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Hipódromo de Lasarte: 
Fue y tiene que ser

Toco y me voy

Para el turf español el Hipódromo de Lasarte es algo más que un hipódromo. Y es 
que resulta imposible entender el desarrollo de las carreras de caballos en España 
sin conocer la historia de este vetusto, anticuado y, porque no decirlo, incomodo 
recinto donostiarra. 

Allí se han escrito algunas de las paginas mas gloriosas de nuestra historia. 
Vimos pelear hasta la extenuación a Habitancum y a Favallu, disfrutamos con 
un Rheffissimo que vengó años de ofensas inglesas doblegando a un orgulloso 
Red Regent, nos maravillamos con una Zoshka que volaba sin tocar el pasto… y 
tantos y tantos recuerdos. Porque la temporada terminaba en Madrid, y el turf se 
trasladaba al norte, con Lore Toki y la Semana Grande, las sidrerías y el frontón, 
las excursiones a Francia y el besugo de Oria… un hito marcado en rojo por todos 
los aficionados. 

Ahora todo es diferente. Las carreras no terminan en Madrid, no hay bajada 
del telón, y muchos de los protagonistas se dan mus para la temporada estival 
donostiarra. Y al margen de gustos y tradiciones, que Lasarte pierda brillo es una 
mala, malísima noticia no solo para el propio hipódromo y sus aficionados (sin 
duda los más entendidos de España), sino también para Madrid. Que La Zarzuela 
canibalice el turf español no beneficia a nadie. Obviamente las copas en el recinto 
madrileño acompañadas como disculpa de alguna carrera ahora mismo es algo 
innegociable, es una fuente de financiación clara, y un aprovechamiento de las 
sinergias al que nadie en su sano juicio puede oponerse. Pero no debería ser 
competencia para Donostia. Puede ser una oportunidad para los jinetes menos 
reconocidos o que necesitan foguearse y darse a conocer, para los patios más 
modestos o las cuadras multipropiedad deseosas de pasar una noche divertida, 
pero el turf estival, el de verdad, debería ser patrimonio de San Sebastián. Si 
se tiene que apoyar desde Madrid, que se apoye, si hay que ceder ingresos 
y oportunidades, que se cedan, pero la decadencia de Lasarte (que no nos 
engañemos, cada año se acentúa más) es la decadencia de nuestro turf. Habrá 
que darle una vuelta al programa, a las dotaciones y a los atractivos para que 
nuestros propietarios recuperen la tradición del “veraneo donostiarra”, con los 
profesionales trasladando gran parte de sus efectivos para la temporada.

Todos los aficionados, propietarios y profesionales coinciden en que en el 
turf español pocas cosas pueden compararse a ganar una Copa de Oro. Pues 
aprovechemos la zanahoria del oro para hacer una ensalada, y después un rape, 
y terminar con una pantxineta. Porque lo que debería ser Deauville no puede 
convertirse en Antela.
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Osaremos pasar de nuestra propia memoria 
y recuerdos a escribir algo sobre la 
historia y trascendencia de Galileo para 

celebrar al que probablemente haya sido uno 
de los mejores sementales no sólo de la era 
moderna, sino de la historia del Purasangre 
inglés.

El sábado, 10 de julio, a pocos minutos de 
disputarse la que por muchos es considerada 
mejor prueba de velocidad en el viejo 
continente, la July Cup, Coolmore anunciaba 
a través de sus redes sociales la irreparable 
pérdida de Galileo a sus 23 años, sacrificado 
esa misma mañana por razones humanitarias 
debido a una lesión “crónica, no reactiva y 
debilitante en su mano izquierda”. Varias 
generaciones de turfistas hemos conocido, 
vivido y disfrutado tanto su paso por la 
competición, casi inmaculada, aunque algo 
efímera, como su inmenso impacto en la 
yeguada y el legado que todos deseamos haya 
dejado para asegurar su linaje en los años 
venideros.

La vida, hípicamente 
hablando, continuará, 
sin duda, aún 
le quedarán 2 
generaciones por 
competir además de la 
que ya entra en pista 
con 2 años, apenas 
pudo dejar preñadas a 
un puñado de madres, 
sin embargo, bien 
por la edad, bien por 
el aparentemente 
silencioso efecto de 
la suspensión de las 
carreras en casi toda 
Europa durante unos 
meses en 2020, su 
dominancia parecía 
haber perdido ese 
gancho fatídico 
ante el que ningún 
rival era capaz de 
defenderse. En 2020, 
este efecto no parecía 
notarse tanto por 
la consecución de 
su 12º campeonato 
de sementales “GB & IRE” como por la falta 
de consistencia, superioridad, llámenlo como 
quieran, de sus mejores hijos, a excepción de la 
campeona Love.

Arrogándome el que intuyo es el pensamiento 
de muchos, la excelencia no sólo es un hito 
prácticamente inalcanzable, su repetición lo 
sitúa en otra dimensión, y siendo cierto que no 

todos los años ni todos los títulos de Galileo 
han venido acompañados de esta perfección, 
sí creo que estaremos de acuerdo en señalar 
que él se ha reproducido varias veces como el 
auténtico coloso que ha sido en la yeguada.

Una parte del mérito no sólo ha sido concebir 
a múltiples ganadores de Gr. 1 como New 
Approach, Frankel, Highland Reel, Minding, 
Magical o la citada Love, por recordar algunos 
de sus más laureados hijos en pista, si no, 
también, perpetuar la prepotencia, aunque algo 
menos escandalosa, de su padre, Sadler’s 
Wells, que a día de hoy mantiene el liderazgo 
en cuanto a número de títulos, 14, pero que 
tuvo en Danehill a otro auténtico gigante del 
que sólo su “humilde” irrupción y posterior 
desaparición prematura le salvó de ver su era 
mucho más amenazada.

Hoy parece fácil decirlo, pero la seguridad y 
fuerza con que Galileo giró Tattenham Corner 
para someter a un más que decente lote en 

aquel Derby de 2001 
devolvió a la más 
rabiosa actualidad 
la célebre cita de 
Federico Tesio: “The 
Thoroughbred exists 
because its selection 
has depended, not on 
experts, technicians 
or zoologists, but 
on a piece of wood: 
the winning post of 
the Epsom Derby”. 
Para nosotros, los 
terrenales, no hay 
mayor motivación 
que el individuo 
inalcanzable, 
inaccesible, casi 
celestial, al que 
rendirle culto movidos 
por nuestros más 
profundos sentimientos 
de admiración, y en 
esto, Galileo había 
ganado la partida hacía 
mucho tiempo.

En un mundo movido, 
en parte, por unos 

cuantos clichés, Galileo, líder de su generación, 
triple vencedor de Gr.1 sobre 2.400 metros, 
fue el fruto del cruce entre los mejores. De 
Sadler’s Wells está todo dicho, aunque Urban 
Sea estaba aún por escribir su propia historia 
tras conseguir el Arco del Triunfo de 1993, 
retirándose de las pistas con 24 actuaciones 
repartidas en 4 años de competición, hechos 
perturbadores para los más teóricos analistas.

“De Sadler’s Wells está 
todo dicho, aunque Urban 

Sea estaba aún por escribir 
su propia historia tras 

conseguir el Arco del Triunfo 
de 1993, retirándose de las 
pistas con 24 actuaciones 

repartidas en 4 años 
de competición, hechos 

perturbadores para los más 
teóricos analistas.”
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Confieso mi escepticismo cuando se habla de 
figuras tan rotundas, aunque no sea más que 
un mecanismo de defensa ante el “qué vendrá” 
y, por supuesto, no tiene porqué ser peor, sin 
embargo, el ejemplo de Sadler’s Wells tuvo las 
dos variantes, un liderazgo casi incontestable 
y la interminable espera por conocer un digno 
sucesor. ¿Ocurrirá igual con Galileo? Dicho 
con el máximo respeto y veneración hacia 
Sadler’s Wells, es casi seguro que su hijo le 
haya superado en la yeguada produciendo una 
calidad y, sobretodo, una variedad que rompía 
la mayoría de los patrones que distinguía la 
práctica totalidad de esta línea, lo que me 
debería hacer reflexionar sobre el prejuicio 
anterior, aunque a su vez sea imposible no 
preguntarse qué nos queda por ver que sea aún 
mejor.

Su desaparición allana el camino, sin duda. 
Hoy, con el auge en la yeguada, ahora sí, de 
Frankel, su mejor hijo y uno de los campeones 
más frikis que hemos visto jamás en pista, 
sigue antojándose complicado tan siquiera 
llegar a poder imitarle. De la máxima calidad se 
puede esperar todo, que Galileo produjera una 
ganadora del Cheveley Park Stakes (Clemmie) 
era un logro que no había conseguido ni su 
padre, y en su momento se fantaseo con que 
el propio Frankel se hubiera dado uno de sus 
habituales garbeos en la July Cup, también, 
sobre 1.200 metros. Fuera del rango de 
distancia más natural marcada por Sadler’s 
Wells, este había puesto en pista a ganadores 
sobre la milla clásica como Salsabil, Barathea, 
Entrepreneur, King Of Kings, Saffron 
Walden, Imagine, Gossamer, Refuse To 
Bend y Yesterday, hito superado, también, 
por Galileo, responsable de Nightime, 
Frankel, Golden Lilac, Misty For Me, 
Roderic O’Connor, Magician, Marvellous, 
Gleneagles, Minding, The Gurkha, Churchill, 
Winter, Hermosa, Love, Peaceful y Empress 
Josephine, hasta la fecha.

Observando, ni uno de los hijos de Sadler’s 
Wells ganadores de la Guineas, porque no 
produjo un ganador de la Poule francesa, fue 
un semental decente, siendo Barathea, quizá, 
el más rentable de todos ellos. Esta anécdota, 
junto con otras, convirtieron la supervivencia 
de Sadler’s Wells en un tópico de su época, 
ya que pese a los éxitos de El Prado en EE. 
UU., In The Wings muy a última hora gracias a 
su impacto en Alemania, o el semidesconocido 
Fort Wood en Sudáfrica, su continuidad en 
Europa parecía seriamente cuestionada hasta 
la irrupción de Montjeu, Galileo y High 
Chaparral, todo defensores de los intereses de 
Coolmore.

Para conmemorar el adiós de Galileo, hemos 
podido disfrutar de innumerables artículos de 
toda índole e infinitamente mejores que este, 
desde los más personales, pasando por los 
anecdóticos hasta refrescarnos la cantidad de 
records superados y que creíamos inalcanzables 
por este gigante en la yeguada. “We thought 

we’d seen it all with Sadler’s Wells - how wrong 
we all were” me parece uno de los títulos más 
atinados para iniciar esta lectura.

La contribución de Galileo se puede medir o 
sospechar desde todos los ángulos posibles, 
económicamente hablando su impacto, se 
dice, podría haber superado el billón de libras, 
aunando su canon de cubrición, la cifra de 
ventas de su progenie, principalmente foals y 
yearlings, y la cuantía de los premios obtenidos 
en pista por su prole. Aquí no sólo es el 
responsable en Frankel de haber producido 
a uno de los mejores caballos de la historia, 
también, ha establecido el nuevo record de 5 
ganadores del Epsom Derby; New Approach, 
Ruler Of The World, Australia, Anthony Van 
Dyck y Serpentine; Peaceful, tras su victoria 
en las Irish 1000 Gns, tiene el honor de ser el 
85º producto ganador de Grupo 1 engendrado 
por Galileo, rompiendo el record establecido 
por Danehill con 84 ganadores de la máxima 
categoría, una cifra que hoy se eleva hasta los 
92 y contando. La afinidad entre ellos ha sido 
inmensa, dentro de unos porcentajes siempre 
tan minúsculos, y es que en aquel instante el 
cruce entre Galileo y una madre por Danehill 
representaba el 18% (15) de los ganadores de 
Gr.1 del primero, porcentaje que sobrepasaba el 
34% si señalábamos la presencia de Danehill
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dentro de la tercera 
y cuarta generación 
de la élite de los 
Galileo. Como 
Super Sire, no 
faltaría otra gesta 
que reescribiera los 
libros de récords, 
padreando a los tres 
primeros del Prix de 
l’Arc de Triomphe de 
2016, con victoria 
para Found, seguida 
por Highland Reel 
y Order Of St 
George.

Asumiendo las credenciales de muchos de los 
jóvenes hijos de Galileo que aún están por 
competir en los próximos años, no está ni 
mucho menos descartado que pueda alcanzar 
la mágica cifra de 100 ganadores de Gr.1, pero 
volviendo a la realidad, quién asumirá el mando 
como semental dominante ahora que el líder ya 
no está. La era pre-Galileo tuvo en Caerleon, 
Sadler’s Wells, Danehill y Danehill Dancer, 
todos ellos made in Coolmore, los líderes 
europeos, lo que nos remonta hasta 1990, sin 
embargo, su pérdida parece que se hará sentir 
aún más.

Dejaremos a la imaginación de cada uno, si ha 
llegado hasta aquí con interés, fantasear con 
el próximo coloso en la yeguada que domine 
grupos y estadísticas, realmente uno encuentra 
pocos posibles en la actualidad, volviendo a 

ese escepticismo que 
el propio Galileo se 
encargó de desmontar 
cuando tomó el sitio 
de su padre, porque 
como nos recuerdan de 
entre esa multitud de 
homenajes dedicados 
a la vida y obra de 
Galileo, este sólo tenía 
10 años cuando se alzó 
con su primer título, 
un hecho inalcanzable 
para aquellos que 
pretenden reclamar 
hoy su corona.

Sin contar con la vieja guardia, aún nos quedan 
137 2 años, 102 yearlings y alrededor de 50 
foals para seguir disfrutando del legado de 
Galileo en los próximos años, y ojalá así sea. 
Personalmente, desearía verle alcanzar la 
mágica cifra de 100 ganadores individuales 
de Grupo 1, imagino como a todos nosotros, 
antes de que su presencia directa comience a 
desvanecerse. Lo mismo que bien a través de 
Frankel, aunque sin llegar jamás a la magnitud 
de su legado, bien con la irrupción de alguno de 
sus hijos más jóvenes o, porque no, entre sus 
nietos o bisnietos, emerja un nuevo Rey que 
opte a prolongar una hegemonía que suma 26 
años entre padre e hijo.

