carteras de jockeys 
de primer orden como Cristian 
Demuro, Franck Blondel o el 
mismísimo “manitas de seda” 
Olivier Peslier. No creo que 
Soumillon vaya a echar de menos 
a Giovanni Laplace, que le dejó en 
un arrebato de dignidad. En 2023, 
como siempre, volverá a repartir 
cheques por doquier entre sus 
apostantes. 

Lícito, faltaría más. Al populacho 
tampoco se nos debe exigir tanto. 
El problema está en creer que 
nuestra opinión tiene un valor 
de peso o incluso vinculante. 
Perdonamos todo a Frankie 
Dettori, que las ha liado pardas, 
o a Lester Piggott. Ídolos, pero 

recurrentemente pecadores. 
Incluso Kieren Fallon, con un 
currículum de faltas que ni Bart 
Simpson, tenía legión de fans. Lo 
que consentimos en algunos, lo 
condenamos en otros. 

Si alguno quiere seguir con 
su autoengaño y considerar 
que ante el reprobable acto de 
Soumi, solo le mueve el afán de 
justicia, adelante. No soy juez, ni 
comisario, por eso mi opinión vale 
lo que vale, lo justito. Pero como 
digo, no me gusta demonizar a 
nadie, ni condenarlo de por vida. 
Y menos a un Soumillon que me 
regaló uno de los momentos más 
felices de mi vida, cuando ganó 
el Cadrán con Bannaby con una 
monta sideral. Más allá de lo 
personal, todas las referencias que 
he recibido de él como profesional 
no podrían ser mejores. Siempre 
ha tenido un muy buen trato 
con los profesionales españoles, 
con los que, tal vez por hablar 

“El problema es que 
su indiscutible talento 

siempre ha vendio 
acompañado de un caracter 

algo díscolo...”
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Nieves
García

Es complicado entrar en la cabeza de Nieves García. Y mucho más intentar sacar 
de ella todo lo que puede decir. Lo que sí nos dejó claro en el tiempo que compartió 
con Caviar, un día antes de la subasta de yearling, en la cantina del Hipódromo de 
la Zarzuela es que esa cabeza galopa, rebrinca y sobre todo destila TURF y amor 
por su profesión. Es Jockey, también mujer. Lo sabe. Le gusta serlo, a pesar de 
reconocer que eso le ha perjudicado mucho. Ahora, que parece ser todo más fácil 
para las nuevas fustas femeninas, mucha gente del Turf sabe que buena culpa 
de este momento que vivimos tiene nombre y apellido; Nieves García. Pero es un 
reconocimiento que no espera. Hablaría en pasado y ella quiere todavía galopar 
el presente. Sentirse lo que es. Montar domingo a domingo en carreras. Disfrutar 
en la pista junto a sus nuevas compañeras, como lo hizo con sus amigas Gloria y 
Claudine. Es veterana,  madre (dentro de muy poco de una nueva Jockey) pero 
sobre todo es una mujer que hace lo que más le gusta. Montar a caballo. Y, por 
si fuera poco, se acaba de meter en una nueva aventura en la Escuela de Jockeys 
donde vuelca,  jornada a jornada, ilusión y esfuerzo por los demás. Quizá sea el 
camino más fácil para ayudarse a uno mismo. El luchar por los otros. De eso sabe 
mucho la protagonista de esta charla. Vamos a conocerla. Al menos, intentarlo. 

“Quiero que me consideren un Jockey, no quiero 
ser una mujer Jockey. Es decir que cuando te 

llamen lo hagan como Jockey que te defiende 
una probabilidad como lo puede hacer cualquier 

otro y siendo capaz de hacer lo que hace un 
hombre pero siendo una mujer”

Alberto Martín





Nieves García aparece con algo 
de retraso, pero su caminar 
rodeada de ocho o nueve niños, 
lo justifica. Su sonrisa, además, 
mientras pide una cerveza 
reparadora suaviza su llegada a 
la entrevista. ¿Te falta la flauta?, 
porque te siguen todos los críos. 
“Perdona es que no sabes 
la ilusión que tenían en ver 
los yearling de la subasta y 
cualquiera les arrancaba”. 
No hacía falta excusarse pero 
la primera muestra de una 
prudencia y educación que se 
hará presente más de una vez 
durante la entrevista.

No hay nada como 
empezar a bocajarro y 
mi primera pregunta va 
encaminada a conocer a 
la persona. Le pido que 
no me engañe y sonríe 
de nuevo. “No lo voy 
a hacer”. Quiero saber 
después de veinte años 
que es lo que queda de 
aquella chica sevillana 
que en Pineda descubre el Turf, 
pero antes de que conteste uno 
de sus hijos reclama su atención 
y su móvil. “Para que me 
dejes tranquila, sino no te 
lo dejaba”, le advierte. Todo 
en orden. Le viene bien porque 
se piensa la pregunta y da un 
trago relajado a la cerveza. “Lo 
que queda ahora es una 
pasión impresionante hacia 
el caballo de carreras. Eso 
es lo más importante”. ¿Y la 
ilusión? -la interrumpo- “Buuuf 
la sigo teniendo sí, pero es 
verdad que la vida te pone 
muchas zancadillas y tienes 
que levantarte muchas veces 
y si no te da por un lado te 

más las mujeres. Yo tengo 
una responsabilidad muy 
grande con mis hijos y 
mi trabajo, porque sigue 
habiendo la mentalidad 
que tenían nuestras abuelas 
y todavía no la hemos 
cambiado. Es aquella de que 
el padre trabaja y la madre 
se tiene que encargar más 
de los niños, …”. Hace una 
pausa. No sigue. Me mira y 
frena en seco. Vuelve al origen 
de la no pregunta y certifica. 
“Te agradezco que no me 
preguntes, porque sí todavía 

hay mucho que 
cambiar en esto”.

Toma aire. Los críos 
vuelven a acercarse. No 
nos oyen pero a lo mejor 
intuyen que hablábamos 
indirectamente de ellos. 
O más simple. Quieren el 
cuenco de patatas fritas. 
A ninguno de los dos nos 
hace falta. Lo saben y lo 
cogen. La vida de Nieves es 
difícil como jockey y quizá 

hubiera sido más fácil plegarse a 
la tradición y a lo habitual. Vivir 
este mundo de la mano de su 
marido como asistente. En un 
segundo plano. En el que están 
muchas mujeres. Comodidad. 
“Es que mi proyecto de vida 
no era ser jockey. Empecé 
a montar y se me daba bien 
pero siempre era complicado 
encontrar montas. Yo en 
mi primer año de amazona 
monté muy poco. Era el 2001, 
estaba en Sevilla y mi primera 
carrera en Pineda terminé 
segunda con un caballo de 
Juan Carlos Fernández”. 

da por el otro, por eso es 
importante mantenerla para 
poder levantarte todas las 
mañanas y venir a montar. 
Son muchos años y muchas 
trabas”. No puedo frenarla y se 
viene al presente rápido. “Aunque 
ahora tengo mucho trabajo con 
la Escuela también tengo mucha 
pena por mi situación que estoy 
montando muy poquito. Yo no 
quiero estar en la cresta pero 
sí que se me considere como 
una opción”.

Está claro que Nieves sigue 

siendo Jockey. Vive como 
Jockey y siente como tal. Quiero 
entonces dejarla claro que así 
es como va a ir la charla. Y que 
aquí no la voy a preguntar por 
si es fácil, difícil o complicado 
conjugar su profesión con 
la crianza de sus tres hijos. 
Precisamente, porque por más 
entrevistas que he leído a ningún 
jockey varón se lo pregunta 
eso de la conciliación, como 
tampoco lo han hecho nunca 
con su marido Jorge Rodríguez, 
preparador de caballos, y 
padre de sus tres hijos. Esta 
reflexión la sorprende. “Eso si 
es verdad, pero también te 
digo que la carga la llevan 

“La vida te pone muchas 
zancadillas y tienes 

que levantarte muchas 
veces”

palabras con ...
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¿Nombre? –me puede la 
curiosidad- “no me acuerdo, 
sé el nombre de la cuadra 
Los Insolventes, pero es que 
hace mucho, sonríe, más de 
veinte años. Antes ya había 
debutado en Sanlúcar. Te 
digo mi primera victoria con 
Bailio un caballo alazán con 
el que gané en Mijas. Y en 
aquel momento no me pesaba 
nada de lo que hacía, me 
encantaba montar y lo hacía 
constantemente en la cuadra 
de mi suegro. Y me fijaba en 
los demás jockeys y Jorge 
insistía muchísimo en que 
fuera Jockey. Me enseñaron 
a arrear, porque yo en las 
primeras carreras apenas 
pegaba”. El relato ya es más 
fluido. “Recuerdo que después 
del embarazo de mi primera 
hija en 2005 me quedé muy 
delgada apenas con 49 kilos 

jockey, porque aquí era muy 
complicado”. No creo que le 
falte memoria, sino que Nieves 
García me empieza a dar muestras 
de una generosidad no habitual. 
Piensa más en los demás que en 
ella misma. Cada vez lo tengo más 
claro.

Si había dudas, que pocos las 
tienen, Nieves fue estandarte en la 
lucha por el descargo acumulativo 
para la mujer. Conoce el tema 
de primera mano. Ha luchado 
más que nadie por esa condición 
que ha permitido a Vicky Alonso 
y Julia Zambudio conseguir las 
50 victorias, pero prefiere medir 
sus palabras. “Estuve dos años 
luchando por ese descargo. 
Estaba yo sola porque en 
aquel momento apenas estaba 
Alejandra Gutierrez, que 
montaba muy poco. Tanto 

y cuando volví a montar ya 
apenas lo hacía en carreras de 
amazonas y gentleman, por 
lo que montaba más en las 
carreras de jockeys y aunque 
al principio me daba miedo 
todo fue de seguido, no sé 
si fue en el 2006 cuando me 
saqué la licencia de jockeys”. 
La interrumpo porque me extraña 
su poca memoria en los datos. Me 
lo confirma. “Si es que en eso 
soy muy desastre, me guio por 
los años de nacimiento de mis 
hijos. Se podría decir que no 
sigo mi vida. Recuerdo que 
vinimos en el 2005 en Madrid 
y ya había montado antes. 
Es más te diría que cuando 
yo empecé a montar como 
jockey no había chicas. Silvia 
Zapico y Diana López estaban 
de amazonas como yo, pero 
por ejemplo Silvia se marchó 
a Estados Unidos a hacerse 
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Gloria Madero como Claudine 
Cazalis lo habían dejado 
por unos motivos u otros”. 
Nieves recuerda esa época con 
sensaciones encontradas porque 
fueron años muy difíciles para 
ella. “Si empezara a contar 
todo lo que me pasó, un libro 
escribiría y aún no contaría 
todo lo que viví aquellos días”.

No lo contará nunca, pero los 
hechos están ahí. Todos lo saben. 
Nieves García no ha sacado 
provecho con el descargo, pero 
su tesón ha tenido premio con la 
aparición de la nueva hornada 
de mujeres jockeys. Bromeó con 
ella porque con su lucha por el 
descargo y su nuevo proyecto de 
la Escuela de Jockeys, ella es la 
persona que más ha hecho por la 
profesión de Jockey en España. 
Ni busto de Carudel ni de Román 
sino de Nieves. “Calla, calla - 
me interrumpe- si creo que es 
por eso por lo que aguanto 
por lo que nunca he estado 
tan arriba como para que me 
desilusionara y se me fuera la 
cabeza”. 