Se ha ido Galileo, qué suerte haber podido 
disfrutar de él.

“Sin contar con la vieja 
guardia, aún nos quedan 

137 2 años, 102 yearlings y 
alrededor de 50 foals para 

seguir disfrutando del legado 
de Galileo en los próximos 

años.”
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SOMBRAS y LUCESSOMBRAS y LUCES

Iñigo ZabaletaEl DEFI du GALOP

El Defi du Galop nació, hace algo más 
de quince años, como versión galopera 
del exitoso Grand National du Trot, 

una challenge que recorre los principales 
hipódromos de provincias en el hexágono, y que 
cuenta con un enorme arraigo popular.

El poder ver, sentir, admirar, en vivo y en 
directo a los mejores profesionales del trote 
–especialidad que, no olvidemos, es la “reina 
del turf” en el país vecino- y la implicación de 
las figuras, era, y es , parte esencial del éxito 

popular del que, muchas décadas después de su 
creación, sigue disfrutando en la actualidad. 
Mirándose en ese envidiable espejo se pusieron 
los primeros cimientos del Defi de Galop, que 
nacía con la iniciativa principal de interconectar 
los Grandes Premios de provincias, añadiendo 
algunas pruebas en el extranjero, lo que 
confería al acontecimiento una cierta dimensión 
internacional. En la primera edición, unas 
cuantas sociedades organizadoras no francesas 
aceptaron el desafío: Pisa, Avenches, San 
Sebastián, Baden-Baden, acogían con inusitada 
expectación sus etapas correspondientes.

Jon Galdona

Allende
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A diferencia de las condiciones de carrera que 
presenta el mencionado Grand National du 
Trot (en el que, por condiciones de carrera, 
pueden correr los mejores) los grandes 
premios provinciales que configuraban el Defi 
estaban catalogados, mayoritariamente, como 
Listed-Races, lo que descartaba de entrada la 
presencia de ejemplares de pruebas de grupo, 
es decir, de los de “tirón” popular. 

Tampoco las grandes preparaciones y 
escuderías mostraron, desde la largada, 
excesivo interés por el recién nacido, con 
escasísima presencia en esas carreras de 
A.Fabre, A.de Royer-Dupre, P.Bary, y ni 
siquiera J.C.Rouget, 
diseñó programas y 
objetivos a sus pupilos 
que pasaran por la 
challenge.

De esta forma, poco 
a poco, algunos 
de los escenarios 
“fundadores” del 
ambicioso programa, 
quedaron por el 
camino. Pisa, que 
tenía su etapa fijada 
a primeros de año, 
fue de las primeras en 
desistir, y con cierta 
razón. Sus vecinos 
galos no se llegaron 
nunca a desplazar a 
San Rossore, lo que 
limitó decisivamente 
el interés que rodeaba 
a esa etapa inicial. Así, Italia quedaba fuera 
del Defi, y pese a los numerosos esfuerzos de 
la organización por incorporar otro escenario 
trasalpino (Milán está siempre cortejada) por 
el momento la “caravana” no pisará suelo 
italiano.

Avenches, San Sebastián, y en los últimos 
años, Casablanca, forman, a día de hoy, el 
discreto toque internacional, y las tres únicas 
etapas, entre las diecisiete que configuran este 
torneo, disputadas fuera de Francia. 
Este Defi du Galop ya ha visto su reglamento 
modificarse en unas cuantas ocasiones. 
Se trataba de evitar –como sucedió en los 
primeros años- que el ganador sentenciase la 
clasificación general lejos mucho antes de la 
última etapa. 

Se priman actuaciones en el extranjero, 
puntos obtenidos en las últimas etapas, todo 
para mantener un interés que se desvanece. 
Su repercusión mediática poco tiene que ver 
con el de su “hermano mayor” (Grand National 

du Trot), y pide a gritos una operación de 
estética en profundidad. Sorprende que este 
“acontecimiento” turfístico no recoja ninguna 
visita a la capital, ni disponga de –siempre 
imitando al trote- una “final” en París, que 
podría ser un broche, sino de oro, al menos de 
amplio contenido mediático. 

No obstante, que la Copa de Oro forme 
parte, desde su creación, del Defi du Galop, 
ha permitido a los aficionados donostiarras 
vivir de cerca el galope de ejemplares 
que escribieron páginas muy destacadas 
en nuestro turf. La presencia continua de 
ejemplares entrenados en Francia, ha supuesto 

una dificultad añadida 
para los “locales”, y 
desde 2006, primer 
año del Defi du 
Galop, solamente 
supercaballos 
españoles (Bannaby, 
Pazifiksturm, Abdel, 
Flanders Flame) 
pudieron vencer el 15 
de Agosto, mientras 
que la Virgen fue 
mucho más benévola 
con los visitantes, que 
son amplia mayoría 
en el palmarés de la 
prueba. 

Eso sí, hablando de 
Defi du Galop, de 
Copa de Oro, y de 
grandísimos caballos, 
no podemos dejar 

de mencionar la presencia del (para gustos, 
colores) mejor caballo que ha galopado en 
las pistas españolas en el presente siglo. 
El inolvidable Young Tiger no solamente 
ganó todo lo ganable en el sudoeste y en La 
Zarzuela, sino que se hizo con la preciada  
Copa de Oro en 2009, convirtiéndose en el 
ejemplar más longevo que ha vencido en 
nuestra  prueba (dejando esa marca al filo 
de lo imbatible), y como el más ganador en 
el Defi du Galop, tanto en etapas como en la 
clasificación final, en la que resultó triunfador 
en 2009 y 2010.

Conocidas ya las matrículas para el próximo 
15 de Agosto, parece evidente que los 
representantes galos vuelven a tener una 
primerísima chance en la carrera. Ateem, 
que se hizo con el oro hace un año, ha hecho 
de esta edición del Defi de Galop su principal 
objetivo, y vista la forma que ha mostrado 
últimamente, con sólidos argumentos. 

La respuesta, en unas pocas semanas.

“Avenches, San Sebastián 
y Casablanca forman, a día 
de hoy, el discreto toque 
internacional, y las tres 
únicas etapas, entre las 

diecisiete que configuran 
este torneo, disputadas fuera 

de Francia”
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La alimentación del caballo 
conceptos básicos

Vintage

Ana Escuariza (@Woman_owar)

La alimentación del caballo es uno de los pilares más 

importantes dentro del manejo de este animal. Una 

incorrecta nutrición puede poner en jaque la salud 

del equino, llegando a acabar con su vida. En caballos 

deportistas, como los PSI de carreras, la alimentación 

juega todavía un rol más importante, pues parte del 

éxito deportivo de estos atletas depende de qué, cómo, 

cuánto y cómo ingieren. 

Gafapasta
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La domesticación del equus salvaje 

La domesticación del caballo por parte del 
hombre cambió sus hábitos para siempre. Y 
la alimentación no iba a ser una excepción a 
estos cambios. Aunque dicha domesticación se 
produjo hace ya más de 4.000 años (y, algunos 
historiadores, hablan incluso de 6.000 años), el 
sistema digestivo del caballo no ha evolucionado 
lo suficiente para adaptarse al ritmo de vida de 
los humanos.

En estado salvaje, los caballos dedican cerca 
de catorce horas de su día a comer. Lo hacen 
de una manera sencilla pero efectiva: con el 
cuello extendido, adelantan una mano y, gracias 
a sus sensibles 
belfos, eligen las 
mejores briznas 
de hierba. Cuando 
no queda ningún 
manjar apetecible 
en la pequeña 
parcela alcanzada 
por su cuello, el 
animal mueve la 
otra mano y, de 
nuevo, comienza el 
proceso. El avance 
puede parecer 
pequeño, pero los 
caballos andan unos 
treinta kilómetros 
al día mientras se 
alimentan.

Sin embargo, los caballos domesticados y, 
especialmente, los alojados en centros ecuestres 
o de entrenamientos tienen otros hábitos muy 
distintos. Para los humanos es poco práctico 
tener que alimentar a los caballos durante 
catorce horas al día, introduciéndoles apenas 
unos gramos en cada toma. Así, hemos decidido 
agrupar esos pequeños bocados en dos o tres 
grandes comilonas a lo largo del día.

Además, el método de alimentación salvaje de 
los caballos no es ni efectivo ni eficiente para 
nosotros. No sólo nos robaría mucho tiempo 
sino queno cubre las necesidades energéticas 
de los caballos en competición. En la naturaleza 
un caballo apenas trota o galopa. Sólo ejercita 
estos aires cuando está jugando o cuando 
huye de un peligro. Sin embargo los caballos 
estabulados deben galopar durante largos 
períodos de tiempo, saltar vallas o realizar 
ejercicios muy exigentes como piaffé o piruetas. 
Y, obviamente, su alimentación debe adaptarse 
a estas exigencias.

El pienso

Por ello, los humanos hemos creado 
e introducido en su dieta los piensos. 
Comercializados en distintas formas (grano, 
pellets, papilla…) y en infinidad de marcas, nos 
aportan dos beneficios claros: En primer lugar, 
permite concentrar las necesidades energéticas 
del caballo en pocas tomas y cantidades, y 
además, suponen un aporte energético y 
mineral mucho más alto que el pasto.

No obstante, hay que tener cuidado con ellos. 
Lo primero, aunque parezca obvio, es elegir 
el pienso que mejor se adapta a cada caballo. 
Como ya se ha mencionado, en el mercado 

existen infinidad 
de marcas y tipos: 
piensos para yeguas 
gestantes, piensos 
para yeguas en 
período de lactancia, 
piensos para potros 
de determinada 
edad, piensos para 
caballos sénior… 

Una vez que 
hayamos 
descubierto las 
necesidades 
alimenticias de 
nuestro caballo 
y hayamos 
seleccionado un 

ramillete de piensos, es fundamental que nos 
fijemos en su composición de proteína. La 
proteína debe constituir entre el 10% y el 12% 
de la dieta del animal. 

Contrariamente a lo que popularmente se 
piensa, aumentar la proteína en la dieta del 
caballo no aumenta su rendimiento; por lo 
que no es necesario superar esos porcentajes. 
De hecho, un exceso de proteína disminuye el 
glucóceno de los músculos, al reemplazar ésta a 
los hidratos de carbono como fuente de energía. 
Este exceso de proteína también afectaría a las 
vías respiratorias; pues la proteína ingerida y 
no utilizada obliga a los riñones a realizar un 
esfuerzo extra, generando vapores aminiacales 
que, a su vez, ponen en jaque el sistema 
respiratorio del animal.

El forraje: la base de todo

Y, además, el pienso debe complementarse 
con un buen forraje. De hecho, la base de la 
alimentación de todos los caballos debe ser el 
forraje y no el grano. Un caballo debe comer, al 
día, entre el 1% y el 1,5% de su pienso vivo. 
Para un animal de 550 kilográmos, por ejemplo

“Para los humanos es poco 
práctico tener que alimentar 

a los caballos durante catorce 
horas al día, introduciéndoles 
apenas unos gramos en cada 

toma” 
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esto supone un total de 7 kilos de alimento. Y 
lo óptimo es que el grano no suponga más del 
30% de esos porcentajes.

Y esto es porque el forraje cumple un rol 
fundamental: mantiene al caballo ocupado y a 
su estómago trabajando durante todo el día. Es 
decir, por un lado, le ofrece “algo que hacer” 
al animal. Muchos caballos, desgraciadamente, 
pasan veintitrés horas al día encerrados en un 
box, sin ningún tipo de estímulo. Estos animales 
pueden aburrirse fácilmente y desarrollar malos 
hábitos, como el tic del oso o tragar aire. En 
cambio, si están “picando” forraje, sus días se 
harán más amenos.

Pero, además, el forraje obliga al estómago del 
caballo a trabajar constantemente, tarea para 
la que está diseñado. Es decir, gracias al forraje 
minimizamos el impacto de los cambios de 
manejo y alimentación que hemos introducido 
en estos animales y les devolvemos un poco 
de aquel método de alimentación tan sencillo y 
efectivo que diseñaron sus antepasados. Este 
punto puede parecer baladí, pero no lo es. Una 
buena alimentación pero aportada de manera 
incorrecta (como, por ejemplo, en pocas tomas) 
podría desencadenar problemas digestivos 
tan graves como los cólicos, primera causa de 
muerte no natural en caballos. El componente 
esencial de la dieta del caballo debe ser la fibra 
(es decir, aquella porción indigestible de su 
ración). La fibra tiene un rol fundamental en 
el llamado “ciego” (que es la capacidad para 
digerir y procesar los nutrientes). Por ejemplo, 
una dieta baja en fibra no sintetizaría bien la 
vitamina B; aumentando los riesgos de sufrir 
cólicos o laminitis.

Y, aquí, juega un papel esencial el forraje. Por 
ende, es fundamental buscar forrajes con un 
alto contenido en fibra. El heno, bien sea en 
su presentación clásica o en los modernos 
ryegrass, es la mejor opción. En el sur de 
España, por la falta de pastos, es muy común 
el uso de la paja. La paja puede utilizarse como 
entretenimiento para que el caballo tenga 
la boca ocupada, pero nunca como base del 
forraje, debido a su pobre composición.

En muchas ocasiones, además, el forraje 
base (heno o paja) suele complementarse con 
otros cereales de grano, como la alfalfa. Es 
importante saber que todo cereal con grano (y 
muy especialmente la alfalfa o el maíz) tienen 
altos contenidos el almidón. Los almidones son 
unos azúcares que liberan grandes cantidades 
de energía. Y, aquí, es necesario hacer dos 
precisiones. En primer lugar, el caballo no 
puede absorber todo el almidón que entra en 
su cuerpo. Un exceso de almidón hace que éste 
fermente en el intestino grueso causando, de 

nuevo, enfermedades como cólicos o infosura. 
Pero, además, el almidón absorbido supone una 
fuente de energía rápida y explosiva. Por ello, 
no es recomendable el uso de estos cereales 
en caballos muy nerviosos o animales que no 
realizan grandes esfuerzos.