Empieza a estar distendida. Con 
un poco de suerte, el freno de 
mano que tiene puesto desde que 
se ha sentado puede quitarse. Lo 
compruebo en el momento que 
hablamos de la Escuela, su nuevo 

proyecto junto a su socio Roberto 
García. Está orgullosa. Llama a su 
hijo Jaime para que le devuelva 
su móvil y empieza a enseñarme 
fotos. “Ves, si es que lo están 
haciendo muy bien. Vienen 
aquí a divertirse y a aprender. 
Mira que diferencia a la hora 
de montar con los chicos que 
vienen de la hípica y no sabes 
el buen ambiente que tienen 
entre ellos. Creo que está 
naciendo algo muy bonito 
entre los hijos de muchos 
profesionales y aficionados 
de toda la vida. Los padres, 
además, están encantados y 
nos dicen lo que envidian el 
hecho de que hubieran tenido 
ellos algo parecido. Es un 
proyecto que me ocupa mucho 
tiempo, pero que me tiene 
feliz”. 

Compruebo con mis ojos que esa 
felicidad es compartida por los 
más pequeños que, alrededor de 
una mesa cercana, comparten 
amena charla entre ellos. “Se 
está creando una amistad entre 
hijos de Arizcorreta, Borrego, 
hijos de propietarios que están 
viniendo, los míos, los sobrinos 
de Montenegro, etc que es una 
maravilla”. Pero de nuevo, cuando 
indagas en el funcionamiento de 
la Escuela te das cuenta que es 

una idea que no sólo le cuesta 
tiempo y que también está lejos 
de ser la panacea económica. “Es 
que ahora mismo que tengo 
entre 20 y 30 niños me está 
costando muchísimo y no sólo 
por tiempo. Estoy trabajando 
casi de gratis, porque sólo 
me da para mantenerla”. 
Tengo que interrumpir. No puedo 
creer lo que estoy oyendo. Pero 
Nieves continúa. “Ahora mismo 
tenemos clases de miércoles 
a sábados por la tarde y 
desde las 17:30 cada 45 
minutos tenemos dos clases. 
Y eso puede ir aumentando 
según vayan entrando niños. 
¿Qué pasa? Que tampoco 
tenemos tantos ponys y si 
van aumentando habrá que 
ir comprando más”. Vuelvo a 
detenerla y la pregunta es obvia. 
Alguien tiene que echarla una 
mano económica a este proyecto. 

“El Hipódromo me deja la 
cuadra a un precio simbólico 
y me ayuda al 50% con los 
carteles y el marketing de 
publicidad de la Escuela 
pero por ejemplo ahora 
hemos tenido que pagar una 
arena para acondicionar un 
picadero que nos han dejado 
arriba. Son muchos gastos 
pero merece la pena. 

“Estuve dos años luchando por el descargo 
para las mujeres, ni con un libro me daría 

para contar todo lo que pasé en ese tiempo”



Incluso los niños quieren 
juntarse para comprar 
un pony entre todos. Si 
me junto con tres más 
podríamos aumentar la 
escuela porque si no va a 
llegar un momento que no 
vamos a poder hacerlo”. 
Es increíble que un proyecto 
en el que se pueden conseguir 
jockeys, más aficionados, nuevos 
futuros propietarios esté dando 
sus primeros pasos únicamente 
por el esfuerzo personal de dos 
personas. 

Me hago cruces. Nieves García 
no quiere seguir hablando y frena 
de nuevo. “No quiero 
personalizar pero es 
que luego me va como 
me va, pero es mucho 
esfuerzo y nadie 
parece reconocerlo”. 
Por enésima vez en la 
entrevista noto un nuevo 
parón. Quiere pensar 
lo que dice. “Intento 
siempre que no moleste 
a nadie lo que pueda 
decir”. Es obvio que sabe 
que su idea de Escuela de Jockeys 
necesita un empujón económico. 
Su esfuerzo y el de Roberto García 
no pueden caer en balde. “Con 
este proyecto queremos que 
entre sabia nueva. Tenemos 
que abrir puertas. Hay niños 
y niñas que se sacan ahora la 
licencia y se trata de ayudar 
para que arranque una nueva 
generación fuerte que quieran 
ser jockeys. Algunos también 
serán gentleman o amazonas y 
quién sabe si luego tendrán sus 
propis caballos, porque habrá 
niños que no puedan montar 
por su morfología y se harán 

las habladurías que pueden 
existir dentro del Hipódromo. 
Voy muy a lo mío”. Aparece 
de nuevo una Nieves García 
reivindicativa. Primera mujer 
en montar en el Gran Premio de 
Madrid, también lo ha hecho en 
la Mijas Cup. Lleva años luchando 
y sabe perfectamente lo que 
puede o no puede cambiar. Es 
una luchadora y desconocida para 
el gran público. “He montado 
y ganado con mucho penco. 
Además tengo una anécdota 
que cuento siempre porque 
tuve una racha que montaba 
muchos caballos de segunda 
y tercera parte y gané varias 

carreras seguidas y 
un día se me acercó 
Martínez y me dijo sólo 
tú ganas con los pencos 
estos y le contesté, 
claro porque tú no les 
montas”. Esa anécdota 
refleja el esfuerzo que ha 
hecho Nieves García con 
caballos de segunda fila. 
“Qué pocos aviones 
he podido montar, 
siempre me lo he tenido 
que currar con caballos 

a los que había que arrear 
desde el paso. Con caballitos 
de 51 kilos y ahí es donde he 
tenido que darlo todo”.

Repasando su trayectoria es 
evidente que a Nieves García 
no se le ha hecho la justicia que 
ahora tienen sus compañeras. 
“Han sido muy injustos 
conmigo porque no he tenido 
ni una sola temporada de 
éxitos, cada vez que ganaba 
una gran carrera luego me 
pasaba épocas sin montar. No 
entendía nada. Es verdad que 
cuando gano con Noray, luego 
tengo una caída que 

aficionados y propietarios. 
También esta idea trae público 
porque está comprobado que 
cuando hay ponys viene más 
gente y los que vienen se irán 
aficionando. Creo que es una 
idea para crecer en todos los 
sentidos. No había una base y 
ahora sí la puede haber”. 

Aunque el tema de la Escuela de 
Mini Jockeys podría y debería dar 
para otro artículo, es el momento 
de centrarnos en Nieves García 
jockey. Me interesa saber porque 
no aparece en el programa como 
merece. 

“Me gustaría montar más y de 
más calidad. El año pasado lo 
pasé muy mal, pero ahora me 
estoy aguantando mejor esta 
situación”. Vuelve a pensarse las 
respuestas, cuando le pregunto 
por qué cree que está olvidada por 
preparadores y propietarios. “No 
lo sé, me encantaría saberlo. 
Después de ganar el GP Duque 
de Alburquerque en el 2020 
e irme a Arabia parecía que 
podía llegar esa regularidad, 
pero no. Y la verdad es que 
me sorprende, pero nunca 
sabré el porqué. Además 
cada día me dan más igual 

“Con el proyecto de la 
Escuela de Mini Jockeys 

queremos que entre 
savia nueva. Tenemos 

que abrir puertas”
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me fracturo la pierna y eso 
me frenó en aquel momento, 
pero eso se ha repetido en 
varias ocasiones. A pesar de 
ello, siempre he tratado de 
volver y he vuelto a ganar 
y de nuevo lo mismo. No 
he podido disfrutar de mi 
momento”. Tiene que frenar de 
nuevo. Entiendes en ese momento 
que es una mujer luchadora y 
que el Turf no se ha sido nada 
justo con su trabajo. Tanto es así, 
que la pido abiertamente perdón 
porque quizá en prensa no se 
le ha reconocido como ahora se 
hace con Julia Zambudio o con 
Vicky Alonso. “Pero eso está 
bien, que tengan su momento, 
lo merecen. Luego si en un 
futuro les va peor ya se verá 
pero ahora que lo disfruten”. 
Ahora que se habla tanto del 
poder de la mujer en las carreras 
de caballos, Nieves se siente en 

Y Nieves lo tiene claro “quiero que 
me consideren un Jockey, no 
quiero ser una mujer Jockey. 
Es decir que cuando te llamen 
lo hagan como Jockey que te 
defiende una probabilidad 
como lo puede hacer cualquier 
otro y siendo capaz de hacer 
lo que hace un hombre pero 
siendo una mujer”. Ahora 
hay dos Jockeys que han ganado 
su condición en la pista y que 
siempre son comparadas. “Vicky 
es más técnica y Julita es 
más enérgica. Tienen mucha 
hambre de victoria pero son 
muy diferentes. Vicky ha sido 
siempre muy pausada, porque 
ha estado toda la vida viendo 
a sus padres y sabe leerte muy 
bien la carrera, mientras que 
Julia es más pasional porque 
esto es su pasión y le gusta con 
locura”. En su día ella vivía una 
situación parecida con sus amigas 

medio. “Antes se ha tenido y 
no lo han mostrado y nadie 
lo ha visto. A mí nadie me 
ha reconocido nada y sólo 
cuando gané con Noray, pero 
fue efímero porque después 
de la caída si te he visto no me 
acuerdo”. De nuevo, generosidad 
y lamento aparecen en la charla a 
partes iguales. Es increíble lo que 
es capaz de ofrecer Nieves por 
los demás y lo que ella ha sufrido 
por dentro. “Siempre he sabido 
que si monto a un caballo y 
me sale algo mal, ya me tengo 
que despedir de volverle a 
montar. No me suben más y 
en cambio otros se equivocan 
y al día siguiente se lo están 
volviendo a dar”.

La entrevista se hace días antes 
de que Movistar estrene el 
documental ‘La hora de la mujer’. 
Esa hora ha llegado al hipódromo. 



palabras con ...
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Claudine Cazalis y Gloria Madero. 
Es complicado por el paso del 
tiempo pero le pido a Nieves que 
si es capaz de trasladarse a sus 
23 años y compararse con Vicky 
o Julia y en quién de las dos se 
vería reflejada. Es el momento 
de la entrevista que la noto más 
relajada, quizá porque su mujer 
botín son las personas “yo me lo 
he pasado muy bien con mis 
chicas”, pero la pregunta es cómo 
ve a las dos Jockeys. No duda en 
contestar. “Me lo pones muy 
difícil, porque si me traslado 
a mis años de inicio con mis 
amigas Claudine y Gloria 
estábamos allí siempre las tres 
y también éramos muy 
diferentes. Gloria era 
muy técnica y enérgica; 
Claudine era un amor 
con los caballos y sabía 
llevarlos muy bien en 
los recorridos; y yo no 
sabría encasillarme 
quizá era muy enérgica 
y tratando de mirar 
todo lo que me rodeaba. 
Quizá por eso si me 
tuviera que encasillar 
en algún lado sería más 
Julia”.

Todo el mundo sabe que Nieves 
García es la mujer del preparador 
Jorge Rodríguez, hijo de otro 
preparador como Ovidio 
Rodríguez. Pero quiero conocer la 
otra familia, la que no tenía nada 
que ver con el Hipódromo. Me 
sorprende cuando me reconoce 
que a su llegada “me costó mucho 
coger el hilo del mundo de las 
carreras. Me hubiese gustado 
de cuna haber tenido algo más 
de contacto con el Hipódromo. 
Mi padre al principio me decía 
que no iba a ir a ningún lado 

veces que no soy ‘la mujer de’. 
Mi marido me ha dicho un 
sinfín de veces que no me ha 
podido dar un caballo u otro 
porque era su mujer. Y eso 
es sencillo porque si la pifio 
yo, la ha pifiado su mujer. 
Y siempre digo lo mismo si 
me equivoco lo haré como 
cualquier otro. Lo que me 
fastidia es que después de 
dejarme la piel y la vida en la 
pista me sigan viendo como 
‘la mujer de’. Pero no ves que 
me estoy hinchando a luchar 
por todo esto. Y nadie lo ve. 
¿Quiénes son los caballos 
de Jorge Rodríguez? Pues 

como cualquier otro 
preparador. Si yo 
me equivoco dame 
la oportunidad de 
rectificar. Como a 
cualquier otro. Que yo 
ya sabré y lo haré como 
cualquier otro”.
Está claro que el TURF 
avanza pero no tanto 
como para pensar que a 
día de hoy no está exento 
de un machismo que no 
hace justicia a la mujer. 

El esfuerzo de Nieves García 
no puede caer en saco roto. 
Ahora mira hacia el futuro en 
su hija Daniela, próxima joven 
jockey, y en todos los niños de 
la Escuela pero a la vez se aferra 
a su presente porque su lucha le 
dará la tinta suficiente para poder 
seguir escribiendo páginas en 
todos los Hipódromos españoles. 
Desde hoy tiene un nuevo 
seguidor desde la grada y espero 
que esta entrevista sirva para que 
muchos conozcan que la Hora de 
la Mujer llega gracias al trabajo 
de muchas otras. Nieves García, 
la primera.

y me sacó del mundo de las 
carreras y me metió en doma, 
pero era inútil porque mi 
pasión era esto. En cambio mi 
madre siempre era feliz con lo 
que yo hiciera. Pasaba mucho 
miedo con las carreras sobre 
todo cuando empezó a verlas 
en directo. Recuerdo que vino 
un día a Mijas y se asustó que 
fuéramos tan pegados unos a 
otros y me dijo que creía que 
eso era efecto de la tele. Desde 
ese momento siempre lo veía 
con miedo a que me cayera o 
me pasara algo, pero estaba 
muy orgullosa de mí de lo 
luchadora que era. Mi padre 

también, pero si recuerdo 
que mi madre me apoyaba 
siempre y me decía haz lo 
que quieras pero lo que hagas 
hazlo siempre lo mejor”. 
Metidos ya en el tema de famila 
y viendo que el frío cae sobre la 
cantina y la impaciencia de los 
niños alrededor de la entrevista 
no me queda otra que hacerle la 
pregunta del millón. Del millón 
de veces que se la han hecho. “Ser 
la mujer de un preparador me 
ha hecho mucho bien y mucho 
mal. Pero no sólo lo he dicho 
yo, también está dicho por 
él. He demostrado muchas 

“Me fastidia que 
después de dejarme la 
piel y la vida en la pista 

me sigan viendo cómo la 
mujer de”





Es hora de APOSTAR por el Hipódromo de

SAN SEBASTIÁN
ÍÑIGO ZABALETA 

Una vez acabado el año 
hípico en el Hipódromo de 
San Sebastián, y tras un plazo 
prudencial de tiempo desde 
la finalización del mismo, es 
hora de que se resuelvan las 
incertidumbres que penden 
sobre él.

No sé si fue el último día 
de la temporada de verano, 
coincidiendo con la celebración 
del GP San Sebastián, donde 
Imanol Arruti y Ander 
Galdona recibieron en el set de 
lascarreras.com a la Teniente 
de Alcalde de San Sebastian 
y entre las preguntas que le 
hicieron se hablo del concurso 
de explotación del hipódromo.

Como no es cuestión de 
extenderse mucho, de aquella 
entrevista destacaría tres 
declaraciones.

La primera; la apuesta 
por el hipódromo parece 
innegable. Se refrendó 
la próxima licitación del 
concurso de explotación si 
bien, a día de hoy, los plazos 
ofrecidos empiezan a ser de 
dudoso cumplimiento, ya 
que se hablaba de finales 
de octubre como fecha de 

publicación del mismo. 
Conociendo el funcionamiento 
de la administración pública 

la confección de pliegos 
para licitación tienen una 
característica común y esta es 
que, casi siempre, los plazos 
nunca se cumplen. Y aquí no es 

“A día de hoy, 
dudo mucho 
que podamos 
decir que la 
licitación, más 
adjudicación, 
pueda ser 
antes del 31 de 
diciembre del 
2022...”

que sea culpa en exclusiva del 
departamento que se encarga 
de su redacción, que puede ser, 
sino también de los trámites 
asociados a los informes 
necesarios para sacar adelante 
la misma.

A día de hoy, dudo mucho 
que podamos decir que la 
licitación, más adjudicación, 
pueda ser antes del 31 de 
diciembre 2022. Ajustando 
mucho podría llegarse, pero 
realmente, y en cumplimiento 
de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se debería 
asumir que es complicado 
que esto ocurra. Aprobación 
por pleno, publicación en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, 
disposición en el perfil del 
contratante con 35 días para 
ofertas, apertura de plicas y al 
final, adjudicación. Todo ello 
sin alegaciones de por medio 
con lo que podríamos decir que 
no, no se llega antes que acabe 
este año.

La segunda; la advertencia, o 
mejor el aviso, que existen mas 
actuaciones necesarias en San 
Sebastian que el Hipodromo y 
que tiene que haber recursos 
para todos.
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Es decir, se establecen 
prioridades y a partir de ahí 
se ponen en marcha. Así que 
cuando toque, pues tocara. Por 
recordar, sabemos que en parte 
del parking del Hipódromo ira 
un nuevo complejo deportivo 
asociado al hockey hierba. Si 
bien está retrasado, no quita 
que el compromiso este ahi.

Vamos, que el dinero no 
es ilimitado y lo que ayer era 
seguro mañana puede ser 
probable.

La tercera; la constatación 
que el Hipódromo es 
un activo básico para la 
estrategia de promoción de 
la marca San Sebastián. La 
temporada recién finalizada 
ha constatado la recuperación 
del público, superando 
registros prepandemia, y la 
difusión de San Sebastián que 

instalaciones públicas. La obra 
de reforma de los baños, con 
su adecuación a la normativa 
de accesibilidad, la instalación 
del ascensor, accesibilidad, y 
obras menores de pintado y/o 
albañilería. Bien, necesarias y 
con financiación externa con 
coste 0 al erario municipal.

El concurso de explotación, 
si es adjudicado, ya que 
no olvidemos que existe la 
posibilidad que se declare 
desierto si nadie considera 
que existen las condiciones 
para la rentabilidad, debería 
afrontar la nueva y deseada 
pista de arena (o All Wheater o 
PSF o como quieran llamarla) 
que dotaría al recinto de 
una alternativa válida para 
desahogar a la pista de hierba 
e incluso para plantearse 
programar más días de 
carreras.

como elemento integrador 
de deporte, turismo y 
gastronomía, en torno al 
Hipódromo. A ello le añadimos 
su fuerte arraigo social entre 
los ciudadanos guipuzcoanos, 
que les voy a decir de los 
Lasarteorriatarras, y tenemos 
un cocktail perfecto.

Ahora bien, la teoría nos la 
sabemos. Queremos hechos 
y realidades. La impresión 
es que, probablemente, la 
explotación del hipódromo 
para el 2023 sea prorrogada 
de nuevo. Es verdad que se 
han consignado partidas 
de los Fondos NEXT EU 
para acometer obras de 
rehabilitacion y actualización 
urgentes. Básicamente son 
obras que, por la casuística 
de los fondos, están dirigidas 
a cumplir la normativa de 
seguridad y salud de las 
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 El concurso debería 
plantearse también la reforma 
de estructuras básicas del 
Hipódromo. La cuadras y, 
como no, el recinto destinado 
a profesionales hípicos que 
debería ser más grande, más 
diáfano y más controlado.

Fíjense que pienso en 
un espacio como el del 
Hipódromo de la Zarzuela 
donde el espacio de jockeys, 
preparadores y comisarios está 
en una misma estancia pero 
perfectamente diferenciado. 
Creo que nadie dudara de 
que el espacio actual es algo 
que a los históricos nos puede 
parecer, eso, histórico, pero 
que necesita una actualización 
urgente.

La, abandonada, tribuna 
de general que tan grandes y 
gratos recuerdos nos trae a 
todos debería ser objeto de una 
actuación rápida de derribo 
si la idea es que siga sin uso. 
Las posibilidades son variadas 
y permiten un juego sencillo. 
¿Se imaginan un gran espacio, 
con una zona de control 
antidoping, un prepadock 
o la ampliación del actual 
más algún equipamiento de 
restauración panorámico estilo 
Pau? Yo si me lo imagino, pero 
se me va el presupuesto.

Ojalá tuviéramos el músculo 
financiero de Madrid y el 
Hipódromo de la Zarzuela. 
Nadie duda que Madrid, por 
todo, debe ser el eje central 
de las carreras en España. La 
vértebra de apoyo, pero creo 
que nadie debe olvidar que 
cuando el turf paso por aquella

armonización de legislaciones 
es, por decirlo de alguna forma, 
complicada. La capacidad 
normativa de Madrid con la 
concesión de juego del País 
Vasco más la norma general de 
Dos Hermanas y todo esto bajo 
la supervisión del legislador 
central. Básicamente ¿qué hay 
de lo mío?.

Vuelvo al Hipódromo de 
San Sebastián. Tantas ideas, 
tantos proyectos y tan pocos 
recursos. Tal vez pusimos las 
expectativas muy altas en el Sr. 
Carrus y sus ideas nada más 
adjudicada, la concesión por 
primera vez. La realidad nos 
enseñó otro camino que acabo, 
como todos sabemos, con la 
renuncia a la explotación y es 
que nadie quiere perder dinero 
en un negocio.

Es por ello que espero que 
el pliego de prescripciones 
técnicas y administrativas 
del, seguro que si, inminente 
concurso de explotación 
pondere en su justa medida 
la capacidad técnica con la 
capacidad económica para 
así poder atraer a más de un 
licitador, ya que, en opinión 
personalísima, la concurrencia 
de más de un aspirante indica 
salud y solvencia del proyecto 
a desarrollar. No tengo duda 
que si algo tiene gran margen 
de mejora es el conocido como 
“singular trazado donostiarra” 
o el tan típico “no se adapta 
a la curva de bugatti” pero 
por favor, que esto no nos lo 
cambien que aquí sí que lo 
íbamos a echar de menos. 

Lo mejor está por llegar.

“Vuelvo al 
Hipódromo de 
San Sebastián. 
Tantas ideas, 
tantos proyectos 
y tan pocos 
recursos...”

época negra, el histórico 
y vetusto Hipódromo de 
San Sebastián estuvo ahí 
durante casi diez años. 
Invierno y verano. Con 
frío, calor y tormentas. Es 
verdad que ahora está la 
Asociación de Hipódromos 
de España y miren, creo que 
su labor está empezando 
a ser productiva. Más allá 
de armonizar calendarios o 
buscar patrocinadores, tiene 
que adquirir la capacidad 
de presión cuál buen lobby 
estadounidense. Si algo que 
le queda al sector hípico 
en España es capacidad 
de progreso, pero si nos 
encallamos en el discurso no 
conseguiremos avanzar. Es 
aquí donde entra en juego 
la figura del simulcasting. 
Sabemos que en este estado 
que es España, la 
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Evolución de las carreras en España y 
de la cria del PSI
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Antes del asalto por parte 
de Hipódromo de Madrid S.A. 
a SFCCE.

Para escribir este artículo voy 
a empezar recordando cifras 
de entonces, escojo el año de 
1989, no por considerarlo una 
cima en las carreras españolas, 
simplemente es el que tengo a 
mano en San Sebastián, y porque 
nos transporta a la competición 
anterior al parón del 96 que 
durante 10 años asoló nuestras 
carreras.

Como muchos recordaréis 
el parón fue el resultado de 
substituir a la “inviable SFCCE” 
por la sociedad Hipódromos de 
Madrid S.A. Sociedad de tristes 
destinos y recuerdos y en su 
día apoyada por mayorías de 
“deslumbrados”.

1968 fue el año en que 
fundamos la Cuadra Guadiana 
entre amigos y familia, y 1968 
es la fecha que considero mi 
comienzo en esta afición con la 
que he pasado los mejores ratos 
de mi vida. Los datos de 1989 no 
creo que supongan la cima de la 
competición en los 21 años que 
pasaron desde 1968. La cima 
debió estar durante los años de la 
presidencia de Ramón Mendoza, 
que para 1989 ya había sido 
sustituido en la presidencia de la 
SFCCE, por Lorenzo Sanz……con 
su conformidad. 