Para cerrar este pequeño capítulo sobre el 
forraje, hay que hacer una especial mención 
a la avena. Bien sea remojada (técnica que se 
ha demostrado que no aporta más nutrientes), 
seca o en papilla, la avena es uno de los 
alimentos más populares en las hípicas o 
centros ecuestres. Sin embargo, la avena no 
puede nunca ser ni base del forraje ni sustituir 
al pienso. Este cereal contiene más fósforo que 
calcio; por lo que un abuso en su consumo 
podría producir problemas óseos.

Finalmente, la dieta del caballo puede cerrarse 
con ciertos complementos alimenticios. 
En el mercado actual, tenemos cientos de 
posibilidades: electrolitos, antioxidantes, 
relajantes… Sin embargo, estos complementos 
deben suministrarse de manera puntual y 
nunca sustituir o intentar parchear una dieta 
deficiente.

La alimentación del purasangre de 
carreras

Y, con toda esta información, ¿qué hacemos? 
¿Cómo podemos alimentar correctamente a 
un caballo de carreras? Los caballos de turf, al 
igual que los caballos de doma clásica o salto, 
realizan un trabajo anaeróbico. Por tanto, van 
a necesitar una energía de liberación rápida. 
Según diferentes estudios, se calcula que estas 
máquinas de correr necesitan unas 3200kcal por 
kilo de pienso. 

Es importante que el pienso tenga un alto 
contenido de carbohidratos con almidones, 
aunque estos, por lo ya comentado, no deberían 
superar el 30% o 35% de la composición final 
del alimento.

También es fundamental testar el contenido de 
proteínas del pienso. Los caballos de carreras 
necesitan desarrollar sus músculos y algunos 
aminoácidos esenciales como la lisina, la 
metionina o la treonina podrán ayudarle en 
esta tarea. Además, como ya se ha adelantado, 
la base de la alimentación debe ser un buen 
forraje, con altos contenidos de fibra. 

Finalmente, la alimentación de los caballos de 
carreras puede complementarse con aceites 
(una buena fuente de energía sin provocar 
cambios en el comportamiento) o suplementos 
para relajar al animal (especialmente si 
utilizamos forraje en grano, como la alfalfa).
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La mejor carrera, la 
mejor victoria

EuskalTurf

Gafapasta

Un hipódromo magnífico a orillas del mar. Una pista 

sin ondulaciones y con terreno bueno para el gran día. 

Los cajones de salida a 1600 metros en línea recta del 

poste de meta. Sólo participan grandes estrellas que 

serán futuros sementales de renombre. Sólo las mejores 

de entre las más grandes pueden lograr la victoria. No 

se puede pedir más, es el momento de la carrera del 

verano: Prix Jacques Le Marois...de nuestro milenio.
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“La reina de Deauville 
viene de ganar el Maurice 

de Gheest por segunda vez 
hace una semana y antes 

casi rompe la imbatibilidad 
de Black Caviar en Royal 

Ascot ” 

La expectación es máxima cuando salen los 
participantes al paddock. Todo el público de 
Normandía quiere volver ver a Moonlight 

Cloud ‘13. La reina de Deauville viene de ganar 
el Maurice de Gheest por segunda vez hace una 
semana y antes casi rompe la imbatibilidad de la 
australiana Black Caviar en Royal Ascot. Thierry 
Jarnet está de vuelta a segunda joventud. Pero 
los primeros aplausos  en el paddock son para 
Goldikova ‘09, la reina de toda Francia. Los 
colores de Wertherimer nunca han lucido tan 
elegantes como con su pareja inseparable, Olivier 
Peslier.

En el paseillo previo a la carrera, en homenaje 
al último ganador de la prueba del siglo 
pasado, Dubai Millenium hace las labores de 
presentación a la grada. Le siguen 20 participantes 
ya ganadores que van camino de la salida. Tensa 
espera hasta la bandera azul.

Se abren los cajones 
y todo el grupo ocupa 
los carriles centrales. 
Será una carrera de 
verdad, nadie quiere 
verse beneficiado por 
el apoyo de los palos. 
Esoterique ‘15 se 
encarga de marcar un 
ritmo selectivo desde 
salida. Queda claro que 
Fabre no quiere un train 
de sénateur para una 
carrera tan importante. 
A 1000 metros, 
Whipper ‘04, digno 
nieto de Miesque y con 
sangre Niarchos por todos lados, incrementa 
más aún el ritmo.

Pasan los metros y tanto Librettist ‘06 como 
Ribchester ‘16 vienen bien colocados pero 
Sheik Mohamed se muerde las barbas al ver 
que Makfi ‘10 viene con mejor pinta y aun 
trae todas las opciones de victoria intactas. 
Llega la hora de la verdad y Excelebration 
‘12  separándose del grupo es el primero en 
atacar. Quizás sea demasiado pronto pero es 
que estar recién liberado del yugo de Frankel 
te lleva a hacer este tipo de cosas. El jovenzuelo 
e insolente Palace Pier ‘20 le sigue los pasos. 
Las Niarchos Six Perfections ‘03 y Alpha 
Centauri ‘18 lanzan su ataque conjunto por 
el otro lado. Estan obligadas a no fallar. Hace 
casi 40 años que Niarchos patrocina la carrera 
y el final de siglo pasado dominó el palmares 
con Miesque ‘87 y ‘88, Hector Potector ‘91, 
Exit To Nowhere ‘92, East Of The Moon ‘94, 
Spinning World ‘96 y ‘97.

Ante los dos frentes abiertos, el resto del grupo 

aprieta para no dejarles marchar o no les 
podrán cazar. La batalla se pone seria y caen 
los primeros batidos. Vahorimix ‘01 no tendrá 
tanta suerte esta vez. No habrá distanciados. 
Tampoco habrá lugar para batacazos 
mayúsculos, por lo que Immortal Verse ‘11 
no será capaz de sorprender. Romanised ‘19 
y Tamayuz ‘08 muestran su punto de clase y 
gran corazón pero ante estos rivales eso no va 
a ser suficiente. Mientras, el mejor Frankie se 
multiplica para dividir su esfuerzos en varios de 
sus caballos. Parece difícil que esta vez pueda 
volver a crear una obra maestra como la que 
hizo con Al Wukair ‘17.

A 300 metros del poste, Dubawi ‘05 asoma la 
cabeza por delante de todos y a Mohamed se 
le abren ya los cielos viendo al digno sucesor 
de su padre. Pero ¡ojo! Manduro ‘07 acaba 
de encontrar hueco y viene a por todas. La 

fiabilidad alemana 
unida al éxito seguro 
de Fabre. Otra que se 
apunta es Banks Hill 
‘02 y a su grupa trae 
a su compañero de 
colores Kingman ‘14 
que aún no ha llevado 
a cabo su temible 
cambio de ritmo. 
¡James Doyle viene 
quieto!

(¿Y dónde está 
Frankel? Se preguntan 
algunos. En su día 
ya dejó claro que se 
quedaba en casa para 

que los haters tuvieran algo a lo que agarrarse. 
Además, anda liado haciendo las maletas y 
cerrando todo el papeleo para emprender el 
camino de Banstead a Fethard.).

A 200 metros del poste los punteros ya han 
caído y parece que aquellos primeros valientes 
atacantes ya ceden. Las yeguas de Niarchos 
buscan como sea mantener su esfuerzo para 
mantenerse en la pelea. La lucha es tremenda 
ahora que se suman las reinas francesas. 
Moonlight Cloud no perdonará ningún error de 
Goldikova que viene lanzada. Como lanzado 
viene, ahora sí,  Kingman por el otro lado. 
Moha (después de tanto nombralo ya es colega) 
está dispuesto a que el de azul gane como sea 
y espía las conversaciones de los móviles de sus 
rivales mientras grita exaltado a McEvoy. 100 
metros y nadie cede. 50 metros todos cabeza 
con cabeza... pero al final y en el mísmo poste, 
por todo el exterior Iron Rock logra meter el 
morro primero. Militar queda último. ¿Qué 
pasa? Las carreras imaginarias que se monta mi 
hijo en el salón, suelen terminar siempre así.
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El trofeo más deseado, 

el más difícil de 
conseguir

La Copa de Oro, por su singularidad, se ha convertido probablemente en la carrera 
más deseada para propietarios, entrenadores y jinetes. Como los sentimientos son 
inescrutables, no hay una verdad absoluta en este sentido, pero el trofeo dorado 

tiene un simbolismo labrado con los sueños y los deseos de la gente del turf. Se trata 
de la prueba más internacional del calendario español y ese enfrentamiento con los 
representanes extranjeros multiplica la dificultad del reto, a la vez que alimenta la sed  
de conquista. 

La gran carrera donostiarra pasó a formar parte de la Défi du Galop en 2007. Catorce 
ediciones después, podemos significar que se trata de un punto de inflexión. Desde la 
hiriente victoria de Le Carnaval, solo el gran Bannaby, Pazifiksturm y Abdel han sido 
capaces de evitar que la Copa cruce la frontera. 10 triunfos extranjeros desde que la 
carrera forma parte de la challenge francesa; siete galos, dos portugueses y un inglés. 
Una estadística que actúa de azote y hostigamiento para la cabaña española. Siete largos 
años postrándonos ante el vencedor. 

Imanol Arruti

Patrio
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Una larga historia

Los caballos llegados desde el extranjero han 
tenido siempre un papel protagonista en la 
historia del hipódromo de San Sebastián. Las 
primeras estrellas en competir en la ribera del 
Oria llegaron precisamente desde el otro lado 
de la frontera, huyendo de la I.Guerra Mundial. 
Teddy, un tres años propiedad del capitán 
J.D.Cohn, fue el ganador del primer Gran Premio 
de San Sebastián. Desde aquel 2 de julio de 
1916 hasta hoy, los extranjeros han seguido 
cosechando grandes éxitos en el hipódromo 
donostiarra.

Los dos foráneos de mayor calidad que han 
triunfado en San Sebastián, son probablemente 
Petit Loup y Enharmonic. El primero, 
propiedad del Sheikh Maktoum bin Rashid al 
Maktoum, llegó de la 
mano de Carlos Laffón, 
por aquel entonces 
“assistant trainer” de 
la mismísima Criquette 
Head. Derrotó al 
querido Sheikh Dancer 
en la Copa del 92, antes 
de coronarse como 
ganador de Grupo 1 a 
nivel internacional. Un 
año más tarde, la Reina 
de Inglaterra, Isabel II, 
decidió conquistar el 
premio Gobierno Vasco 
con Enharmonic, que solo necesitó del braceo 
de su jockey Michael Hills para imponerse a 
Ferdi y establecer el nuevo récord de la pista en 
los 1600 metros. 

Sin embargo, fueron muchos los que se 
marcharon de vacio en sus intentos de 
conquista, lo que contribuyó a la creación de 
una leyenda negra sobre el hipódromo de 
Donostia, donde la brujería parecía tomar parte 
para que los caballos locales condujeran al 
fracaso a quienes intentaban arrebatarles sus 
grandes tesoros. Historias fantásticas, cuentos 
y relatos escabrosos, hasta siniestros, que 
intimidaron a los que osaban cruzar el Bidasoa. 
El cambio de siglo, previo cierre del hipódromo 
de La Zarzuela, abrió una grieta en la fortaleza 
erigida durante décadas, para dar paso a una 
capitulación que todavía no ha terminado, sin 
capacidad de exigir revancha. 

Los elegidos para la redención

Centrémonos en el elenco de aspirantes de este 
curso. La pregunta que uno se plantea antes 
de comenzar con el análisis es la siguiente: 
¿Cuántos son capaces de batir a Ateem? 
Ganador de la pasada edición sin tener que 

emplearse al máximo, ha realizado un invierno 
espectacular en Cagnes sur Mer. Ha calcado 
su programa del pasado curso, terminando 
segundo y cuartos en las etapas de la Défi du 
Galop de Lyon y Vichy, donde ha dado un valor 
similar. Consistencia, versatilidad y un alto y 
contrastado nivel son su carta de presentación. 
Como para entregar las armas. En el palmarés 
hay caballos de un perfil mucho peor que el 
suyo, pero creo que para ganar esta edición 
hará falta algo más. 

Un extra que sí tiene The Way of Bonnie, la 
gran esperanza de un Guillermo Arizkorreta que 
nunca ha podido ganar la gran carrera de su 
tierra. La china en el zapato. La eterna ausencia. 
Su mejor bala tiene contraste internacional. 
Good Question, eterno compañero de viaje de 
Ateem y un reloj en su rendimiento, le batió por 

un cuello en el Grand 
Prix de Lyon y desde 
entonces no parece que 
su valor haya mermado 
en absoluto. Eso le 
coloca como un rival 
digno de mirar a los 
ojos al representante de 
Monfort. 

¿Y si este es el año 
de un tapado? Los 
dos representantes de 
Enrique Fernández de 
Vega, con ascendencia 

inglesa, son una amenaza que los favoritos no 
deberían perder de vista. Un St Peters Basilica 
pletórico y un Finely Tuned apuntando en 
la gran cita madrileña. Suena bien. Algunos 
sueñan cada vez que escuchan el nombre de 
Riocorvo. ¿Hace cuántos años que no llega 
un caballo imbatido a la Copa de Oro? Su 
trayectoria no ha sido precisamente ortodoxa, 
pero no se le intuyen límites. 

En cualquier caso, mi corazonada se llama 
Star of Bengal, aunque considerarle un 
tapado probablemente sea surrealista. Su 
único problema está en la stamina. Nunca 
por encima del doble kilómetro, esperar una 
carrera con poco paso el 15 de agosto parece 
ciencia ficción. Sin embargo, tiene la velocidad 
suficiente como para hacerse con la punta y 
si acierta a dormirlos y guardar algo para la 
recta... Sus carreras en la milla madrileña son 
más meritorias de lo que podría parecer, en 
una distancia, a mi entender, muy breve para 
él. Y si alguien todavía tiene dudas, que se 
tome un minuto para conocer de su capacidad. 
Alcanzar un 110 inglés o ser 8º de 16 en un 
Listed de nivel de Grupo1, en el que hicieron trío 
(abróchense los cinturones) Addeybb, Magic 
Wand y Elarqam. 

“... mi corazonada se 
llama Star of Bengal, 

aunque considerarle un 
tapado probablemente sea 

surrealista.”
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Las 10 de...