Algún tiempo después, Lorenzo 
también sustituyo a Ramón en 
la presidencia del Real Madrid 
¿Habría acuerdo también en la 
segunda substitución?

Para comparar 1989 con las 
carreras y la cría de hoy no hay 

“En 1989 el dinero 
ganado por los 12 
propietarios primeros 
en la estadística 
fue 6.747.000 € 
en premios, más 
1.263.000 € en primas 
de propietario. TOTAL 
8.010.000...”

más remedio que elegir una 
manera de igualar el valor del 
dinero de 1989 con el valor del 
dinero de 2022, he elegido los 
precios medios de la vivienda 
en Madrid en ambos años, y el 
resultado es que los precios de la 
vivienda se han multiplicado por 
5.5, lo cual quiere decir que el 
valor que tenía en 1989 un millón 
de pesetas equivaldría hoy a 5,5 
millones de pesetas, que en euros 
son 33.0000 €.

Vamos a comparar el anuario 
de SFCCE en 1989 traducido a 
euros de 2022 con la situación 
actual. Por supuesto con 
el criterio de una inflación 

acumulada equivalente a que el 
dinero de entonces vale hoy 5,5 
veces más según el criterio que he 
elegido 

1. En 1989 el dinero ganado 
por los 12 propietarios primeros 
en la estadística fue 6.747.000 
€ en premios, más 1.263.000 
€ en primas de propietario. 
TOTAL 8.010.000 €. Hoy a falta 
de un mes y medio para que 
acabe el año 2022, publica” A 
Galopar”, que la suma de dinero 
ganado en premios por los 12 
propietarios que más han ganado 
es 1.540.000€ y no hay primas a 
propietario en 2022.
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2. En 1989 se pagaron 
primas a criadores por valor de 
1.420.000 €. Hoy sumando el 
dinero del Made in Spain; la 
Santander Cup; lo que le cuesta 
a HZ la subasta de ACPSIE y las 
primas a criadores, no creo que 
la suma de apoyo a la cría alcance 
250.000 euros.

3. El anuario de 1989 publica 
el juego interno ocurrido en 1988 
y lo cifra en 51 millones de euros. 
¿Cuánto es hoy el juego interno?

En general somo mucho menos 
importantes que en 1989 ¿Y qué 
referencias nos aporta el anuario 
de 1989 respecto a cría?

1. El anuario de 1989 
publica 62 anuncios individuales 
de sementales estabulados en 
España. Me llama la atención 
el precio de cubrición de Luth 
Dancer en 800.000 pts. que 
equivaldrían según lo que he 
explicado con anterioridad a 
24.000 € de hoy.

2. Publica la existencia de 61 
yeguadas entre las que destacan 
en orden alfabético - Arroyovil 
- Balmoral – Ciudad Rodrigo 
– Cortiñal - El Campillo - El 
Espinar – Soto Mozanaque – el 
Ventorrillo – Militar – Pascualete 
– Pereira – Rosales – Torreduero 
y Ulzama.

3. Desgraciadamente el 
anuario no publica el número 
total de yeguas y solo detalla los 
363 nombres de las yeguas con 
las que crían en algunas yeguadas, 
faltando datos de criadores 
entonces principales como los de 
Asturias - Torreduero; Ulzama; 
Pereira El Espinar; El Soto o 
Balmoral.

4. Si a estas Yeguadas que no 
publican su número de yeguas les 
atribuimos 22 yeguas de media, 
podemos extrapolar un número de 
total 500 yeguas que equivalen a 
400 nacimientos. Hoy no creo que 
lleguemos a 100.

Sobre el tema de la cría hay 
que notar que la situación de la 
industria del turf en los tiempos 
de SFCCE y antes de Sarasola, 
no contaba con subvenciones 
sino con los propios medios 
generados por la competición. 
Sin embargo, desde el año 2008 
hasta el año 2019 inclusive, el 
MAPAMA destinó 15 millones 
de euros al “fomento de la cría de 
caballos nacionales”. Fernando 
Melchor que por entonces era 
el presidente de los Criadores 
permitió que ese dinero, en vez de 
ser administrarlo por el colectivo 
que presidía, pasase a manos 
de Rodulfo quién los utilizo en 
rellenar su programa de carreras, 
pretendiendo que al ser carreras 
cerradas para SPA, estas ayudaban 
a su cría, cuando en realidad 
facilitaban a la cría nacional su 
caída en la falta de la calidad 
suficiente para poder competir 
con los importados, al tener unos 
“ghetos” donde poder subsistir sin  
enfrentarse a ellos.
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Sin duda la importante carrera 
“gheto” que lleva el nombre de 
Fernando Melchor es la concesión 
agradecida de la Asociación de 
Hipódromos por cederle el dinero 
destinado a mejorar la cría SPA. 
Los criadores no tenemos nada 
que agradecerle, sobre todo si 
comparamos la cría de hoy con la 
de 1989. 

Desde luego si el MAPAMA 
quisiera ayudar a la cría SPA, 
debería vigilar como la Asociación 
de Criadores administra su ayuda, 
quizás dirigida por un técnico 
nombrado desde el ámbito 
político, y sobre todo que no la 
repartan de forma que ayude a los 
hipódromos.

Otro aspecto que ha cambiado 
mucho desde aquellos días de 
Mendoza y Sanz es la composición 
de las nuevas incorporaciones que 
compran nuestros propietarios 
para renovar anualmente nuestro 
elenco competitivo.

Veamos las compras de 
yearlings en 2022

1- ARQUANA  28 potros por 
513.000 € y 19.500 de media 
aritmética.

2- OSARUS……. 3 potros 
por    23.000 € y   6.666 de media 
aritmética.

3- GOFFS……15 potros por 
554.000 € y 37.000 de media 
aritmética. 

4- TATTS (IRE).11 potros 
por 202.500 € y 28.000 de media 
aritmética.

5- TATTS (GB)… 2 potros 
por 120.000 € y 60.000 de media 
aritmética.

importados en 2022 en:

61 potros por 1,250.500 € y 
20.500 € de media.  

Y en cuanto a la Subasta de 
ACPSIE; se han vendidos 11 
potros por 117.000 € y 10.600 € 
de media.

Esta cifra es sensiblemente 
inferior a la oficial. Este año en se 
cuenta que los resultados oficiales 
coinciden con la realidad. No 
es cierto, este año la lista oficial 
de ACPSIE contiene misma 
proporción de ventas simuladas 
de siempre.  

Pero no es grave, porque la 
diferencia entre la reducción que 
he hecho y los resultados oficiales 
no tiene trascendencia por la 
pequeñez de estos últimos.

Renovación por compras 
en reclamares y por subastas 
de caballos saliendo de 
entrenamiento en 2022.

En H.I T. noviembre 22 
caballos por 400.000 €

En Breeze UP 20 caballos por 
200.000 €

En reclamares 40 caballos por 
700.000 €

La razón de importar este tipo 
de caballos es que, a pesar de 
sus inconvenientes por calidad 
limitada y salud complicada, 
estos caballos son capaces de 
brillar en el bajo nivel de calidad 
de nuestro turf, y además son 
compras con el atractivo de correr 
con inmediatez lo que ayuda a 
afrontar inversiones atractivas. 
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Vamos a pensar que se han 
comprado los 3 precios más altos 
para correr fuera de España y 
los restamos del total, eso deja 
las cuentas de los yearlings 

“Desde luego 
si el MAPAMA 

quisiera ayudar 
a la cria SPA 

debería vigilar 
como la ACPSIE 
administra su 
ayuda, quizás 

dirigida por 
un técnico 

nombrado desde 
el ámbito político 
y sobre todo que 

no la repartan 
de forma que 

ayude a los 
hipódromos...”
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CONCLUSIONES

1. El importe del total anual 
del mercado español para el 
mantenimiento de su número 
de competidores está en algo 
menos de 3 millones de euros. 
Para conseguirlo importamos 
240 caballos por un valor de 
2.600.000 € y los criadores 
corredores españoles crían para 
correr ellos mismos 60 caballos de 
los cuales venden 11 por algo más 
de 100.000 €.

2. Está claro que los SPA no 
son populares ni en España. No 
hay mercado.

3. El interés de nuestros 
propietarios por comprar SPA es 
próximo a cero y solo tienen fe en 
la calidad del producto SPA que 
crían ellos mismos motivados por 
el cariño que mantienen hacia las 
yeguas que portaron sus colores, 
y que además no pueden vender a 
nadie una vez finalizada su vida de 
carreras.

4. La falta de atractivo en el 
catálogo ACPSIE no radica solo 
en poca calidad. Los compradores 
prefieren catálogos con mayor 
número de potros en oferta y 
mayor variedad. Sobre todo, más 
variedad de sementales. Aburre 
siempre lo mismo. 

5. En España en 2023 solo 
se van a cubrir las yeguas de 
los criadores corredores, nadie 
cría con la pretensión de vender 
porque solo se puede vender en 
pérdidas.

6. La subasta de ACPSIE 
no tiene más interés para el 
vendedor-criador que tener acceso 
a las carreras que subvenciona. 
Debería suprimirse porque es un 
teatro y el dinero de la carrera o 
sus bonos deberían aplicarse a la 
cría de otra forma.

7. Para que exista una cría 
industrial SPA esta debe tener 
una expectativa de vender con 
beneficios que hagan rentable la 
inversión. El mercado español 

actual no tiene suficientes 
compradores, los más de 
los propietarios que van a 
ir a comprar en las subastas 
extranjeras presentan productos 
SPA en la subasta nacional más 
que para vender, para correr 
en la carrera que abre. No hay 
mercado de SPA en España y 
en el mejor de los casos tardará 
bastante en tenerlo.

8.  Un planteamiento que 
aspire a establecer las bases de 
una cría profesional SPA debe 
ayudar a que desaparezcan 
nuestras desventajas 
estructurales que son, por una 
parte tener que sacar a cubrir 
nuestras yeguas a las islas 
británicas y en segundo lugar 
que nuestros caballos SPA 
sean atractivos de comprar en 
las subastas francesas por los 
compradores franceses, para lo 
cual es fundamental que tengan 
las mismas primas  que tienen los 
FR, las de los FR garantizadas 
por France Galop y las de los SPA 
por el Estado Español.
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9. El montante de las ayudas 
para pagar las primas del punto 
anterior no es inalcanzable y se 
habrían conseguido logros hace 
mucho tiempo si los 15 millones 
de euros que ha sufragado el 
MAPAMA en 10 años no se 
hubiesen empleado por Melchor 
y Rodulfo dar carreras en los 
hipódromos con la excusa de que 
eran para nacionales. Cuando 
en realidad han sido carreras 
refugio para alentar mínimo de 
supervivencia renunciando al 
mismo tiempo a competir con la 
calidad de los importados.

10. En España apenas 
existe demanda de caballos en 
entrenamiento en España y 
demanda de yeguas de cría no 
existe.

11. Si nuestros entes rectores 
decidiesen ¡Que críen ellos! como 

diría Unamuno, debemos tener 
en cuenta que, en cualquier caso, 
en España hay un hueco muy 
interesante que está rellenando 
el criador-corredor y que se le 
debe incentivar con primas, ya 
que la cría efectuada por esta 
figura va a generar tanta afición 
como una industria. Ayudar al 
criador–corredor es más fácil que 
crear una industria. El ideal sería 
poder disponer hoy del 1.400.000 
€ en primas que se pudo repartir 
entre los criadores en 1989.  ¡Pero 
que estoy diciendo! Si eso es lo 
que hemos pagado hasta hoy, 6 
de noviembre, a los 11 primeros 
propietarios de la estadística. 

12. Las ayudas a la cría que en 
estos momentos se están hablando 
entre bastidores son buenas e 
insuficientes para el corredor-
criador. Inútiles para fundar una 
industria.

Y por último permitirme llorar 
un poco. ¿Para llegar a donde 
estamos hoy en comparación con 
el nivel de 1989? ¿Fue necesario 
el primer descalabro? ¿Para 
llegar a donde estamos hoy ha 
sido imprescindible matar a la 
SFCCE? ¿No era mejor actualizar 
a la sociedad de carreras más 
antigua de Europa? ¿Tan difícil 
era poner al día sus estatutos, 
pudiendo haber mejorado incluso 
los actuales que nos rigen? 

¡Qué pena! y cuanta falsedad 
hubo por esconder el verdadero 
motivo para matar a SFCCE, 
que no era otro que apropiarse 
de sus derechos de transmisión 
audiovisual, propiedad legítima 
del organizador-regulador, la 
SFCCE…y vaya logros que hemos 
conseguido hasta el momento con 
el uso de los famosos derechos.

análisis gafapasta
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El rendimiento de los sementales 
en España: la estadística habla

Ana Escauriaza
L a genética es una pieza 

clave para triunfar en el mundo 
de las carreras de caballos. 
Estudiar los cruces, elegir los 
orígenes y seleccionar al mejor 
semental es una ardua tarea 
reservada a los mejores gurús. 
Pero, gracias a Dios, el resto de 
los mortales podemos acceder 
al maná del conocimiento 
gracias a la ciencia. En este 
artículo, la estadística sacará 
los colores a los padrillos que 
han diseminado sus vástagos 
por nuestros hipódromos. 

En este artículo vamos 
a analizar el rendimiento 
de todos los sementales 
que han puesto en pista, al 
menos, cinco descendientes 
desde el pasado 2016 en 
los hipódromos de Madrid, 
Lasarte y Dos Hermanas.

Además, hemos seleccionado 
cuatro variables para poder 
analizar los resultados. En 
primer lugar, estudiamos el 
porcentaje de rivales batidos 
o RB. Esta variable nos dirá 
a cuántos caballos ha dejado 
por detrás en una carrera cada 
ejemplar. Consideramos que 

el RB es una de las mejores 
variables (y, al albur de los 
resultados internacionales, 
una de las más fiables) para 
analizar el rendimiento de 
un semental. Máxime en un 

turf como el español, donde 
estamos acostumbrados a ver 
lotes cortos. Así, esta variable 
nos permite discriminar a un 
caballo que ha sido tercero 
en un lote de cuatro de otro 
animal que, pese a haber 

La estadística 
sacará los 
colores a los 
padrillos que 
han diseminado 
sus vástagos 
por nuestros 
hipódromos

alcanzado también el bronce, 
dejó atrás a diez caballos más.

Igualmente, también 
hemos echado un vistazo a las 
ganancias por hijo y ganancias 
por carrera. Y, finalmente, 
hemos añadido una última 
variable: el valor máximo 
OR que ha obtenido el mejor 
descendiente de cada semental. 

Cada una de estas variables 
se ha subdividido, a su vez, 
en las siguientes categorías: 
valor general, valor en hierba, 
valor en fibra, valor por debajo 
de 1400 metros (velocistas), 
valor entre 1400 y 1800 metros 
(mediofondistas) y valor 
por encima de 1800 metros 
(fondistas). La finalidad de esta 
división es poder afinar mejor 
en los resultados y diferenciar 
a aquellos sementales 
que producen ejemplares 
especialmente sobresalientes 
en una superficie o distancia.

Cabe mencionar que, como 
ocurre siempre, cuanto más 
nos adentramos en el detalle, 
menos representativos son los 
resultados. 
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Y, muy especialmente, en 
un turf como el español. Para 
algunas categorías, apenas 
tenemos a media docena (o 
menos) de descendientes. Por 
ende, aunque este estudio es 
muy interesante y esclarecedor, 
algunos resultados (y, muy 
especialmente, cuando 
hablemos de distancias o 
superficies) deben analizarse 
con cautela.

Chaparral” x “Danehill”) El 
ex-pensionista de Weld tiene 
registrados en nuestro país 
seis corredores, cinco de 
ellos ganadores (“Guerreira”, 
“Kendaya”, “Alpin King”, 
“White King” y “Camarines”) 
El único maiden es el dos 
años “Wild Oscar”, con 
sólo dos salidas a pista. 
Los resultados de este hijo 
de “High Chaparral” son 
impresionantes, máxime si 
tenemos en cuenta que está 
cubriendo al módico precio de 
5.000€.

RB: Free Eagle domina 
los cielos

Como ya adelantábamos, 
desde este estudio 
consideramos que el mejor 
indicador para medir la 
calidad de un semental es el 
RB o rivales batidos. En la 
tabla 1 podemos observar 
los veinticinco primeros 
sementales usando este 
parámetro.

Con un RB del 66%, el 
semental cuyos hijos presentan 
mejores números de rivales 
batidos es “Free Eagle” (“High 
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Semental General Hierba Arena / Fibra  < 1400m  1400m - 1800m  > 1800m 
FREE EAGLE 66% 66%
TORONADO 64% 64% 66% 61%
LOPE DE VEGA 64% 65% 68%
PIVOTAL 64% 64% 63%
MEDICEAN 62% 61% 69% 61% 61%
ORATORIO 59%
PEDRO THE GREAT 59% 58% 57% 59%
DUTCH ART 59% 57% 58%
FOL PARADE 59% 55% 61% 56%
RIP VAN WINKLE 59% 59% 55% 61% 54%
OASIS DREAM 59% 57% 69% 60% 56% 64%
TAMAYUZ 58% 56% 59%
SIR PERCY 58% 60% 52% 55% 62%
FOOTSTEPSINTHESAND 58% 58% 54% 58% 53%
SHOWCASING 58% 57% 61% 63% 56%
MUHAYMIN 58% 58% 58%
NOOZHOH CANARIAS 58% 57% 69% 63% 56% 54%
BATED BREATH 57% 54% 67% 57% 57%
BUSHRANGER 57% 52% 73% 58% 56% 57%
CANFORD CLIFFS 57% 59% 60%
NAAQOOS 57% 59% 60% 51%
ANODIN 57% 56% 57% 62% 51%
KHELEYF 56% 58% 47% 33% 59% 54%
AUSTRALIA 56% 58% 52% 57%
MAKFI 55% 57% 49% 38% 59%

Tabla 1: Porcentaje de Rivales Batidos
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Empatados en el segundo 
lugar con un RB de 64%, 
están “Toronado” (“High 
Chaparral” x “Grand Slam”), 
“Lope de Vega” (“Shamardal” 
x “Vettori”) y “Pivotal” (“Polar 
Falcon” x “Cozzene”). El hijo 
de “High Chaparral” tiene 
siete corredores en nuestro 
país (destacando entre ellos 
“Legionario”, “Sir Iker”, “My 
Flinders” o “El Ingrato”). Por 
su parte, “Lope de Vega” ha 
puesto a nueve vástagos en 
nuestro país (con “Rodaballo” 
a la cabeza; pero sin olvidar 
a “Fintas”, “Lone Peak” o 
“Navia”). Y, finalmente, el ya 
desaparecido “Pivotal” nos ha 
dejado siete descendientes. Los 
resultados de “Lope de Vega” 
son especialmente buenos para 
la superficie de hierba (su RB 
sube a 65%) y en distancias 
medias (RB de 68%). 

Y, si analizamos los fee de 
estos tres sementales, vemos 
que los precios se disparan. 
“Lope de Vega” cubrió 
este 2022 por 125.000€; 
“Toronado” hizo lo propio por 
80.000 dólares australianos 
(más de 50.000€). La cubrición 
del fallecido “Pivotal” fue 
privada en sus últimos años. 
Pero, en 2018, último año del 
que se tiene registro, ofrecía 
sus servicios por 40.000 libras 
esterlinas.

Finalmente, este top 
5 lo cierra “Medicean” 
(“Machiavellian” x “Storm 
Bird”) con un RB de 62% (que 
sube hasta el 69% en fibra) 
Entre sus descendientes, 
destaca “Resacón”.

En ambas tablas también 
presentan muy buenos 
números “Falco” (“Pivotal” 
x “Unbridled”) y “Rip 
Van Winkle” (“Galileo” x 
“Stravinskiy”). El primero es 
un semental que, pese a tener 
un papel humilde en el plano 
internacional (no en vano, 
cubre por 3.500 euros) en 
España nos ha dado ganadores 
de la talla de “Hipodamo de 
Mileto” o “Fuenteesteis”.  
Un perfil muy diferente 
presenta “Rip Van Winkle”. 
El hijo de “Galileo” llegó a 
cubrir por 25.000 euros para 
el imperio Coolmore en el año 
2016. En España nos ha dejado 
a los ganadores “Soupha”, 
“Almorox” o “Parsifal”.

En estos dos rankings 
también vuelve a presentar 
buenos resultados “Lope de 
Vega” (séptimo en la tabla 
de ganancias por hijos y 
sexto en la de ganancias por 
carreras) Otro nombre con una 
buena performance en estas 
tablas es “Naaqoos” (“Oasis 
Dream” x “Machiavellian”), 
muy especialmente gracias a 
“Noray”. “Naaqoos” cubre en 
Francia por 1.800€.

Un caso parecido al 
de “Naaqoos” es el 
de “Thewayyouare” 
(“Kingmambo” x “Sadler’s 
Wells”), cuyo único hijo 
ganador en nuestro país 
desde 2016 es “The Way of 
Bonnie”. Los buenos resultados 
del de la cuadra Rocio sitúan 
a “Thewayyouare” como el 
semental con el mejor ratio de 
ganancias por carrera. Sin 

El RB no deja muy bien 
a los sementales patrios. 
Sólo “Fol Parade” (“Parade 
Marshal” x “Careafolie”) 
y “Noozhoh Canarias” 
(“Caradak” x “Singspiel”) se 
cuelan en el top 25. El primero, 
desgraciadamente, falleció en 
el año 2017; por lo que ya no 
puede prestar sus servicios. 
Por su parte, “Noozhoh 
Canarias” ha estrenado este 
2022 su segunda potrada, 
con resultados más que 
decentes (“Something”, 
“Bravo”, “Tritón”, “Casilda”, 
“Pantxineta” o “Bravo”).

El top 5 de sementales que 
cubrieron o cubren en España 
lo completan “Wagon Master” 
(puesto 43) “Dyhim Diamond” 
(puesto 55) y “Lighting Moon” 
(puesto 57); todos ellos ya 
tristemente desaparecidos. 
Todos ellos presentan un 
RB entre 52% y 54%, lo que 
significa que sus descendientes 
suelen terminar la carrera en 
medio del lote.

Ganancias por hijo y por 
carrera: el triunvirato de 
Falco, Rip Van Winkle y 
Free Eagle

En las tablas 2 y 3 podemos 
estudiar las ganancias por hijo 
y por carrera de los veinticinco 
mejores sementales. Merece 
una rápida mención de nuevo 
“Free Eagle”, tercero en ambas 
estadísticas con unas ganancias 
de 43.417€ por hijo y 4.415€ 
por carrera.
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embargo, es justo admitir que 
los resultados del resto de 
sus descendientes (“Olinda”, 
“Quite Dark”, “Garoe Tree” y 
“Karamatlyhon”) son bastante 
pobres. Estabulado en Francia, 
un servicio de “Thewayyouare” 
cuesta 3.000€.

“Bugatti” (“Vettori” x 
“Rubiano”) y “Noozhoh 
Canarias” son los dos únicos 
sementales “españoles” que 
logran entrar en el top 25 de las 
estadísticas de ganancias por 
hijo y ganancias por carrera, 
respectivamente. El primero, ya 
desaparecido, consigue colarse 

31), “Caradak” (puesto 39) 
“Lucayan” (puesto 42) y 
“Noozhoh Canarias” (puesto 
52).