Palabras

1ª Para conocer un poco más los gustos 
de Vicky le preguntamos y quizá hasta 
la metemos en uno que otro aprieto. Si 
tuvieras que elegir uno solo ¿cuáles serían 
tu caballo, carrera e hipódromo favoritos?

Mi caballo favorito es Unamuno, mi carrera 
favorita es mi primera victoria, mi debut como 
propietaria de Unamuno, montaba también mi 
hermano y fui con la familia, fue muy guay y mi 
hipódromo favorito es el de Longchamp. Es una 
pasada. Cuando fui encima ganó mi caballo y 
flipé.

2ª Pecamos un poco de inocentes y le 
preguntamos por el caballo que más le 
gusta montar en la actualidad y por qué
Unamuno (risas). Es un caballo al que conozco 
de montar todos los días y aparte de que lo 
entrena mi padre es un caballo que me encanta.

3ª ¿Cuál dirías que es tu sueño?
Quiero mejorar montando para llegar a ganar 
bastantes carreras o todas las que pueda, algún 
día montar fuera y poder ganar una carrera allí. 
Más o menos eso, ahora mismo no te sé decir 
mucho. 

4ª Si no fueras jockey, ¿Qué te habría 
gustado hacer? 
Bueno, ya me he cambiado la licencia a jockey 
profesional, pero voy a seguir estudiando 
porque quiero sacar una carrera y me gustaría 
mucho estudiar Derecho para ser abogada.

5ª Comenzaste en Hípica. ¿Qué crees 
que aprendiste ahí que puede haberte 
aportado en el turf y por qué te decantaste 
finalmente por las carreras?
Empecé en hípica y creo que la base me ha 
ayudado mucho a saber montar, aunque fuese 
otra disciplina y me decanté por las carreras 
porque mi padre (Cesar Alonso) ha montado en 
carreras, ha sido gentleman, es entrenador y mi 

hermano (Cesar Alonso Jr) se cambió de salto a 
las carreras y aunque yo no lo tenía muy claro 
hasta que lo probé, una vez lo hice ya no pensé 
nunca más en volverme a pasar a hípica.

6ª Queda claro que la pasión de Vicky 
siempre ha sido la de montar a caballo, 
pero queremos saber, ¿A qué dedicas el 
tiempo libre cuando no estás montando? 
Voy todos los días a montar por la mañana y 
por la tarde estudio, así que eso de tiempo libre 
tampoco te sé decir nada ahora mismo (risas).

7ª ¿Cómo te definirías como jockey?
Creo que soy bastante paciente y bueno, hay 
veces que viene bien no tener prisa, me quedan 
aún muchas cosas por mejorar, pero una 
cualidad que creo que tengo es esa, que soy 
muy paciente en los recorridos. 

8ª ¿Cuál dirías que es tu mejor monta? 
Añadimos (una de decir: ¡está la bordé!).
Creo que la mejor es la segunda carrera que 
gano con Veleta, porque tengo un recorrido muy 
bueno y es sin duda esa.

9ª Dentro del mundo turfístico quién dirías 
que es tu “ídolo”, alguien a quien aprecies 
mucho y cuyos pasos querrías seguir. 
Bueno ya hemos hablado todos mucho de ella 
este año, creo que en el turf extranjero Hollie 
Doyle lo está haciendo super bien, monta muy 
muy bien y lo esta demostrando. Y en España 
Borja Fayos, Melgarejo, José Luis Borrego y 
Jaime Gelabert son jockeys que montan muy 
bien y siempre te fijas en ellos para poder 
corregir tus fallos.

10ª Para finalizar con un poco de polémica, 
¿Cuál es tu opinión sobre el descargo?
A medida que hemos tenido el descargo hemos 
ido montando más muchas chicas y eso nos ha 
podido venir bien. Hay polémica con ello, pero 
creo que se nos ha dado más visibilidad con el 
descargo.

Victoria Alonso
Beatriz Martín



21 



22  

Al contrario que muchos aficionados al 
turf, yo comencé a seguir las carreras 
de caballos siendo ya adulto, lo que me 

deja sin anécdotas sobre mi infancia en el 
hipódromo y sin tanta 
experiencia como otros, 
pero a cambio puedo 
decir que en mi caso fue 
una decisión consciente, 
valoré lo que por aquel 
entonces me parecían 
aspectos positivos y 
negativos y me acabé 
aficionando al turf. Una 
de las cuestiones que más 
me hicieron dudar fue 
el trato que se le daba 
a los caballos porque 
sinceramente, la imagen 
que tienen las carreras de 
caballos en España no es 
demasiado buena en ese 
aspecto.

Antes de continuar, sí me gustaría hacer 
una aclaración: a lo largo del artículo voy a 
distinguir “animalismo” de “bienestar animal”. 
Con el primero hago referencia a una suerte de 
activismo y el segundo sería la preocupación 

por la salud de los caballos. Estos conceptos no 
necesariamente van disociados (sobre todo si le 
preguntas a un activista), pero desde luego me 
parecen distintos y el turf sin duda lo son.

Como decía, las carreras 
de caballos quizás no 
pasan por su mejor 
momento en lo que a 
imagen pública se refiere, 
tanto en España como 
fuera. Por un lado, existe 
un desconocimiento 
importante en la 
sociedad, que muchas 
veces entiende el 
“deporte de reyes” más 
como un capricho del 
que los caballos pagan 
las consecuencias que 
como una actividad en 
la que verdaderamente 
se respeta la salud de 

los caballos. Por otro, el auge del animalismo, 
convertido hoy día en un importante generador 
de opinión, y sus constantes críticas a las 
carreras de caballos no ayudan y en muchos 
casos amenazan seriamente la continuidad de la 
industria.

Gafapasta

Crimson

Turf, 
animalismo
 y bienestar animal

“Cuando uno busca 

información de la postura 

del activismo sobre las 

carreras de caballos puede 

encontrar titulares del 

tipo de “Corriendo hacia la 

tumba” (PETA)”

Javier (@TheCrimsonHorse)
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¿Es justa la crítica del animalismo?

Cuando uno busca información de la postura 
del activismo sobre las carreras de caballos 
puede encontrar titulares del tipo Racing to 
the Grave, “Corriendo hacia la tumba” (PETA) 
y, aunque se incluyen algunos datos sobre 
incidentes que claramente vulneran el bienestar 
animal, grosso modo el discurso asume que 
necesariamente las carreras implican un 
perjuicio para los caballos y que como todos 
estamos en contra del maltrato animal por 
extensión todos deberíamos estar en contra 
de las carreras de caballos. Por supuesto, cada 
post y nota de prensa va acompañada de una 
ristra de imágenes escabrosas, supongo que 
para compensar la relativa ausencia de datos 
que se proporcionan.

Sin embargo, tampoco me parecería razonable 
despachar los comentarios del animalismo con 
un simple “eso son cosas de hippies, aquí todo 
está bien”, porque incluso viviendo las carreras 
sin ser preparador, propietario o criador se 
que eso es falso. Suceden “incidentes” en 
entrenamientos, en la propia carrera y en la 
vida tras las carreras. Sobre los que tienen 
lugar durante la carrera he querido buscar 
información para ver cómo ha evolucionado 
el panorama y el Jockey Club de EE. UU. 
proporciona un desglose bastante detallado.

A continuación, añado un gráfico en el que 
se ve la evolución desde 2009 de “accidentes 
fatales” por cada mil salidas en turf (verde), 
dirt (amarillo), fibra (azul) y en total (negro).

De este gráfico se pueden sacar varias 
conclusiones. La más evidente es que la línea 
amarilla siempre tiene los valores más altos, lo 
que implica que probablemente las carreras en 
dirt son las que más riesgo conllevan para un 
caballo. Lo siguiente que llama la atención es 
la tendencia: claramente suceden accidentes, 
pero a medida que pasan los años los números 
mejoran y cada vez hay menos incidentes 
fatales durante las carreras. Esto no es fruto de 
la casualidad, es el resultado de los esfuerzos 

de la industria en todos sus ámbitos para 
mejorar las condiciones en las que los caballos 
corren: mejores instalaciones, mejor equipo 
de veterinarios, más exigencias para permitir 
que se participe en las carreras, etc. y no creo 
que sea algo exclusivo de Estados Unidos sino 
una tendencia general que se puede percibir, 
con más o menos claridad, en la mayoría de los 
países con carreras de caballos.
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Mi experiencia con el turf español

Como decía al inicio, antes de aficionarme a 
las carreras de caballos hice cierto trabajo 
de recopilación de información, pero debo 
reconocer que fue bastante poco fructífera. 
En la web del Jockey Club Español me resultó 
imposible (y en el 
momento de escribir 
estas líneas tampoco 
he podido) encontrar 
informes anuales sobre 
incidentes dentro de las 
carreras, información 
clara sobre los esfuerzos 
de las entidades 
reguladoras para 
proteger el bienestar 
animal o estrategias 
de futuro sobre cómo 
mejorar las condiciones 
de los caballos antes, 
durante y después de su 
vida deportiva.

Supongo que esto se 
hace para evitar dar 
más herramientas o 
argumentos a ese activismo que trata de linchar 
a la industria a la mínima, pero me parece que 
en este caso es contraproducente. Lo es porque 
en el tiempo que llevo como aficionado he 
podido confirmar que en general sí existe una 
preocupación por los caballos y que se hacen 
esfuerzos por reducir al mínimo los accidentes, 
así que no creo que tenga sentido que se siga 
ignorando este asunto limitándose a hacer 
como si no pasara nada. Un buen ejemplo de 

lo que digo es el Horse Welfare Strategy, un 
documento anual de 130 páginas publicado por 
el Horse Welfare Board (parte de la BHA) que 
trata el tema en profundidad, comentando qué 
se está haciendo actualmente, qué se va a hacer 
en el futuro y, sobre todo, dejando claro que el 
bienestar animal es una prioridad para la British 

Horseracing Authority. 

Charlando con otros 
aficionados al turf me 
queda claro que, si bien 
es cierto que suceden 
incidentes (no siempre 
accidentes) que acaban 
en perjuicios claros para 
los caballos, es evidente 
que el turf español ha 
sabido evolucionar y 
adaptarse a los tiempos 
actuales, en los que la 
sociedad es mucho más 
sensible a cuestiones 
como el maltrato animal, 
y que esos incidentes 
se deben a una serie 
de indeseables que en 
ningún caso representan 

a la totalidad del sector de las carreras de 
caballos española. Una industria en la que 
en general creo que prima el respeto por los 
caballos, que no nace tanto del activismo sino 
del propio conocimiento de los animales. El 
turf español tiene muchos debates pendientes, 
pero en este caso creo que sí se ha logrado una 
postura uniforme, el bienestar de los caballos 
como línea roja.

“Lo es porque en el tiempo 

que llevo como aficionado 

he podido confirmar que 

en general sí existe una 

preocupación por los caballos 

y que se hacen esfuerzos 

por reducir al mínimo los 

accidentes”
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Baaeed

“Cuando cumples los 50 años te das cuenta que toda 
la vida está resumida en las letras de los tangos”, 

comentaba el maravilloso actor argentino Ricardo Darín.

Pues yo no sé si será verdad, (sinceramente creo que no), pero lo que 

cada vez estoy más convencido es que todo (o casi todo) el turf se resume 

en Glorious Goodwood. Cierto, no tiene la opulencia de Royal Ascot, ni 

la concentración obscena de talento y calidad del meeting del Arco del 

Triunfo, y por no poder tampoco puede alardear de esa mística de las 

clásicas de Newmarket y sobre todo de Epsom. Pero si se analiza con 

detalle, por ese maravilloso meeting pasan los mejores caballos.  Ahí 

descubrimos a Pinatubo o Shamardal, disfrutamos con Too Darn Hot 

o Kingman, Battaash cimentó parte de su leyenda y Frankel dio un 

puñetazo en la mesa tras las dudas dejadas tras su victoria en el St James. 

Caviar en las colinas para los paladares más exigentes.

frente a

TODO

Enrique Redondo de Lope

Allende
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Y aquí nos ponemos las pinturas de guerra 
de la Tribu de los Overreaction, ese reducto 
de optimistas que todos los años tras ver 
un puñado de carreras invernales en los 
hipódromos del norte de Inglaterra o en la 
fibra de Marsella “descubren” varias futuras 
estrellas del turf europeo. Y es que creo que 
nunca (en turf la palabra “nunca” y “siempre” 
deberían estar desterradas del turf bajo pena 
de excomunión pero ya he anunciado que aquí 
hemos venido a exagerar) me ha impresionado 
tanto un caballo en un Grupo menor. Pero 
vayamos para atrás que así la historia tiene 
como más cuajo y tal. 

Baaeed ya había mostrado destellos de su 
clase cuando tras un año sin correr sembró 
a un buen lote destrozándolo por más de 7 
cuerpos en Newmarket marcando un más 
que llamativo 108 RPR. Pero eso no era nada 
comparado con su siguiente actuación, un Listed 
celebrado 3 semanas después en la misma pista 
y distancia. Por cierto, un Listed que es poco 
Listed… por dar algunos datos sobre él: en los 
últimos 10 años el 
valor más bajo con el 
que se ganó fue 109, 
habiendo ganadores 
de 117, 116, etc., 
y con nombres en 
su palmares tan 
relevantes como 
Lumiere, Beat the 
Bank o Duke Of 
Hazzard… Sin duda, 
un verdadero semillero 
de campeones, y 
es que hay Grupos 
(incluidos algún Grupo 
I francés) que no 
pueden presentar una 
nómina de campeones 
como este “humilde” 
Listed. ¿Y qué paso 
con Baaeed? Pues 
que se marcó una 
exhibición brutal dejo a un buen lote gateando 
tras él. Pero no es solo las distancias en meta 
(4 cuerpos a las manos), ni el extraordinario 
rating conseguido (122 RPR que le podría dar 
para ganar alguna de las mejores carreras de 
Europa) o incluso los seccionales obtenidos, 
sin duda dignos de un ganador de Grupo I, 
sino la siempre etérea sensación de ser un 
caballo diferente, con ese nosequé que tiene los 
elegidos. Simplemente cautivador.