Y, en la estadística de 
ganancias por carrera, después 
de “Noozhoh”, localizamos al 
malogrado “Lighting Moon” 
(puesto 46) “Diktat” (puesto 
56) “Caradak” (puesto 60) y a 
“Lucayan” (puesto 62)

en el puesto 14. Mientras que 
“Noozhoh” se sitúa en el puesto 
veinte.

“Bugatti”, semental que ofertó 
sus servicios en Portugal y, 
temporalmente, también en 
España, tiene en “Gran Torino” 
e “Intaglio” a sus dos mejores 
cartas de presentación. En 
España, también hemos visto 
correr a “Noctu”, “Na Rua” o 
“Imposant”.

El top 5 de sementales 
“españoles” en la tabla 
de ganancias por hijo lo 
completan “Diktat” (puesto 
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Semental General Hierba Arena / Fibra  < 1400m  1400m - 1800m  > 1800m 
FALCO 63.675 €   
RIP VAN WINKLE 44.521 €   43.679 €   1.443 €            33.105 €                 19.063 €   
FREE EAGLE 43.417 €   41.500 €   
NAAQOOS 42.935 €   41.410 €   37.331 €                 17.729 €   
MEDICEAN 40.015 €   33.515 €   8.125 €            3.388 €     30.822 €                 
DUTCH ART 35.693 €   27.193 €   19.529 €                 
LOPE DE VEGA 35.420 €   35.380 €   19.495 €                 
SIR PERCY 33.917 €   31.243 €   4.010 €            12.715 €                 25.058 €   
POET'S VOICE 33.064 €   26.332 €   10.579 €         18.821 €   19.815 €                 
OASIS DREAM 32.590 €   29.823 €   5.188 €            18.730 €   15.957 €                 11.164 €   
TORONADO 28.229 €   21.736 €   17.814 €                 12.075 €   
RODERIC O'CONNOR 27.993 €   28.221 €   2.806 €            1.750 €     17.705 €                 19.613 €   
BATED BREATH 26.585 €   18.740 €   13.075 €         19.556 €                 13.192 €   
BUGATTI 26.283 €   26.183 €   25.617 €   
PYRUS 25.390 €   23.936 €   3.394 €            2.283 €     6.174 €                   22.650 €   
CAMELOT 25.357 €   26.511 €   1.314 €            7.964 €                   20.911 €   
MAKFI 23.060 €   20.195 €   4.775 €            1.108 €     16.589 €                 
AUSTRALIA 22.969 €   21.113 €   8.629 €                   15.419 €   
THEWAYYOUARE 22.833 €   22.833 €   
DANDY MAN 22.441 €   14.088 €   9.546 €            9.075 €     11.163 €                 
GALILEO 22.400 €   20.083 €   
EXCELEBRATION 22.356 €   19.025 €   3.807 €            12.844 €                 7.554 €     
DAWN APPROACH 22.121 €   15.964 €   17.275 €                 
FOOTSTEPSINTHESAND 21.639 €   19.671 €   4.592 €            16.519 €                 10.508 €   
TEOFILO 21.050 €   19.375 €   20.400 €   

Tabla 2: Ganancias por hijo
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Máximo OR: vuelve “Lope 
de Vega”

Finalmente, observaremos 
los datos del descendiente con 
máximo OR que nos muestra 
la tabla 4. El primer resultado 
significativo es la caída en 
picado de “Free Eagle” hasta 
el puesto 28 (máximo OR de 
44). Esto significa que el hijo de 
“High Chaparral” presenta una 
producción muy homogénea, 
con una calidad media muy 
sólida pero sin aportar hijos 
extraordinarios.

buen rendimiento en hierba 
y fondo). Además, con más 
de 30.000€ de media por 
descendiente y unos 2.000€ de 
ganancia por carrera, es octavo 
y vigésimoquinto en las tablas 
2 y 3. Y es que, además del ya 
mencionado “Madrileño”, “Sir 
Percy” parece adaptarse bien 
a España, como demuestran 
“Canciller”, “Sir Roque”, “Sir 
Mauro”, “Powerful Sole” o 
“Astral”.

En tercer lugar tenemos 
al francés “Falco”, mediante 
“Hipodamo de Mileto”. Y, 
como cuarto, a “Silver Frost” 

El ya mencionado “Lope de 
Vega” consigue, por fin, liderar 
una de las tablas. El valor 48,5 
de “Rodaballo” le permite 
gobernar esta lista. 

Por debajo de él se sitúa 
“Sir Percy” (“Mark of Esteem” 
x “Blakeney”) gracias a 
“Madrileño” (OR 46,5). Pese a 
no haberle mencionado hasta 
este momento, “Sir Percy” 
ha mostrado rendimientos 
sólidos en cada una de las 
cuatro variables que hemos 
estudiado. En el apartado RB, 
el hijo de “Mark of Esteem” 
es decimotercero (con un 
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Semental General Hierba Arena / Fibra  < 1400m  1400m - 1800m  > 1800m 
THEWAYYOUARE 6.227 €     6.227 €     
FALCO 5.381 €     
FREE EAGLE 4.415 €     4.698 €     
RIP VAN WINKLE 3.928 €     4.160 €     1.010 €            4.387 €                   3.389 €     
SILVER FROST 3.584 €     4.803 €     7.220 €     
LOPE DE VEGA 3.439 €     3.538 €     3.610 €                   
RULER OF THE WORLD 3.289 €     4.008 €     2.327 €                   
NAAQOOS 2.941 €     3.509 €     2.817 €                   3.878 €     
OASIS DREAM 2.876 €     2.982 €     2.075 €            2.838 €     2.979 €                   2.695 €     
GALILEO 2.688 €     2.869 €     
PEDRO THE GREAT 2.657 €     2.987 €     2.749 €                   1.946 €     
CAMELOT 2.641 €     2.812 €     767 €               1.904 €                   3.082 €     
MOTIVATOR 2.557 €     2.686 €     1.038 €            907 €                       3.590 €     
AUSTRALIA 2.517 €     2.769 €     2.876 €                   2.372 €     
SAGEBURG 2.430 €     2.793 €     
BATED BREATH 2.417 €     2.567 €     2.120 €            2.885 €                   1.841 €     
ELUSIVE CITY 2.359 €     2.562 €     788 €                       5.286 €     
CHARM SPIRIT 2.350 €     2.498 €     2.424 €                   
BUGATTI 2.319 €     2.380 €     2.605 €     
NOOZHOH CANARIAS 2.247 €     2.323 €     1.588 €            2.611 €     1.902 €                   2.724 €     
CAPE CROSS 2.221 €     2.254 €     
TEOFILO 2.178 €     2.372 €     2.400 €     
PIVOTAL 2.131 €     2.198 €     1.971 €                   
BUSHRANGER 2.122 €     1.785 €     2.932 €            2.392 €     1.637 €                   2.422 €     
SIR PERCY 2.120 €     2.506 €     757 €               1.503 €                   2.883 €     

Tabla 3: Ganancias por carrera
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(gracias a “Cnicht”). El 
nacional “Noozhoh Canarias” 
consigue que, finalmente, un 
semental local ofrezca buenos 
rendimientos en nuestro 
estudio. Su padre “Caradak” 
(“Desert Style” x Shahrastani”) 
cierra el top 5 del valor 
máximo OR.

Curiosamente, esta última 
variable es en la que mejor 
rinden los sementales 
estabulados en España. 
“Bugatti” (puesto 20) y 
“Diktat” (puesto 22) logran 
colarse también en el corte 
de los veinticinco mejores. 

o “Dark Angel”) presentan 
resultados bastante pobres. 
Obviamente, antes de hablar 
de excepción ibérica, habría 
que analizar qué hijos 
importamos a España y de qué 
calidad.

El estudio ha demostrado, 
igualmente, que “Free Eagle” 
es una más que buena opción 
para nuestros criadores y 
propietarios. Con un modesto 
fee de 5.000 euros, este hijo 
de “High Chaparral” ha 
aportado ganadores precoces 
(“Guerreira” o “Kendaya”) 
clásicos (“White King”) 

“Lighting Moon” (puesto 
40) y “Lucayan” (puesto 47) 
completan los cinco primeros 
puestos de sementales locales.

Conclusiones
Este estudio arroja, a 

nuestro parecer, varias 
conclusiones interesantes. 
En primer lugar, los 
sementales que mejor rinden 
en nuestro país no son los 
grandes padrillos de la esfera 
internacional. De hecho, 
los grandes nombres de la 
cría (“Galileo”, “Shamardal” 
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Semental General Hierba Arena / Fibra  < 1400m  1400m - 1800m  > 1800m 
LOPE DE VEGA 48,5 48,5 48,5
SIR PERCY 46,5 46,5 40,5 43,5 46,5
FALCO 46,5
SILVER FROST 46,0 46,0 46,0
CARADAK 46,0 46,0 42,0 46,0 43,5 42,5
DUTCH ART 46,0 46,0 46,0
THEWAYYOUARE 46,0 46,0
SAGEBURG 46,0 46,0
NAAQOOS 45,5 45,5 45,5 45,5
CAMELOT 45,5 45,5 40,0 40,5 45,5
MOTIVATOR 45,5 45,5 37,0 39,5 45,5
OASIS DREAM 45,5 45,5 39,0 45,5 45,5 43,5
DREAM AHEAD 45,5 45,5 38,5 45,5 43,0 39,5
RIP VAN WINKLE 45,0 45,0 34,0 41,5 45,0
HAVANA GOLD 45,0 45,0 44,0 42,5 45,0 44,5
POET'S VOICE 45,0 45,0 42,5 43,0 45,0
GALILEO 45,0 45,0
MYBOYCHARLIE 44,5 44,5 35,5 35,5 44,5
EXCELEBRATION 44,5 44,5 40,0 44,5 40,0
BUGATTI 44,0 44,0 44,0
PYRUS 44,0 44,0 40,0 20,0 40,0 44,0
DIKTAT 44,0 44,0 39,0 35,0 44,0 44,0
DARK ANGEL 44,0 44,0 38,5 44,0 44,0
ACCLAMATION 44,0 44,0 36,0 40,0 40,0 44,0
SEA THE MOON 44,0 44,0 30,5 44,0

Tabla 4: Valor máximo de la progenie



turf patrio

velocistas (“Kendaya”) 
mediofondistas (“Guerreira”) y 
fondistas (“Camarines”, “White 
King” y “Alpin King”). 

Pero, sin necesidad de 
inventar la rueda, los nombres 
clásicos como “Lope de Vega” 
o “Rip Van Winkle” también 
funcionan bien en nuestras 
pistas. El mencionado 
“Medicean” o los velocistas 
“Dream Ahead” y “Oasis 
Dream” son otros ejemplos 
de buenos sementales a nivel 
internacional que replican 
estos resultados en nuestras 
pistas. 

Por otro lado, nuestro 
estudio no deja bien parada 
a la cría nacional. Los 
sementales que están o han 
estado estabulados en España 
(tomando este concepto de una 
manera bastante generosa) han 
presentado resultados pobres, 
con anecdóticas excepciones. 
Curiosa y tristemente, además, 
los padrillos que mejor se 
desenvuelven o han fallecido 
(“Diktat”, “Lighting Moon”, 
“Fol Parade”…) o están cerca 
de la jubilación o fuera de 
nuestras fronteras (“Caradak” 
o “Lucayan”). El único 
semental que parece pasar el 
test es el nacional “Noozhoh 
Canarias”. Pero urge que la 
cría nacional busque nuevos 
estandartes sobre los que 
sustentar su proyecto.

Finalmente, nos ha 
resultado llamativo que los 
sementales “foráneos” con 
mejores rendimientos tampoco 
aparecieran representados 

en la subasta de ACPSIE 
celebrada este otoño. 
Aunque bien es cierto que un 
buen número de los potros 
presentados descienden de 
“First Eleven” (“Frankel” x 
“Zamindar”), un semental que 
todavía no ha puesto a ningún 
corredor en pista. Semental 
que, al menos durante el 
próximo 2023, no cubrirá en 
España.

Puede entenderse que 
nuestros ganaderos no puedan 
(o no les compense) acceder 
a sementales del caché de 
“Lope de Vega”, “Toronado” 
o “Medicean”. Pero los ya 
mencionados “Free Eagle” 
o “Falco” presentan unos 
honorarios humildes y unos 
muy buenos resultados en 
nuestras pistas.
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En resumen, hemos 
visto que los propietarios y 
ganaderos españoles suelen 
apostar por sementales 
internacionales de una calidad 
media pero que, también, 
hemos encontrado padrillos 
más humildes con buenos 
rendimientos en nuestra pista. 

Por otro lado, la cría 
nacional no pasa el test. 
Las pocas veces que hemos 
podido mencionar a un 
semental “español” han sido, 
normalmente, viejas glorias 
ya fallecidas. Y los pocos 
sementales que cubren en 
nuestro país (a excepción de 
“Noozhoh”) presentan unos 
resultados muy pobres. 

Noozhoh Canarias



Y siempre, siempre...Y siempre, siempre...

el el Prix Saint-DesirPrix Saint-Desir

Euskalturf

Terminé mi último artículo del #7 de Caviar con la esperanza de haber 
acertado en la futura proyección del Prix Saint-Desir. Y es que a los que esto 

de escribir no se nos da demasiado bien, se nos debe pedir acertar con el 
fondo, aliviando de algún modo la forma. O eso espero, porque llegado el 

momento de hacer balance, se puede comprobar que la previsión fue buena. 
De los 15 debutantes de aquella carrera, 12 han sido ganadores, con un total 

de 28 victorias. Brillantes victorias de Grupo y colocaciones en Clásicas y 
Arco del Triunfo incluidas.

allende
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EREVANN el ganador de 
aquel día, ha competido en sólo 4 
carreras, logrando 3 victorias (en 
G3 y G2) para ser tercero a medio 
cuerpo de Inspiral en el Jacques 
Le Marois (G1). Ha sido muy 
mimado por Rouget, buscando 
correrle sólo en terrenos blandos 
y parece que visto su origen y 
resultados puede ser el siguiente 
semental del rooster del Aga 
Khan. Si cumple en 2023 así será. 

AL HAKEEM, el otro 
debutante de Rouget, también ha 
tenido un año muy cuidado, sobre 
todo tras el gran remate que hizo 
en el Jockey Club para ser 4º. 
Posición que volvió a repetir en el 
Arco del Triunfo a casi 3 cuerpos 
de Alpinista. Con el mismo cruce 
que St.Marks Basilica, seguro que 
lo volvemos a ver el año que viene. 

TRIBALIST ha estado 
luchando todas sus carreras 

pero la lista de ganadores ha 
sido muy amplia y no exenta 
de calidad. KENGERO (2 
victorias, valor 45) ha sido 2º 
de Listed. PERVADE (3 v. y 
valor 42.5) consiguió un digno 
5º puesto en un Handicap de 
Royal Ascot. LEV (1 v. y valor 
41) fue 5º en Listed. VIS LE 
REVE (2 v.) ha ganado sus dos 
últimas carreras y que si sigue 
en la misma línea puede repetir 
la Clase 2 que acaba de lograr en 
Pau. TERRITORYWAR (1v.) 
de Delcher/Mediterraneo ganó 
su primera carrera del año, pero a 
pesar de sumar colocaciones no ha 
despuntado en carreras de 1000 a 
1500 metros. Como preveíamos, 
este otoño estuvo inscrito en 
el Ruban y Blasco. Completan 
la lista con victorias menores 
AMIR SHALGHODA (3), 
JUST A PERFECT DAY (2) y 
RIMSKY (1).

de Marzo a Octubre, logrando 
siempre buenos resultados pero 
solo venciendo a nivel Listed. 
El hijo de Farhh ha tenido su 
mejor actuación en la Poule (G1), 
consiguiendo un gran tercer 
puesto a favor de recorrido.

Quizás la temporada más 
sorprendente de entre todos 
los debutantes haya sido la de 
SIMCA MILLE. Comenzó el 
año sin lograr ganar en hándicaps 
invernales de Deauville y ha 
terminado el año subiendo su 
valor de 37 a 52,5. El alazan de 
Wattel no ha dejado de superar 
sus resultados y fue 2º del Grand 
Prix Paris (G1) y ganador del 
Niel (G2) donde se ganó su plaza 
para la Japan Cup que finalmente 
ejecutó en detrimento del Arco.

Estos han sido los cuatro 
caballos más destacados que 
debutaron en aquella carrera, 

Caballo Palmarés Valor
Al Hakeem 1º G2 y Listed. 4º Arc de Triomphe. Valor 55
Erevann 1º G2 y G3. 3º G1. Valor 53.5
Simca Mille 1º G2 y G3. 2º G1. Valor 52.5
Tribalist 1º Listed. 3º G1. Valor 49
Kengero 2º Listed Valor 45
Lev 5º Listed Valor 43
Pervade 5º Handicap en Royal Ascot Valor 42.5
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Se puede decir tranquilamente 
que los resultados de los potros 
que debutaron en aquel barrizal 
del Saint-Desir y tan buena 
sensación nos dejaron, han sido 
magníficos. Y lo más importante, 
nos han servido para marcarnos 
un hipodromero “Ya dije yo…”© 
en toda regla. Pero aquí hemos 
venido a jugar y sin dejar de 
disfrutar de los aciertos, 
somos lo suficientemente 
insensatos para volver a 
opinar sobre el futuro de 
algunas carreras.

Si tenemos una carrera 
que ha funcionado 
magníficamente bien 
este año y desde su 
corta historia con 5 solo 
ediciones, luce en su 
palmarés un tal Zarak y 
un ilustre colocado como 
Gold Trip, quizás no 
haga falta irse muy lejos. Es 
curioso que con la limitación 
de distancia que demostró 
Gold Trip varias veces en 
2400 metros, incluido el susto a 
Sottsass, Enable y compañía 
en el Arco 2020, se haya podido 
llevar toda una Melbourne Cup 
devorándose sus 3200 metros. 
Pero eso es otra historia que no 
viene al caso.

Este año la pista no estaba tan 
extremadamente embarrada pero 
sí muy blanda, recordando a la 
carrera del año pasado. El campo 
no era tan numeroso (9 por 15 en 
2021) pero el lote estaba plagado 
de grandes chaquetillas francesas 
como Al Shaqab, Wertheimer, 
Aga Khan, Augustin Normand, 
Shaykuthdinov o Parrish con 
caballos criados en su mayoría en 
sus propias yeguadas. Todo un 
lote de productos de Frankel, 

9 cuerpos. El segundo fue bien 
exigido durante toda la recta por 
el ya retirado G.Benoist (39 años) 
pero a VALIMI se le quedó el 
tanque de gasolina sin gastar, 
solamente ayudado a las manos 
por Coralie Pacaut. Dejando una 
impresión tan magnífica como 
la de sus compañeros de sedas 
Zarak y Erevann en su día.

En las declaraciones 
post carrera de Pacaut y 
Rouget la sorpresa era 
generalizada puesto que 
VALIMI llevaba solo 3 
meses en entrenamiento 
y casi ni esperaban 
debutarlo tan pronto. 
“Valimi indudablemente 
tiene un gran porvenir. 
Hace unos pocos días no 
pensaba ni debutarlo. 
Lo reservaremos hasta 
el año que viene y 

prepararemos las clásicas con 
él. En cuanto a Sardem, parece 
que no le ha gustado la pista tan 
blanda. En todo caso ha sido una 
decepción, tenía bastante más 
entrenos”.

Las conexiones de 
AMERICAN FLAG no 
hablaban tras la carrera, pero 
el caballo sí lo hizo en la pista, 
ganando por 6 cuerpos a un lote 
de ganadores en su siguiente 
salida. Del resto de participantes 
poco reseñable, la verdad. 
Orígenes selectos pero que ni en 
el debut, ni los que han vuelto a 
correr han demostrado gran cosa. 
No parece que haya demasiado 
fondo de armario. El Saint-Desir 
de este año nos ha dejado dos 
certezas y demasiadas dudas.
funciona mal en 2023, el de 
Charlie Appleby quizás nos lo 
arregle.

Lope de Vega, Siyouni, 
Teofilo, Wootton Bassett. 
No tenía mala pinta, la verdad.

Rouget normalmente no es de 
mojarse demasiado pero previo 
a la carrera hablaba muy bien de 
los entrenamientos de sus pupilos 
ante las cámaras de Equidia. En 
principio “Salmonete” volvía 

con dos de sus mejores potros 
al Saint-Desir, ambos del Aga 
Khan. Dejó patente su opinión 
con el planteamiento de carrera 
decidido, marcando un buen 
ritmo de carrera con el Teofilo 
VALIMI (C.Pacaut) en la punta 
y llevando a la teórica primera 
opción, SARDEM (Siyouni) con 
C.Demuro, a su grupa, a  pesar 
de que a éste la salida le pilló por 
sorpresa.

Llegados a la recta VALIMI 
cambió de ritmo visiblemente 
sin que C.Pacaut le exigiera 
nada y pronto se vio que el resto 
del lote, entre los que figuraba 
el favoritazo SARDEM no 
estaba para grandes guerras. 
Sólo AMERICAN FLAG 
(Wootton Bassett) fue capaz 
de cambiar de ritmo para atosigar 
algo al puntero, haciendo que en 
meta la distancia al 3º fuera de 

“Se puede decir que los 
resultados de los potros que 
debutaron en el Saint-Desir 

han sido magníficos...”
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Prix Hotot-en-Auge, El 
Saint-Desir femenino.

Subidos ya al carro de 
VALIMI echar un vistazo al 
Saint-Desir femenino puede ser 
buena idea pues en el Prix Hotot-
en-Auge de media hora después 
se pudo ver una explosión de 
calidad seguramente mayor que 
en la de machos. Tres potras de 
gran futuro y origen envidiable 
estuvieron por encima del 
resto dejando una impresión 
inmejorable: SNOWPARK 
(Dubawi), KAMIYAH 
(Frankel) y FAIAL 
(Siyouni). 

Ecurie des Monceux, uno de 
los más grandes haras histórico 
de Francia, decidió no vender a la 
hija de Starlet’s Sister (madre 
de Sistercharlie, My Sister 
Nat y Sottsass…), en previsión 
de mantener la línea en casa. 

Saint-Desir no parece demasiado 
rica en 2022, pero con el aporte 
del Hotot-en Auge queda en “Muy 
prometedora”. Seguro que entre 
Valimi, American Flag, 
Snowpark, Faial y Kamiyah 
nos darán buenas alegrías en 
2023. ¡Feliz año burrero!

EXTRA BONUS / 
COMODÍN. 

Apuntad en la agenda en color 
azul Godolphin: IMPERIAL 
EMPEROR. Un caballo de 
nombre redundante, así como 
el intento de este artículo, que, a 
pesar de su gran origen y su buen 
debut, ha pasado demasiado 
desapercibido. Si el artículo 
funciona mal en 2023, el de 
Charlie Appleby quizás nos lo 
arregle.

Todo pinta a que la apuesta les ha 
sido ideal pues SNOWPARK, 
también entrenada por Rouget, 
ganó dejando un rastro de calidad 
tremendo. Tras un recorrido 
cómodo le costó cambiar de ritmo, 
pero ¡vaya si lo hizo! Tras una 
prometedora recta parecía que las 
clasudas FAIAL y KAMIYAH 
(hermanas de National 
Defense y Al Wukair 
respectivamente) se jugaban 
cabeza a cabeza la victoria en los 
últimos 100 metros. Pero como 
un chispazo, surgió un cambio de 
ritmo que todo aficionado quisiera 
ver. SNOWPARK se empleó a 
fondo y en 12 trancos dejó claras 
las cosas ganando por medio 
cuerpo. Si ya la actuación de las 
colocadas pareció de calidad, el 
chispazo de SNOWPARK fue 
un flechazo para todos.