Y nos presentamos en Goddwood, 
concretamente en el Bonhams Thoroughbred, 
un Grupo III sobre la milla donde parte como 
claro favorito… y le mete 6 cuerpos a un buen 
elemento como es El Drama, confirmado 

el valor mostrado en su última carrera de 
Newmarket. Racing Post le da un rating de 
124, quizás algo timorato, y es que no es 
fácil reconocer que un caballo que lo máximo 
que ha peleado ha sido un Grupo III es uno 
de los mejores, sino el mejor, milleros de su 
generación, refrendando su calidad.

Hablemos un poco de sus papeles. Hijo de Sea 
the Stars, su madre fue una decente corredora 
ganadora de Listed en Francia bajo las órdenes 
de Hammond para la casaca de los Al Maktoum. 
Vale que sus actuaciones (a este nivel) no son 
especialmente relevantes, pero el descender de 
la gran Height Of Fashion ya da ese toque de 
atención, refrendado por ser su madre ganadora 
de Breeders Cup. Su comienzo en el haras está 
siendo verdaderamente prometedor, con tres 
productos (los tres ganadores) donde dos de 
ellos están sin duda en la short list de caballos 
a seguir en 2021 como son el citado Baaeed 
y su propio hermano de 4 años Huukum, que 
está completando una magnífica campaña 
(viene de ganar un Grupo III marcando un 117 

RPR,) curiosamente en 
distancias de aliento. 
También hay que 
comentar que su cruce 
Sea The Stars por 
Kingmambo se está 
convirtiendo en una 
“clásico” con productos 
como los ganadores 
de Grupo I Cloth 
of Stars y Zenzal 
entre otros muchos 
elementos reseñables.

Habrá que ver cual 
son siguientes 
salidas de Baaeed. 
Sus conexiones han 
anunciado que su hoja 
de ruta pasa por la 
milla, con lo que podría 
retornar a Goodwood 

para afrontar la Mile Stakes o buscar su primer 
Grupo I en septiembre en el Moulin en tierras 
francesas, de cara a preparar el que podría ser 
su gran objetivo del año, el Queen Elizabeth II 
en Ascot.

Pero dado su estado de forma, su calidad, y 
el haber demostrado que puede manejarse 
con garantías en un terreno diferente del firm, 
podría cruzar el canal este año para retar a 
Palace Pier en el Jacques Le Marois, lo que 
sin duda seria un maravilloso duelo donde se 
dilucidaría el trono de mejor millero del 2021 y 
quizás el de mejor caballo de Europa. 

Veremos, pero pinta bonito. Muy bonito.

“... y es que no es fácil 
reconocer que un caballo 

que lo máximo que ha 
peleado ha sido un Grupo 
III es uno de los mejores 
milleros de su generación, 
pero sin duda refrendando 

su calidad”
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Gonzalo de la Peña

EL CÓLICO
no espera...

Gafapasta

En el día de hoy les quiero hablar sobre una de las patologías 

más frecuentes, inquietantes y puñeteras que puede padecer el 

caballo. En ocasiones, puede llegar a ser mortal. A todos se nos 

vendrá a la cabeza el caso de algún caballito que haya sufrido o 

incluso fallecido por cólico, bien porque lo hayamos visto o bien 

porque nos lo hayan contado. Por tanto, quiero exponerles ciertos 

aspectos de esta patología, aunque sea de una forma distendida 

y divulgativa, pero siempre guardando el máximo respeto ante 

nuestros pacientes.



29 

He de decir antes de nada que, desde mi 
punto de vista, los caballos tienen mucho 
mérito. Y los de carreras, aún más. 

Para entender esta conclusión a la que llego, 
conviene que nos pongamos en situación. El 
caballo es un animal herbívoro, cuyo tracto 
gastrointestinal está diseñado por la mano del 
Creador para llevar una apacible vida pastando 
permanentemente en una pradera. El tracto 
digestivo de un caballo adulto presenta una 
longitud de aproximadamente 30 metros y 
cuenta con una capacidad de unos 150 litros. 
El caballo en libertad y viviendo en su hábitat 
natural se alimenta 
únicamente a base de 
pequeñas cantidades 
de hierba, que corta 
con sus incisivos y 
muele y tritura con 
sus premolares y 
molares. Su única 
actividad física es la de 
retozar junto con los 
demás compañeros de 
manada o, como una 
cosa esporádica, salir 
trotando o galopando 
ante un repentino 
ruido o la presencia 
de un depredador con 
malas intenciones. 
Para las dimensiones 
que tiene su tubo 
digestivo, es llamativo 
que su estómago 
es relativamente 
pequeño, el cuál cuenta con una capacidad 
de solo 8-10 litros. Esta es una diferencia 
significativa frente a los rumiantes, que cuentan 
con un estómago de cuatro compartimentos, 
cuya función es la rumia. Así que, aunque 
ambos son herbívoros, el caballo no es un 
rumiante.  El único “rumiante” en una cuadra de 
carreras es el preparador cavilando acerca de 
la estrategia para el Gran Premio del próximo 
domingo, mientras pasea de un lado a otro del 
patio sin rumbo fijo. En ocasiones, encontramos 
otro rumiante en la cuadra como es la oveja 
que vive junto con “Moyate Red”, porque éste 
es un poco revoltoso en el box y la oveja 
hace que se calme. Eso es todo, no hay más. 
Volviendo al tema, podemos entender que la 
mano del hombre hace que el caballo lleve una 
vida diferente a la que debería llevar según 
su naturaleza. Ahí es donde radica el principal 
problema, y de ahí mi conclusión previa.

El caballo de carreras es un atleta que vive 
la mayor parte del día dentro de un box, se 
le somete a un entrenamiento de intensidad 
variable durante 6 días a la semana, además 
de los rigores propios de la competición, 

viajes, etc. Todo ello aderezado con una 
dieta muy energética a base de heno y 
piensos compuestos, generalmente ricos en 
almidón y proteínas. El aporte alimentario se 
ejerce diariamente en varias tomas, de 2 a 4 
habitualmente, por lo que las fases de ayuno, 
en las que el estómago equino está vacío suelen 
ser frecuentes. Eso conlleva a que la mucosa 
de las paredes gástricas se vea afectada por la 
acción de los jugos gástricos. Es por ello que 
los veterinarios siempre recomendamos que, en 
la medida de lo posible, el caballo tenga heno 
o forraje a su libre disposición en la cuadra 

para contrarrestar 
este efecto. Ahí 
entran en juego las 
redes de heno, que 
demoran su consumo 
y aumentan el tiempo 
de disponibilidad. Hay 
entrenadores que 
prefieren aportar heno 
al caballo varias veces 
al día, según se vaya 
consumiendo. Aunque 
haga hincapié en su 
rutina diaria, el aporte 
frecuente de alimento, 
etc., el factor clave que 
induce a la aparición 
de esta patología es 
el estrés. Sobre eso y 
como gestionarlo, los 
caballos de carreras 
saben un rato. La 
gastritis y las úlceras 

gástricas son patologías asociadas al caballo 
de carreras, debido a su alto nivel de estrés, 
y pueden causar episodios de dolor cólico. Es 
una de las luchas habituales del preparador y 
veterinario de cuadra, como hacer frente a las 
úlceras gástricas, pero ese es un tema extenso, 
que bien daría para otro artículo.

El síndrome cólico es una patología que, por 
definición, implica dolor abdominal. Como todo 
síndrome, suele manifestar diversos síntomas: 
taquicardia, taquipnea, hipotensión, sialorrea, 
deshidratación, pérdida de apetito, etc. El 
caballo nos manifiesta su dolor abdominal 
mediante alteraciones en su comportamiento 
habitual. Cuando el caballo comienza de forma 
compulsiva a rascar el suelo con sus manos, 
tumbarse, revolcarse, pierde el apetito, levanta 
su labio superior, se mira el flanco, se coloca en 
postura antiálgica o se da patadas a la barriga; 
lo primero a hacer es llamar al veterinario 
y empezar a caminarlo hasta que llegue el 
doctor. Es una urgencia veterinaria, que suele 
manifestarse de forma repentina y precisa de 
una rápida actuación

“Podemos entender que la 
mano del hombre hace que 

el caballo lleve una vida 
diferente a la que debería 

llevar según su naturaleza. 
Ahí es donde radica el 
principal problema.” 
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Cabe destacar que gracias a los avances 
actuales de la Medicina Veterinaria, la 
mortalidad de esta patología se ha reducido 
considerablemente. También es justo mencionar 
que la incidencia de cólicos en la actualidad se 
ha reducido al tener mayor conocimiento sobre 
este síndrome y, por tanto, haber mejorado el 
manejo, cuidado y alimentación del caballo de 
carreras. 

Aunque hay múltiples tipos de cólicos, podemos 
dividir el cólico en dos grandes grupos, según 
el tipo de tratamiento que requieran. Se habla 
de cólico médico, cuando el tratamiento se 
basa en medicamentos, fluidoterapia y ciertas 
actuaciones clínicas. En cambio, el cólico 
quirúrgico es aquel que requiere entrar en 
el quirófano y someter al caballo a cirugía 
abdominal lo antes posible. La probabilidad 
de éxito de esta cirugía depende en muchas 
ocasiones de la condición clínica en la que 
llegue el caballo al hospital. Es por ello que un 
diagnóstico temprano en el campo o cuadra 
adquiere una importancia vital en estas 
situaciones. Hay que actuar con premura y 
tomar decisiones inmediatas. No pretendo ser 
alarmista porque la gran mayoría de cólicos 
se resuelven en la cuadra, generalmente, con 
tratamiento médico, paciencia y ciertos cuidados 
adecuados. Pero el problema se puede complicar 
aún tomando las medidas indicadas, así que 

siempre hay que enforcar estas situaciones con 
cautela y rapidez en la actuación. 

Es por todos sabido que el caballo es un animal 
sensible a los cambios bruscos de temperatura. 
Si nos ceñimos a los cólicos, hay ciertas épocas 
del año, en las que hay una variación térmica 
notable entre el día y la noche, que predisponen 
al caballo a sufrir esta patología. Cuando nos 
acercamos a finales de Primavera, principios 
de Verano las llamadas de urgencia por cólico 
se suceden casi día tras día. Es muy frecuente 
la llamada del propietario a última hora de la 
tarde cuando el caballo ha terminado de cenar 
y comienza a manifestar dolor. Este episodio 
suele ser debido a diferentes problemas: una 
dilatación de estómago, una mala fermentación 
en colon mayor o en ciego llamada timpanismo, 
bajada de  presión arterial, aparición de 
espasmos intestinales que duelen como 
cuchilladas, etc. Esa es la tónica general durante 
esas semanas. También en Otoño tenemos una 
época similar de varias semanas de duración, 
donde el teléfono echa humo por este tipo 
de urgencias. En definitiva, y a riesgo de ser 
repetitivo, para darle la mejor oportunidad al 
caballo, una pronta actuación puede marcar la 
diferencia. Para eso, hay que llamar a nuestro 
veterinario de confianza con premura, no es 
recomendable marear la perdiz. El caballo lo 
agradecerá.
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www. villamojanabellagio.com
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Patrio

Turfero

LA 
ZARZUELA

Qué nos deparará 
el otoño en
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Dicen que si el futuro no te emociona es 
que estás en el presente equivocado. El 
futuro de nuestro turf es incierto: hasta 

hace unos días no teníamos ni el programa de 
otoño aprobado y falta casi un mes para las 
primeras matrículas. Estamos en el alambre, 
ya no cada año, sino cada 6 meses. Seguimos 
con las eternas polémicas. En futbol afirmamos 
que todo español lleva un seleccionador dentro, 
en el turf todos los aficionados llevamos un 
handicapper, un comisario, un preparador y un 
jockey. 

Las buenas noticias llegan con cuentagotas, 
recientemente nos enteramos que habrá 
carreras en Sanlúcar, parece que se podrá 
reabrir DH; la cabaña, aunque escasa, está 
demostrando fuera que nuestros caballos de 
mayor valor tienen calidad y pueden pelear por 
cotas mayores. También los caballos de menor 
valor están cosechando triunfos en tierras galas, 
hay nuevo presidente en HZ y en otoño abre la 
ansiada escuela de profesionales del turf.

No conocemos ni matrículas ni estados de 
forma, ni los objetivos de cada uno de los 
caballos de nuestra cabaña y así es difícil 
intentar hacer una previsión de los grandes 
premios de otoño en HZ pero cuando ves y 
analizas lo que nos espera deseas que comience 
ya. 

Y haciendo un repaso a las performances de 
primavera y del otoño anterior nos aventuramos 
a dejar por escrito, con unos cuantos meses 
de antelación, unas predicciones con la única 
intención de alimentar en los lectores la emoción 
por vivir las grandes contiendas cuanto antes.

Benítez de Lugo

Podemos vivir una reedición de la carrera del 
año pasado con una Cabuérniga que intentará 
reeditar su victoria y a la que My Flinders no le 
dejará hacerse tan fuerte en punta. Tarantela 
es mi favorita y afrontará esta carrera como 
una oportunidad de recuperar la moral antes de 
encarar el Memorial.  Y no nos podemos olvidar 
de las yeguas  Navia, Viana y Hardpia quienes 
ya han demostrado su calidad y pueden regresar 
a valores como para ganar este GP. Entre las 3 
años y sin saber qué programas van a seguir me 
parece que tienen nivel suficiente para poder 
disputar la victoria Inés, Asturias y Peralta.

Subasta ACPSIE 

Muchos de los que podrían participar en este 
GP aún no han debutado. De los que sí lo han 
hecho hay un claro favorito que es Bribón, 

hasta ahora el mejor hijo de Noozhoh 
Canarias. Entre los que no han debutado me 
quedaría con los AGF Verbena y Vincero y 
con un físico que destacaba en la subasta y fue 
defendido por sus propietarios,  la guapísima 
hija de Hispana, Medianoche.

Villamejor

Pocos ejemplares de 3 años han demostrado 
tener estos metros, en la quiniela metemos 
como gran favorito al ganador del Derby White 
Bay, a quien no se lo pondrá nada fácil su 
escolta en la meta Danko, ni Hades, aunque 
la genética dice que no debería llegar a los 
metros. Si tengo que apuntar una sorpresa sería 
Asturias, es una potra que ha ido mejorando 
con los metros, que ha aparecido muy sudada 
en el paddock esta primavera y que aun así 
ha sido capaz de aparecer en las llegadas.  
Esta hija de Ziga podría además “vengar” la 
derrota de su madre en esta misma prueba ante 
Arkaitz. Derrota por cierto que si ves la carrera 
solo se entiende en la foto.

Hispanidad

Con mucha probabilidad viviremos una reedición 
del Carudel donde esperamos que los colocados 
de listed Rodaballo y Star of Bengal sean 
de la partida y podamos disfrutar de un nuevo 
enfrentamiento entre ellos y con un mas hecho 
What´s Up, que lo pondrá aún más difícil si 
cabe. 
Sin olvidarnos de Amedeo Modigliani quien 
esperamos que esté totalmente recuperado para 
poder defender el triunfo obtenido en el pasado 
año.

Ruban

El favorito, si está recuperado de su problema 
en el casco, será Great Prospector,  y 
esperamos que se enfrente al reciente colocado 
de Listed en Suecia, El Guanche, a la clasuda 
Kitty Marion, y al incombustible Port Grimaud 
que no ha dejado de subir en estas carreras 
desde el año pasado. No nos dejamos a Fintas 
quien si es capaz de volver a su mejor versión 
podría repetir la victoria que ya consiguió el año 
pasado. Como outsider, permitidme nombrar 
a Stoweman, caballo que no ha parado de 
subir en línea recta y que sin contrastar con 
los mejores nos ha dejado performances que 
nos llevan a suponerle el nivel necesario para 
aparecer en la llegada. De entre los 3 años 
tanto a United States como a  Kendaya les 
suponemos valor para intentar estar en la pelea.
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Memorial Duque de Toledo

Con 100 metros menos que en el GP de Madrid 
el principal candidato será The Way of Bonnie. 
Siempre se añaden a los favoritos algún foráneo 
con ganas de arrebatarnos una buena bolsa, 
pero a día de hoy desconocemos las matrículas 
y el nivel de las mismas. Tampoco sabemos 
si Lord of the Horizon será de la partida, 
tiene otros retos este verano y dependerá de 
los resultados. La ganadora del año pasado  
Tarantela, y los Miraflores Atty Perse y 
Emin, también estarán entre los favoritos 
cuando tengamos el definitivo. Como outsider 
nombraré a Liberri quien se deja la mayoría de 
sus opciones en su bajada a la pista, pero que 
está muy cerca de dar el paso definitivo que le 
encumbre como el buen caballo que marcan sus 
orígenes.

Gran Criterium

Entre los dos años destacan el ya mencionado 
Bribón, Galilodge que viene de una meritoria 
quinta plaza en listed, Shangri La doble 
ganador en San Sebastian y Pretty Emerald. 
Pero nuestro favorito será Black Voice quien 
venció con una autoridad inusitada y una 
profesionalidad impropia de un debutante.

Nacional

Complicado vaticinio pero por calidad me 
quedo de nuevo con Asturias. Tendrá duros 

rivales en su mismo patio: Astral y Copita 
de Cava. Espero mucha mejora en otoño de  
Fosforescencia y podría dar la sorpresa. Al 
fallo de mi favorita Belador, quien ha ido a más 
en cada salida aunque en dos curvas ha estado 
batido por las hembras. Buscando más rivales 
entre los nacionales encontramos a Mauro, aun 
maiden y Sanblass.

Román Martin

Si la dura temporada no le pasa facture nuestro 
favorito será Star of Bengal. En el doble 
kilometro han destacado Eminence, Atty 
Perse, Say God Buy y Furioso. Y a estos se 
deben unir las nuevas adquisiciones: Philau y 
Chevalier Cathare.

Blasco

Fue la mejor carrera del año pasado y es a priori 
la que más me emociona de éste otoño. Volver a 
vivir el enfrentamiento entre Great Prospector 
y Rodaballo. Además a este reto, en parejo 
nivel, se podría unir What´s Up con lo que 
tendríamos una de las llegadas de más valor de 
los últimos años.

El tiempo nos dará o nos quitará la razón 
y espero superar al menos las primeras 
matrículas…pero si al menos he conseguido 
que os apasionen los futuros compromisos será 
señal de que tenemos un presente más que 
aceptable.
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Turf

Vintage

colores de 

Baetriz Martín

Si queremos hablar de colores y deportes 
siempre nos vamos a encontrar con la 

asociación más primario y obvia, digna 
del jardín de infancia; el oro, la plata y el 
bronce característicos de cada modalidad 

deportiva (si, si, vale los trofeos en 
fútbol son plateados pero las medallas 
no). Aunque esos sean probablemente 

los colores más importantes para el 
profesional, para el aficionado no deberían 

ser otros más que los colores que definen a 
cada equipo. Esos son los que defendemos 

a capa y espada, los que nos inspiran, 
nos dan alegrías, representan lo que nos 

define y como no, a veces nos desilusionan 
también. Está muy claro casi cristalino. 

¿Qué sería del fútbol sin Real Madrid, 
Atlético, Real Sociedad, Betis o Barcelona, 

del tenis sin España y del mundo sin 
colores? Es nuestro idioma propio.

colores de guerra... 
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El turf no iba a ser menos. Si miramos fuera 
de nuestros horizontes, nos encontramos con 
que todo aficionado al deporte equino reconoce 
colores clásicos tales como el verde y rosa de 
Juddmonte, el azul de Coolmore (aunque les 
gusta mucho jugar con la gama cromática) o 
el verde y rojo de Aga Khan. Si bien es cierto 
que en España hemos tenido muchos colores 
clásicos, por el tipo de seguimiento que se tiene 
de este deporte en nuestro país pocos han 
conseguido llegar a la actualidad, pero no os 
desaniméis que alguno hay.

Espero que estéis preparados para volver a 
vivir vuestra infancia, porque el viaje histórico 
que vamos a hacer con la excusa de hablar de 
colores va a ser digno de un documental de la 
2.  Como no queremos ponernos muy técnicos 
con quien gano que premios el siglo pasado, 
(todavía, ya llegaremos a ello), simplemente 
vamos a hablar de las cuadras más destacadas 
por décadas.

Repasando rápidamente los años de 1910-
1940 vemos que la gran mayoría de caballos 
pertenecían a duques (duque de Toledo, morado 
y cruz roja), condes (conde de la Cimera, 
marrón y puntos blancos; conde de Romanones, 
azul), barones (barón de Velasco, amarillo con 
puntos verdes; barón de Güell, amarillo con 
mangas azules) y marqueses (marqués de 
Valderas, rojo). 

Pero podemos destacar por encima de todos al 
conde de la Cimera y al marqués de Valderas 

que dan nombre a nuestras poules de potros 
y potrancas, respectivamente. De especial 
importancia fue también la Cuadra Martorell 
(rayas marrones y mangas amarillas con rayas 
azules o moradas, es difícil saberlo en blanco 
y negro) con un caballo que a todos nos suena 
como es Nouvel An (tres veces ganador del 
Gran Premio de Madrid, GPM).

A partir de 1940 la gran presencia de la 
época es la Yeguada Militar que si bien ya 
hacia labores de cría ahora debuta con sus 
colores propios (rojo, con cruz de San Andrés 
verde) y con ejemplares como Camprodón, 
Gitanillo o Ivanhoe. Pero sin duda lo más 
destacable fue la rivalidad entre la cuadra 
del conde de Villapadierna (amarillo, rayas 
verdes) y la cuadra de Don Ramon Beamonte, 
posteriormente conocida como Cuadra Ipintza 
(verde con una franja blanca) que hizo las 
delicias del público en nuestros hipódromos. 
Por un lado, la cuadra del conde contó con 
caballos como Baratíssima, Gomá, Touragua, 
Reltaj, Ifniri y el mítico Rheffíssimo, todos 
ellos ganadores del GPM. Por otro don Ramón 
tuvo a Aray (también ganador del GPM) y a 
dos caballos ganadores de grupos en Francia: 
Tamanar (Prix du Jockey Club, 1958) y Arabian 
(Prix du Royal Oak, 1956). Pero no fue solo lo 
que aportaron con sus caballos sino lo que se 
consiguió gracias a ellos, una representación 
española en el extranjero y un gran “pique” en 
la competición en España, ganando ambos el 
mismo número de estadísticas.



38  

Si queremos destacar alguna más por encima de 
las muchas cuadras que fueron surgiendo y que 
pasaran a la historia por haber conquistado el 
Gran Premio de Madrid, nada más y nada menos 
podrían ser la Yeguada Donostiarra (blanca con 
dos rayas azules en las mangas) o la Yeguada 
Figueroa (azul/morado). 

A partir de los 60 en España aparece una de 
las cuadras clásicas hoy en día la Cuadra del 
duque de Alburquerque, con su chaquetilla azul 
de mangas rojas, que aun hoy tiene presencia 
en los hipódromos de 
nuestro país.

En la década de los 
70 los aficionados 
pudieron disfrutar de 
una nueva disputa 
entre dos grandes 
cuadras y es que 
lo que nos gusta 
el bipartidismo en 
España no es normal. 
Que se aparten 
Seabiscuit y War 
Admiral porque lo de 
las cuadras Rosales 
(amarillo con la cruz 
de San Andrés roja) y 
Mendoza (morado, con 
una franja horizontal 
amarilla) fue pura 
rivalidad. Los de morado contaron con equinos 
como Favallú, El Señor (GPM 1977), La Novia 
(Valderas, Nacional, Copa de Oro), Jeanina, 
Chamartin, El País (GPM) o All Friends 
(Diamond Stakes) y los de amarillo con Poema, 
Sultán El Yago, Brezo, Travertine, Barilone, 
Chacal, Teresa (hija de Rheffíssimo) o 
Pharly (ganador de un Gr.I). Unos contaban 
con Román Martín como jockey (Mendoza) y 
otros con Claudio Carudel (Rosales), un clásico 
Barça-Real Madrid en toda regla. Todo esto 
caldeado y servido en el enclave de un Gran 
Premio de Madrid llevó en 1983 a una de las 
mejores rectas finales vistas en la Zarzuela. 
Donde compartieron podio Brezo (Rosales), 
Zalduendo (Yeguada Militar) y El Paleto 
(Morales).

Tras la desaparición de estas ya en los 90, la 
Cuadra Alborada (azul con disco blanco) lideró 
durante un tiempo la estadística, pero fue 
sucedida rápidamente por la mítica Cuadra 
Madrileña (roja y amarilla a cuartos). Propiedad 
de Lorenzo Sanz, esta cuadra fue una de las que 
tuvo gran éxito a pesar de no ganar nunca el 
GPM. Sus caballos destacados fueron Madrileño 
(Cimeras, Velayos, Derby y Copa de Oro), Toba, 
Douberta o Kashwan.

También en la época de los 90 apareció una de 
las cuadras que sigue corriendo por las pistas 
de España. Esta es la Cuadra del Marqués de 
Miraflores (verde con la cruz de San Andrés 
blanca y mangas rojas) y que destacó en esta 
época por Partipral, caballo que llego incluso a 
correr el Arco del Triunfo y el Royal Oak.
En los años de cierre de la Zarzuela (1997-
2005) el turf nacional se instaló en San 
Sebastián, a pesar de ello una de las cuadras 
que se mantuvo en Madrid fue la Yeguada 
Cortiñal (rojo, con la cruz de Santiago en 

amarillo) y esta 
fue precisamente 
importante por 
caballos como 
Sherman y su hijo 
Don Tarik (ganador 
del gobierno vasco de 
2002) y por llevarse 
la gemela del Carudel 
en la reapertura. 
Fue tan importante 
la reapertura de la 
Zarzuela, como las 
nuevas cuadras que 
surgieron con esta. 
Por encima de todas 
encontramos una 
cuadra que destaca 
en toda la historia 
“moderna” del turf 
en España y que por 

edad fascinó a todos los aficionados jóvenes 
presentes en la actualidad como propietarios, 
periodistas, comentaristas de las carreras, etc. 
Esta es la Cuadra Madroños con chaquetilla 
verde de franjas rojas fue propietario de los 
caballos de “nuestra” infancia, Jacira, Equiano, 
Baldoria, Fol Parade y un largo y numeroso 
etcétera. Baldoria y Equiano son precisamente 
la joya de la corona de esta cuadra, ganando el 
primero el primer GPM tras la reapertura y el 
segundo dos King´s Stand Stakes (que se dice 
pronto).

En la siguiente década del panorama español 
podríamos destacar a la Cuadra Safsaf, amarilla 
y azul a cuadros. Su caballo más destacado fue 
Stoneside ganador de la Copa de Oro de San 
Sebastián, un Listed en el país vecino y colocado 
en el Jean Prat. Además, conquisto muchos de 
los grandes premios de España con muchos 
otros caballos, para finalmente trasladarse a 
Francia en 2013. Otra de las cuadras a tener 
muy en cuenta por la implicación que tiene en 
la actualidad es la Cuadra Grupo Bolaños Gran 
Canaria (verde con una V roja) por el caballo 
Noozhoh Canarias, caballo que tuvo mucha 
repercusión en la expansión por Francia. Corrió 
e hizo podio en tres grupos en Longchamps y 
ganador de un Listed en La Teste de Buch.

“A partir de los 60 en España 

aparece una de las cuadras 

clásicas hoy en día la Cuadra del 

duque de Alburquerque, con su 

chaquetilla azul de mangas rojas, 

que aun hoy tiene presencia en 

los hipódromos de nuestro país” 
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Y aquí llega la parte complicada de este artículo, 
hablar de la actualidad de forma objetiva. Si 
vamos a un paddock español actualmente 
podemos encontrar la gran mayoría de las veces 
los colores de ciertas cuadras. Como ya hemos 
ido citando sabemos que podemos ver los 
colores rojos y verdes del Marqués de Miraflores, 
el rojo y azul del Duque de Alburquerque, 
acompañando a colores más actuales. 