En definitiva, la lista de 
caballos a seguir que nos deja el 



El Turf
no interesa para la prensa

José I. Castelló
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Esta es una reseña del trabajo 
de investigación titulado El turf y 
el periodismo especializado, que 
realicé y defendí en el Congreso 
Internacional de Comunicación 
Especializada, celebrado en 
Málaga el 18 y 19 de noviembre 
de 2021. Considerando la 
marginalidad que vive el deporte 
de las carreras de caballos en la 
prensa española, analicé durante 
un determinado periodo de 
tiempo el tratamiento informativo 
de este deporte en cuatro diarios 
generalistas de más tirada 
nacional (El País, El Mundo, ABC 
y La Vanguardia), con el objetivo 
de diagnosticar su estado en el 
panorama comunicativo español.

El texto, publicado en el 
libro Manual Comunicar en 
Pandemia: de las Fake News 
a la sostenibilidad (McGraw-
Hill), dice en sus 20 páginas que 
la prensa generalista española 
de tirada nacional aborda la 
cobertura informativa del turf 
bajo una estrategia comunicativa 
basada en temáticas de 
entretenimiento —“morbosas, 
curiosas y sensacionalistas”—, 
con el objetivo de excitar el interés 
de los lectores, y sin importarle 
que la imagen de este deporte se 
vea perjudicada.

Esta estrategia comunicativa 
que lleva a cabo la prensa se 
refiere principalmente a la 
esporádica publicación de piezas 
informativas menos específicas 
de las que requiere una materia 
especializada. Para ello, los 
medios masivos emplean en sus 
textos el entretenimiento y el 
sensacionalismo como intereses 
informativos de este deporte 
por encima de las fórmulas 

“Su etiquetaje marginal y 
minoritario, sin su efecto 
hipnotizador, confirman 
que es un deporte sin apenas 
mercado comunicativo 
en España y que su hecho 
diferencial como factor de 
especialización pierde fuerza 
en la prensa frente a valores 
más estandarizados”, recoge la 
investigación.

En clara desventaja

El texto repasa la actualidad 
del turf en España y contextualiza 
este deporte en el universo 
comunicativo español, afirmando 
que las carreras de caballos 
llevadas al plano profesional del 
periodismo español se encuentran 
en clara desventaja respecto a 
otros deportes. “Su presencia es 
escasa en la prensa nacional 
a pesar de que reúna los 
parámetros conceptuales para 
considerarse una subárea 
de especialización o bloque 
informativo”. 

Para llegar a esta afirmación, 
la investigación diferencia dos 
niveles de especialización: los 
guetos informativos que suponen 
las publicaciones especializadas 
(por ejemplo, Caviar, A Galopar, 
Todoturf…) o los espacios 
concretos de los medios deportivos 
(As o Marca…), difundiendo 
un producto periodístico 
profundo para una audiencia 
sectorial, como consecuencia 
de la necesidad de atender a 
los intereses y necesidades de 
los aficionados expertos; y un 
segundo nivel de especialización 
que son las secciones de los diarios 
generalistas, espacios que se 
limitan a abarcar diversos 

más complejas que emplearía 
un medio especializado de 
esta disciplina hípica, que se 
encuentra en franca minoría 
en el panorama mediático 
español, y que implicaría una 
función informativa de carácter 
puramente deportiva, con un 
vocabulario técnico y un análisis 
del sector.

Al margen de la competición

La subordinación de la 
especialización deportiva a 
criterios generalistas se debe, 
principalmente con las carreras 
de caballos, a diferencia de 
otras competiciones, a que 
este deporte tiene una serie de 
temáticas exclusivas que son una 
verdadera maquinaria de producir 
noticias al margen de la actividad 
competitiva. Propietarios famosos, 
sobornos, trampas, compras 
multimillonarias, accidentes, 
reivindicaciones sociales, entre 
otros, son algunos de los temas 
más recurridos del mundo de los 
hipódromos y que sirven para que 
en un país donde su actualidad 
competitiva es minoritaria, las 
redacciones periodísticas abracen 
a la primera oportunidad este 
tipo de noticias con el objetivo de 
excitar el interés de los lectores 
y, de paso y con estas prácticas, 
no formar en las materias menos 
conocidas de este deporte a 
una audiencia que podría estar 
interesada. 

Con este panorama, donde el 
ocio se impone a la competición, 
las piezas publicadas no tienen 
el carácter seductor para generar 
una información especializada 
periódica que tenga el fin 
pedagógico sobre la audiencia.  
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enfoques noticiosos que no 
requieren apenas la decodificación 
de un experto y que son utilizados, 
principalmente, para despertar 
interés, curiosidad y emoción 
entre una audiencia masiva.

Resultados del análisis

El trabajo analiza la prensa 
generalista —no incluye ediciones 
locales— porque es la única que 
“pone en valor el papel de la 
información y se convierte 
en una de las herramientas 
esenciales para la divulgación 
de un área especializada 
entre su audiencia masiva”. 
La muestra investigada abarca los 
cuatro diarios durante dos años 
y medio (del 1 de enero de 2019 
al 30 de junio de 2021) en el que 
cuantifica un total de 34 piezas 
periodísticas publicadas sobre las 
carreras de caballos: 5 en El País; 
5 en El Mundo; 15 en el ABC y 9 
en La Vanguardia.

El estudio responde a unas 
preguntas de la investigación 
—autoría, sección, género 
periodístico, léxico, temáticas…—, 
y determina una serie de aspectos 
muy relevantes para comprobar 
que las carreras de caballos no 
tienen capacidad informativa para 
generar la acción multiplicadora 
que otros deportes realizan 
informativamente. Así, indica 
que el género más utilizado es 
el reportaje sobre la crónica, 
este último texto habitual de la 
información deportiva; la autoría 
no tiene apenas una firma de 
continuidad, por lo que no existe 
un líder de opinión; la sección no 
siempre corresponde a Deportes, 
hecho que desorienta y no fideliza 
a los lectores;  los contenidos 

el enfoque noticioso que adquiere 
este deporte en los periódicos 
impresos, alineado a hechos que 
se alejan de la esfera competitiva 
y que poco promocionan o 
popularizan el turf, no requiriendo 
en su tratamiento la visión del 
especialista, quien a través de sus 
fuentes, lenguaje, conocimiento 
y canales de difusión es 
imprescindible como interlocutor 
con una amplia audiencia para 
conseguir formarla en las materias 
menos conocidas.

El trabajo defendido en la 
Universidad de Málaga, que acogió 
el Congreso, también aprovecha la 
ocasión para reivindicar el pasado 
y el presente de las carreras de 
caballos nacionales en cualquier 
redacción periodística: “El 
peso de la historia, industria 
y calendario competitivo 
español debería hacer de las 
carreras hípicas un objetivo 
indiscutible para la prensa 
española”.

se centran en temas ajenos a la 
competición, como el feminismo, 
el Covid, las protestas animalistas 
o el lujo, entre otros, y el léxico 
no es el habitual del deporte, 
desapareciendo prácticamente 
el término “turf”, por lo que 
no hay un interés de generar 
cultura del deporte. Todo esto, 
además, confirma que “el matiz 
sensacionalista o frívolo de 
la mayoría de las unidades 
periodísticas analizadas 
satisface las necesidades 
de entretenimiento de los 
lectores y hacen estéril la 
presencia del periodista 
experto”.

Irrelevancia mediática

La conclusión del trabajo es 
contundente: “El turf como 
especialidad periodística no 
tiene importancia ni interés 
en los medios generalistas”. 
La poca relevancia se demuestra 
en el escaso número de piezas y en 





Un clásico. El sorteo del Gordo, los polvorones, 
el concierto de Año Nuevo y por supuesto el 
resumen de lomásmejor. Y como en Caviar 
somos de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo 
superior ahí que vamos con nuestra matraca 
anual.

2022
muchos recuerdos
escasas lineas...

opinión
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Enrique Redondo de Lope



Mejor caballo

¿Mejor caballo en que sentido, 
de que edad, o de que distancia? 
Da igual todo eso, cuando ves a 
Samedi Rien y el reguero de 
clase que ha dejado en las pistas 
españolas. Poco físico y mucha 
clase, con un cambio de ritmo 
realmente llamativo. No sé si 
será el mejor valor de nuestra 
cabaña, y sinceramente creo 
que es lo menos. Es una yegua 
que enamora, y que te hace 
reconciliarte con nuestro turf. Y 
a su impresión subjetiva (lo más 
importante), hay que sumar que 
así, con desgana y desparpajo se 
ha hilado el dificilismo doblete 
Gobierno Vasco- Hispanidad, en 
dos pistas totalmente diferentes 
y en una distancia que yo 
personalmente creo que la viene 
al límite. Pero al margen de 
victorias y cuerpos lo que pienso 
que está claro es que hacía tiempo 
que un caballo no presentaba una 
capacidad de seducción como la 
de esta “raspilla” hija de Bathed 
Bread. 

Parece ser que este invierno sus 
responsables han decidido ir a la 
búsqueda de los siempre golosos 
petrodólares. Volverá firmando 
autógrafos, ya verán. 

Mejor entrenador

Siempre he pensado que este 
galardón es el más complicado, 
ya que es difícil poner en valor 
a profesionales cuyos medios de 
trabajo son tan absolutamente 
diferentes es realmente 
complicado, y es que a veces ganar 
una segunda parte de hándicap o 
un maiden es tan o más dificil que 
recoger la copa de una de nuestras 
carreras más importantes. Pero 
creo que pese al magnífico año de 
entrenadores como Oscar Anaya, 
Guillermo Arizkorreta o incluso 
Paquito Rodríguez, cpienso que 
la gestión de un patio no muy 
extenso como es el de Patrik 
Olave le hace merecedor de este 
galardón. 

Porque conseguir figurar en 
la gemela de dos de las mejores 
carreras de nuestro turf como son 
la Copa de Oro con el segundo 
puesto de Philau y por supuesto 
ganar el Memorial Duque de 
Toledo con The Game (al margen 
de una nueva colocación de 
Philau), a los que indudablemente 
se suman otros logros ponen en 
negro sobre blanco la magnifica 
gestión del joven entrenador vasco 
cara a los grandes premios. 

Mejor jockey 

Es indudable que nuestro 
turf pasa por uno de los mejores 
momentos de los últimos años en 
cuanto a jinetes, con jockeys de la 
calidad y experiencia de Ricardo 
Sousa, Jose Luis Martinez, 
Janacek o Borja Fayos, y con 
jóvenes promesas que domingo 
tras domingo están consiguiendo 
hacerse un hueco en el escalafón. 
Cierto que quizás estemos un 
poco escasos en el número, como 
se puede ver en la necesidad de 
traer profesionales de fuera para 
nuestros grandes premios cuando 
la participación es numerosa, pero 
sin duda los que están, son.

Y si hubiera que elegir un 
triunfador en este año que 
finaliza creo que la mayoría de os 
aficionados estarían de acuerdo 
en que la figura de Ricardo Sousa 
ha sido la que más ha brillado 
en el 2022. No solo porque pese 
a haber trabajado varios meses 
fuera de España el portugués ha 
logrado unos números realmente 
brillantes en nuestras pistas, sino 
que su que hacer jornada tras 
jornada se podría decir que ha 
sido notable, y quizás rozando el 
sobresaliente. Talento y cabeza 
para tomar la mejor decisión 
táctica en carrera definen a este 
jinete nacido en Portugal pero que 
ha desarrollado toda su carrera 
profesional en España, siendo 
un seguro de vida en las carreras 
más importantes de nuestro 
turf. Por ponerle algún “pero” a 
Sousa, quizás le falta ese punto de 
ambición necesaria para afrontar 
retos más complicados más allá de 
los Pirineos. 

opinión
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