No hay jornada en el Hipódromo de la Zarzuela 
sin el rojo, amarillo y azul de AGF (Yeguada 
AGF- Rojo y azul con una franja y mangas 
amarillas), el blanco con estrellas verdes de la 
yeguada Rocío, las rayas azules y blancas de 
la Cuadra Mediterráneo, los lunares azules en 
blanco de Reza Pazooki, el blanco y amarillo a 
franjas de Bering o el granate y mangas azules 
de Agrado; la chaquetilla gris con hombreras 
amarillas de la Cuadra Alex y Sofia, el amarillo 
y verde con cruz de San Andrés de Cielo de 
Madrid y el azul de mangas blancas de M&M 
Racing también hacen acto de presencia de vez 
en cuando. Y si subimos a San Sebastián los 
participantes, aunque muy similares varían un 
poco y podemos ver también los colores azules 
con una estrella amarilla de la Cuadra Rober, 
las franjas verdes y negras de la Cuadra Martul 
o a nuestros vecinos portugueses de la Cuadra 
Nossa Senhora do Vale (Chaquetilla mitad 
verde, mitad rosa). 

Pero si tenemos que destacar colores novedosos 
que podrían traer muchos triunfos extranjeros 
al turf español sin duda tendremos que conocer 
a las cuadras Bernardo (blanco con una raya 
roja), Santiago (negra con una franja amarilla) 
y Alvela (roja con costuras negras y mangas a 
rombos). Estas cuadras no solo se han colado 
en la estadística de propietarios de 2021 
pisando fuerte, con un ratio de victorias muy 
elevado, sino que también cuentan con caballos 
cuya hoja de ruta pasa por el país vecino 
(Lordofthehorizon de Santiago y Eva Glitters 
de Alvela) o que se encuentran estabulados en 
el extranjero (Gaheris de la Cuadra Bernardo). 
No sabemos que les deparara el futuro a estas 
cuadras que en mi opinión tienen proyectos tan 
ilusionantes, pero si esperamos verlos por los 
recintos de ganadores extranjeros (aunque en 
España los vayamos a echar más de menos).

Tras tres largas páginas de cuadras, nombres y 
colores ya es hora de ponerle fin a este artículo, 
que si bien podría ser mucho más detallado 
quería mostrar un repaso a toda la historia del 
turf en España. Para ayudar al aficionado nuevo 
y no nos engañemos, para ayudar a estudiar a 
una servidora.

¡Nos vemos por lo Hipódromos!



40  

NO

SÍ
Cuando se analizaba la generación clásica a principios de año pocos analistas, 

por no decir ninguno, parecían especialmente entusiasmados ante la calidad de 

la potrada nacida en el 2018 con potros que se entrebatían, muy expuestos y 

con teórica poca mejora, ratings bajos… cierto que el 2020 fue un año extraño, 

con un calendario confuso y con otoño especialmente lluvioso en las Islas que 

dejó unos terrenos impracticables en las grandes citas de los dos años.

Pues pasado el ecuador del año podemos decir que es una buena generación, 

quizás muy buena, con un puñado de elementos realmente brillantes. En los 

handicaps están funcionando muy bien, y en las grandes citas se podría decir 

que están doblegando la mayoría de las veces a sus mayores. He querido poner 

el foco en 3 de los ejemplares que más han brillado en este 2021.

Parecía de que

         pero es que

Allende

Enrique Redondo de Lope
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Snowfall, la opulencia

Cuando Snowfall se presentó a principios de 
año creo que nadie, incluyendo O´Brien, podría 
llegar a pensar las extraordinarias performances 
que esta hija de Deep Impact iba ofrecer en 
su edad clásica. Y es que en sus 7 carreras a 
dos años su actuación más meritoria fue un 
cuarto puesto en un Grupo III, siendo su mejor 
valor un muy discreto 92 RPR. Pero este año 
nada que ver, pero nada. Cómoda victoria en 
el Musidora, brutal performance en el Oaks de 
Epsom y confirmación de su calidad en el Oaks 
irlandés. 

Ahora mismo se puede decir que está varios 
escalones (muchos) escalones por encima de las 
hembras de su generación (también es verdad 
que sus rivales son de un nivel paupérrimo), y 
figura como una de los favoritos para la gran 
cita parisina de otoño.

Adayar, la confirmación

Godolphin ya no es Godolphin. Ya no es ese 
Pupas simpático, dicharachero pero perdedor 
hasta las entrañas. Y es que desde hace unos 
años, quizás desde el Tsunami Zarooni, a los 
Blue Boys se les respeta. Y como ejemplo, la 
evolución de Adayar. Pierde donde hay que 
perder, para más tarde encadenar Derby-King 
George, como los buenos, como los campeones. 
Y si su Derby fue maravilloso (ojo a la forma de 
esta carrera que está funcionando realmente 
bien), su King George fue realmente fabuloso, 
alcanzando un 128 que le coloca como la mejor 
actuación de este 2021.

Da la sensación de tener una cabeza 
privilegiada, manejarse en todos los terrenos 
y ser lo suficientemente dúctil para poder lucir 
en todo tipo de planteamientos de carrera. 
Sin duda, un perfil Arco por los 4 costados. Y 
sí, desde el mediocre Marienbard, y 20 años 
no es nada y la primera de Buick blabla… pero 
atención para París.

St Mark ś Basilica, la consistencia

Se pensaba que la generación 2018 iba 
a pasar a la historia por su escasa (nula) 
calidad. Pues no. No solo porque en los duelos 
intergeneracionales estén pintando la cara 
a sus mayores, sino por tener un puñado de 
competidores de verdadero fuste. Y entre ellos, 
St Marks Basilica.

Mejor potro de su añada, su 2021 está siendo 
soberbio. Así se hizo con la Poule francesa tras 
7 meses sin competir, para luego imponerse en 
el Jockey Club. Y vale, son dos clásicas, pero 
en Francia… Da igual, su siguiente salida sería 
el Eclipse donde en una performance brutal se 
impuso por 4 cuerpos marcando 127 RPR.

Sin duda ahora mismo es el mejor caballo en la 
media distancia, y pudiera ser que si Ballydoyle 
no tiene ningún macho de tronío para intentar 
pelear el Arco le subieran a la milla y media en 
el primer fin de semana de octubre. Caballo 
duro, da la sensación de poder lucir desde la 
milla a la milla y media. Y sí, el mejor clásico 
de Ballydoyle es nacido en Francia e hijo de 
un semental francés. Cosas veredes, amigo 
Sancho. 



42  

Reflexiones sobre lastres, distancias 
y generalizaciones innecesarias

¿Cuánto
 dura 

un kilo?

Gafapasta

Javier (@TheCrimsonHorse)
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Sin duda, una de las cuestiones que divide a 
la afición hípica es la reacción tras ver una 
carrera. Por un lado, tenemos al aficionado 
que saca conclusiones viendo la carrera, 
quedándose con la sensación que le transmite 
el ganador, y por otro tenemos al aficionado 
objetivista (que no objetivo). Este último 
necesita cuantificar la actuación del caballo, 
considera necesario asignar un número que 
represente cómo de bien ha corrido cada uno 
de los ejemplares del lote. Posiblemente es 
una división beneficiosa; al final las mejores 
crónicas las escriben 
los primeros y los 
mejores análisis los 
segundos. Tampoco 
voy a entrar a 
valorar qué enfoque 
es mejor, que cada 
uno disfrute del turf 
como quiera, pero 
es evidente que 
yo pertenezco al 
segundo tipo y creo 
que, bien aplicado, 
el análisis objetivista 
es una herramienta 
con un inmenso 
potencial. 

Como el diablo está 
en los detalles, 
quiero detenerme 
en lo de “bien 
aplicado”, porque 
pocas cosas son más farragosas (y, si 
se me permite, ridículas) que ponerse a 
hacer malabares con números para acabar 
escupiendo un valor que se debe aceptar 
como bueno únicamente porque procede 
de unas supuestas matemáticas (!). Son 
muchos los puntos en los que la valoración 
cuantitativa de una carrera puede salir 
mal, pero en esta ocasión quiero centrarme 
la unidad de medida de la mayoría de las 
escalas de valor: el kilo. Sí, sé que en 
realidad sería la libra, pero voy a intentar 
poner todos los ejemplos en kilos porque 
varios serán sobre España y quizás es más 
sencillo así. 

¿Por qué valoramos en kilos?

Quizás no parece lo más intuitivo, pero es 
lo más eficiente; si la vía que tenemos para 
lastrar a un caballo (i.e. reducir su valor) 
es añadirle peso, usar una escala en kilos 
simplifica mucho el trabajo, evitando tener 
que estar haciendo cambios de unidad o 
pasos extra a la hora de igualar los valores 
de cada caballo en una carrera. Una pregunta 

razonable sería entonces si el lastre reamente 
tiene efecto en los caballos. Respuestas a 
esta pregunta he encontrado muchas; hay 
quien piensa que un kilo más o un kilo menos 
tendrá un efecto insignificante en animales 
que muchas veces superan los 450 kg. Esta 
postura es mayoritaria en Estados Unidos, 
donde referentes como Andrew Beyer (Daily 
Racing Form) o Craig Milkowski (Timeform 
US) han reconocido en varias ocasiones 
que no le otorgan demasiada importancia al 
peso, tomándolo más bien como un factor 

menor. La postura 
opuesta sería la 
predominante 
en Europa, que 
considera que 
el lastre sí tiene 
una influencia 
considerable, dando 
como resultado la 
aparición de los 
Timeform Ratings y 
Racing Post Ratings, 
medidos ambos en 
libras. Se podría 
hacer todo un 
artículo tratando de 
dilucidar si el lastre 
tiene realmente 
un impacto en 
la actuación del 
caballo, pero para el 
propósito del tema 
que nos atañe (y 

en honor a la ciencia) vamos a asumir que 
sí existe una relación directa entre masa y 
velocidad, y que añadiendo lastre al caballo 
empeoraremos su actuación en la carrera.

Cambiando de una unidad a otra.

Aunque el valor de un caballo y el peso que 
porta durante la carrera se miden en kilos, 
es evidente que los efectos se cuantifican 
con otra unidad de medida, normalmente el 
cuerpo. El cuerpo es una unidad de medida 
realmente rara vista desde fuera. En primer 
lugar, por sus divisores: cuello, cabeza, nariz, 
etc. Para alguien que usa el Sistema Métrico 
Decimal esta división resulta totalmente 
arbitraria, pero lo realmente raro es que no 
es una unidad de distancia sino de tiempo. Es 
posible que nunca lo hayas pensado porque 
en España el papel que juega el tiempo en las 
carreras de caballos es bastante insignificante 
(por poner un ejemplo, en los resultados 
oficiales no puedes encontrar el tiempo que 
ha hecho cada caballo, sólo la distancia en 
cuerpos hasta el ganador), pero en esencia el 
lastre busca reducir los cuerpos de ventaja

“Son muchos los puntos 
en los que la valoración 

cuantitativa de una carrera 
puede salir mal, pero 

en esta ocasión quiero 
centrarme la unidad de 

medida de la mayoría de las 
escalas de valor: el kilo”
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en meta, es decir, una reducción de la velocidad 
del caballo: al añadir peso lo que esperamos 
no es que la distancia que debe recorrer sea 
más larga, sino que el caballo vaya más lento 
(aumentar su tiempo).

El cuerpo no sería entonces la longitud del 
caballo sino el tiempo que el caballo tarda en 
recorrer esa distancia. La generalización más 
frecuente es decir que un cuerpo equivale a 
un sexto de segundo (~0.17s) en Europa, pero 
eso tampoco es del todo cierto, porque el 
valor del cuerpo depende de la velocidad en el 
último tramo de la carrera; si van más rápido, 

el cuerpo pueden recorrerlo en 0.14 segundos, 
mientras que si van más lento el cuerpo puede 
equivaler a 0.25 segundos. Aunque se puede 
calcular el valor de un cuerpo en segundos para 
cada carrera viendo la velocidad final, lo que se 
hace es adaptar la equivalencia cuerpos-kilos a 
las condiciones de la carrera (distancia, going, 
etc.). El resultado directo de esta adaptación 
es la siguiente tabla, obtenida de la British 
Horseracing Authority (BHA), que originalmente 
relaciona furlongs con libras pero que aquí 
he traído modificada para usar metros (eje 
horizontal) y kilos (eje vertical).

La variabilidad del sistema de 
equivalencias

Dibujar los datos en forma de línea ayuda a ver 
que hay una tendencia según la cual conforme 
aumenta la distancia de la carrera, disminuye 
la cantidad de kilos extra que deben aplicarse 
al caballo para reducir su tiempo en 1 cuerpo 
(recordemos, cerca de 0.17 segundos). Una 
pregunta razonable es cómo ha llegado la 
BHA a esa equivalencia. Evidentemente no es 
arbitraria, y esencialmente se me ocurren dos 
respuestas: la corta es que llevar un lastre 
durante más tiempo aumenta el efecto de 
este (por llevarlo al extremo, imagina cargar 
con una pesada maleta unos metros o varios 
kilómetros, evidentemente el cansancio no es el 
mismo). La respuesta larga (que no invalida sino 
complementa a la corta) es que han tenido en 
cuenta la diferencia en cuerpos en la meta entre 
el primero y el resto del lote (esencialmente los 
primeros puestos).

Quizás la última respuesta no se ve tan 
clara, así que voy a tratar de explicarla en 
profundidad. Muy posiblemente te habrás 
dado cuenta de que en distancias mayores los 
caballos tienden a llegar más separados que 
en los sprints. Esa intuición se puede confirmar 
recopilando cientos de carreras y haciendo 
un sencillo análisis estadístico. Tomemos de 
ejemplo a Reino Unido e Irlanda, en concreto 
todas las carreras corridas en los últimos dos 
años en turf y con un going bueno, bueno 
a firme o bueno a blando. En ~1000 metros 
la diferencia promedio entre el primero y el 
segundo es de 1.42 cuerpos, mientras que 
en ~2000 metros esa diferencia sube a 1.88 
cuerpos. A partir de 3600 metros la distancia 
promedio no baja de los 3 cuerpos. Lo 
interesante de esto es que la propia distancia 
de la carrera ya está actuando al espaciar la 
llegada de los participantes, por lo que no tiene 
sentido utilizar el mismo peso en recorridos 
cortos que en carreras de fondo.
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Esta exploración de las diferencias entre 
el primero y el segundo permite hacer 
correcciones a la tabla si se aplica a distintos 
tipos de going. Veámoslo con un ejemplo 
usando de nuevo carreras de Reino Unido e 
Irlanda, pero esta vez variando el estado de la 
pista. Para un going firme la diferencia promedio 
en ~2000 metros es 1.35 cuerpos, mientras que 
filtrando las carreras para dejar sólo aquellas 
con un estado de pista de blando en adelante, 
el promedio pasa a ser 2.31 cuerpos. La propia 
BHA ya advierte de que no toma esa tabla de 
referencias como algo estático, pero esta es 
la demostración de por qué no tendría sentido 
usarla de manera inamovible: las condiciones de 
las carreras cambian y la relación entre kilos y 
cuerpos también debe hacerlo.

Para cerrar esta serie 
de ejemplos que 
dejan claro que la 
equivalencia entre el 
lastre y cuerpos no 
es siempre la misma, 
quiero hablar de las 
diferencias entre países, 
en concreto Japón y 
España. He elegido 
Japón porque creo que 
normalmente reciben 
valoraciones inferiores 
a las que merecen. 
Este tema se trata en 
un artículo llamado 
“Longines rankings: 
Japanese horses are 
still not getting the 
proper respect” (James 
Willoughby), publicado 
en Thoroughbred 
Racing Commentary, pero he querido replicar 
el experimento con mis propios datos. Para no 
extenderme demasiado, he tomado de ejemplo 
concreto la victoria de Almond Eye (Lord 
Kanaloa) en la Victoria Mile (Tokio) de 2020. En 
Racing Post le asignan un valor 10 libras por 
encima de Normcore (Harbinger), que llega 
4.25 cuerpos por detrás de la primera y hace 
un 111 RPR (un poco más de 50 kilos). ¿Cómo 
se llega a esas 121 libras (~55 kilos) para 
Almond Eye el Racing Post? Aplicando la tabla 
de equivalencias que usa para Reino Unido e 
Irlanda, corrigiendo para un going firme, pero 
pasando por alto que se trata de otro país 
totalmente diferente. Mientras que en Reino 
Unido e Irlanda la diferencia promedio entre el 
primero y el segundo es de aproximadamente 
1.6 cuerpos, en Japón esa diferencia promedio 
es de 1.13 cuerpos. Si aplicamos una corrección 
por país vemos que no deberían ser 1.1 kilos 
por cuerpo, sino 1.6, como poco. Visto así, si 
Normcore dio un valor 50, Almon Eye merece, 

al menos, un 57, claramente por encima de lo 
que recibió. Evidentemente esos cálculos nunca 
se pudieron confirmar, porque son raras las 
carreras que incluyen ejemplares japoneses 
y europeos que permitan contrastar, pero 
me parece que es importante saber qué hay 
detrás de esos valores y saber que, aunque las 
generalizaciones pueden ser útiles, aplicar la 
misma equivalencia kilos-cuerpos entre países 
es similar a hacerlo entre distintos estados de 
pista. Por último (pero no menos importante) 
queda España. ¿En qué punto se sitúa nuestro 
país? ¿Qué escala de equivalencias deberíamos 
usar? Supongo que de manera oficial se 
utilizará una muy similar a la francesa o a la 
que mostraba antes de la BHA, pero he querido 
revisar a qué país se parecen más nuestros 

trazados hípicos. De 
nuevo, la clave la va 
a marcar la diferencia 
promedio entre el 
primero y el segundo. 
He decidido usar las 
carreras corridas 
en turf en la milla 
(1600m) y dividir los 
datos por hipódromos, 
porque creo que los 
resultados van a 
ser más ilustrativos 
así. Las diferencias 
fueron: 1.68 cuerpos 
para Dos Hermanas, 
1.60 cuerpos para La 
Zarzuela y 1.40 cuerpos 
para San Sebastián. 
Esto es interesante, 
porque indica que los 
resultados que se ven 
en la milla de Sevilla y 

Madrid son similares entre sí, pero claramente 
distintos a los que se ven en Lasarte. Mientras 
que para los dos primeros tiene sentido utilizar 
la escala de la BHA, para el último no lo tiene 
tanto, porque se parece más a un hipódromo 
francés (promedio de 1.28 cuerpos en la milla) 
que a uno británico. Como dato curioso, France 
Galop utiliza una escala kilos-cuerpos casi 
idéntica a la de la BHA, con 1 kilo por cuerpo en 
la milla, aunque está claro que sus finales son 
mucho más ajustados que los de las islas.

Valorar una carrera no es fácil, hay quien 
lo hace “a ojo” y quien prefiere asignar un 
número a cada caballo. Seas del grupo que seas 
espero que este artículo no te haya resultado 
demasiado engorroso y que si te animas a 
calcular valores numéricos utilices algo de lo 
que he ido comentando, porque es importante 
hacer las cosas bien, pero más aún lo es 
comprender por qué se hacen de una forma u 
otra.

“Para un going firme la 
diferencia promedio en 
~2000 metros es 1.35 

cuerpos, mientras que las 
carreras con un estado de 
pista blanda en adelante el 
promedio pasa a ser 2.31 

cuerpos.” 
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Palomitas y

TURF

Toco y me voy

Alberto Martín

Si ya a veces cuesta un mundo juntar cuatro letras sobre nuestro 

bendito Turf, a los que peinamos canas y orgullosos estamos de 

pertenecer a la Capital, nos resulta del todo punto cuestionable que 

nos lo pidan, una vez que conocemos el ganador de nuestro Gran 

Premio de Madrid. Pero el editor de este también bendito invento 

llamado DerbyDay es insistente y me tiene aquí para escribir algo 

sobre el Turf nacional, ahora que ya estamos inmersos en Lasarte y 

el otoño nos volverá a poner a cada uno en su sitio. Evito hablar, a 

propósito, del mundo nocturno-pantera..
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Y qué escribimos? Si es tiempo de descanso. 
No haremos de ‘hanalistas’ y futurólogos de 
otoño, porque no hay nada más agorero que 
aventurarse al galope glorioso de cualquier 
purasangre. No hace mucho un propietario de 
los de caballos me hacía ver lo difícil que era 
aconsejar sobre la compra de un ejemplar. Daba 
igual que precisamente él, cuyo nombre reservo 
para mi intimidad, no pudiera dar lecciones 
porque el dinero compra antes elogios que 
buenos caballos. Lo importante es aprender que 
saber o presumir de saber de caballos es de lo 
más burro. Por eso, y porque deseo desde hace 
tiempo dar un punto de vista diferente, guardo 
en el silencio mis caballos de otoño y lanzo mis 
dedos hacia el teclado para escribir sobre los 
profesionales de este mundo.

Guillermo Arizkorreta, el más laureado 
preparador de nuestro Turf, decía en una 
entrevista que no era partidario de opinar 
sobre temas que pudieran acabar en polémica, 
porque no le llevaría a ninguna parte. Lo que 
no puede solucionarse o parece enquistarse es 
mejor obviarlo. El silencio es la mejor de las 
respuestas cuando tus 
palabras no lo mejoran. 
Uno, que es crítico por 
naturaleza, halaga esa 
forma de ser y más, 
el poder llevarla a 
cabo. Es lo mejor para 
nuestro mundo y más, 
si quieren manejar egos 
a tu alrededor. 

Existe en nuestro Turf 
un legado de buenismo 
que echa para atrás. 
Mentira. La crítica, que 
existe, se hace por la 
espalda. A modo de 
puñalada trapera. La 
hablada, cobarde. La 
escrita es bondadosa. Limpia.  Siempre con red. 
Te canaliza el miedo a moverte en un mundo 
tan pequeño con intereses, en ocasiones, tan 
determinantes para tu supervivencia o la de los 
tuyos. ¿Y es eso bueno? No, pero es lo que hay. 
Es un mundo competitivo en el que sólo gana 
uno. Y el resto es perdedor.

No hace mucho leía sobre fútbol un artículo en 
el que se reflejaba la importancia o no de la 
crítica para mejorar la labor de los entrenadores. 
He de reconocer que la comparación es difícil 
pero también que mi cabeza la llevó hacia 
nuestro micromundo de las carreras de caballos. 
Quién se atrevería, por ejemplo, a cuestionar 
con datos la labor de un preparador o de un 
jockey. Conozco profesionales muy autocríticos, 
estrictos en su tarea, pero veo pocos que 

admitan la crítica externa. Siempre hay peros 
que son intangibles a la opinión externa y que 
fabrican una coraza para el profesional que le 
hace intocable a esa crítica. En el mundo del 
fútbol o en otros deportes de mayor relevancia 
pública, existe un mayor atrevimiento a la hora 
de verter opiniones y eso lleva a la aceptación 
de la crítica como algo intrínseco en la vida de 
los profesionales. Nada que ver con lo que pasa 
en nuestras carreras de caballos.

Lo que si extrapolo al mundo de las carreras 
es una frase de Antonio Iriondo al que conozco 
desde hace mucho tiempo y al que animo a 
conocer para los turferos-futboleros. “El jugador 
tácticamente bueno va a hacer lo que le haya 
dicho el entrenador. El inteligente, lo que 
interprete según esas variables” Quiten jugador 
y escriban jockey. Pero, ¿es eso verdad? ¿es 
posible con nuestros profesionales?.

Nuestros preparadores repiten palabras en 
el paddock. “Le llevas en carrera, cerca de 
la punta, pero relajado, para poderle dar un 
respiro en la curva y cuando entres en la recta 

le vas pidiendo poco 
a poco que el caballo 
te responderá y así 
hasta la meta” ¿Qué 
propietario no ha oído 
estas órdenes? Y quién 
después ha comprobado 
que el jockey en 
carrera no ha hecho lo 
que le han ordenado 
con la consabida 
excusa perfecta para 
interpretar la mala 
carrera.  Si todos 
escuchan lo mismo no 
es posible que todos lo 
cumplan. Me río a veces 
cuando un jockey o un 
preparador después de 

una carrera se congratulan por lo bien que han 
seguido las órdenes o lo bien que lo ha montado 
siguiendo las instrucciones, como si los caballos 
fueran un móvil que tuvieras que configurar sin 
salirte del guión. Ni el preparador interviene 
cuando se abren los cajones, ni el jockey lo 
hace en el día a día del caballo. Cada uno 
tiene su espacio y así debe ser. El jockey ha de 
interpretar las órdenes y tomar decisiones fuera 
del control del preparador, igual que el mozo, el 
operario de salida y muchos otros factores que 
intervienen antes de la carrera y que pueden 
determinar la misma. Y en ellos tiene que existir 
la crítica para mejorar. No hay nada más fácil 
para perder el control que no saber delegar. 
En ese momento no tendrás el control, sino el 
mando para equivocarte.

“Existe en nuestro Turf un 
legado de buenismo que 
echa para atrás. Mentira. 
La crítica, que existe, se 
hace por la espalda. A 

modo de puñalada trapera.
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Llegado hasta este punto, me restaría poco que 
añadir en la falta de crítica del mundo del Turf. 
Sé que la crítica constructiva siempre es buena, 
pero que ocurre a la inversa con la destructiva y 
también lo que me ronda por mi cabeza, que no 
es otra cosa que centrarse siempre en lo crítico 
termina siendo un 
coñazo. ¿Tenemos cosas 
buenas en nuestro 
Turf? Sí. ¿Mejorables? 
Claro que también. 
Sin ir más lejos está 
falta de importancia 
de nuestro mundo de 
cara al exterior y al 
gran público nos ha 
permitido seguir con 
la actividad en medio 
de una pandemia y 
eso ha sido algo muy 
positivo. Lo negativo es 
que se ha puesto más 
el foco en lo exterior 
que en la pista. Es un 
mal endémico desde 
que se decidió que el 
Hipódromo era un lugar 
de recreo más que un 
lugar donde asisitir a un 
espectáculo deportivo. 
Los caballos por delante 
de cualquier otra cosa 
ya no están.
El Turf necesita un esfuerzo y tiempo para 
entenderlo. El gusanillo no entra por ir al 
Hipódromo a consumir, sino por ir al Hipódromo 
a ver y a entender. Hace falta una labor que 
no es fácil y que tiene que venir de la mano 
de los mejores embajadores posibles que son 
los aficionados. Pero, ¿qué ocurre? Que éstos 
ya están cansados de muchas cosas y por más 
que quieran compartir su afición hay tantas 
cosas que no se pueden explicar que a veces 
es mejor pasar de la pista y presumir de food-

truck. Es como pensar que disfrutar de la lectura 
es mucho mejor que ver una película si cuando 
te enseñan a leer lo hacen en un ejemplar de 
bolsillo, roído y avejentado, mientras que la 
película te la muestran en la mejor pantalla 
posible. No hay nadie que opte por lo primero. 

Y eso es lo que pasa 
en el Turf. Ese viejo 
libro es la pista y los 
caballos y la sala de 
cine es el market y la 
restauración. A quién 
le han enseñado a leer 
y disfrutar no quiere 
el cine, pero es el 
bicho raro. El coñazo 
que siempre critica. El 
chismoso alimentado 
por hechos vacios. Y 
lo que es peor termina 
sobrando. Arrinconando 
el libro en el último 
rincón de la casa.

Estamos a tiempo 
para que no ocurra 
esto. Necesitamos 
enseñar, si no el libro, 
su contenido. Enseñar 
lo que son las carreras 
y su genalogía, la cría, 
lo importante que son 
los caballos. Ponerlos 

en el escaparate por delante de todo. La gente 
no va al fútbol a comerse el bocadillo, sino a 
ver a los futbolistas. A compartir su equipo, su 
afición. Cada uno lo entiende de forma diferente 
pero les une una misma cosa. Al hipódromo hay 
que ir a ver los caballos. Ese debe ser el fin y el 
inicio de todo, sino tendremos en un sitio que 
es Patrimonio Nacional una terraza cojonuda 
pero nunca un deporte. Tendremos público pero 
no aficionados. Tendremos complacencia y no 
crítica. Tendremos lo que tenemos. ¿Os gusta? 

“Sé que la crítica 
constructiva siempre 
es buena, pero que 

ocurre a la inversa con 
la destructiva y también 

lo que me ronda por 
mi cabeza, que no es 

otra cosa que centrarse 
siempre en lo crítico 
termina siendo un 

coñazo.”
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