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El riego por goteo
Contaba Antonio Gala que no podía ser que el teatro en España estuviera en
crisis durante 20 años, que entonces no es una crisis pasajera sino un estado
vital. Pues con el turf español se podría decir que es un poco lo mismo. Hay una
corriente de opinión que se sustenta en el Todo Mal Siempre. Da igual blanco
que negro que sol que sombra, que se termina en el muy español “lo que tendrían
que hacer es…”, y siempre cerca de una serie de lugares comunes tales como la
necesidad de la apuesta externa, popularización de las carreras, mayor visibilidad
en los medios, conseguir sobrevivir sin el paraguas del Estado, incorporación de
nuevos propietarios y un compendio de soluciones tan manidas como antiguas que
se han convertido en una especie de aburrido mantra en tertulias y sobremesas.
Pero parece claro que algo está cambiando, que algo se está moviendo, y no
son espontáneos brotes verdes, sino una planificada y cuidada selección para el
cultivo de semillas de cara a asegurar un futuro viable tanto a corto como medio
plazo. Porque al actual equipo directivo de H. Z. se le podrá criticar muchas cosas
(o quizás no tantas), pero lo que está claro es que nuestro turf no va a morir por
inacción. Y es que en los últimos meses hemos asistido a una cascada de noticias
y propuestas que hacen difícil no ver un horizonte más despejado de lo habitual,
donde se han sucedido el anuncio de nuevos patrocinios, un acuerdo televisivo de
más calado de lo que parece, una luz al final del túnel con el principio de acuerdo
de simulcasting entre diferentes comunidades autónomas, y varias medidas que
todavía no se han cristalizado pero pueden ser realmente relevantes de cara
al siempre complicado futuro del turf español. Pero si hubiera que destacar
un aspecto desde donde se está poniendo el foco es sin duda es en el decidido
impulso a la renovación de nuestra cabaña. Porque se podría decir que la salud
del turf tiene que pasar por una continua renovación de nuestros ejemplares,
no solo por lograr una mayor calidad e interés de nuestra competición sino
también por el impulso que eso supone a nuestra cría, que sin duda es otra de las
patas indispensables para que el tablero de nuestro turf tenga una solidez y un
equilibrio de cara tanto a la captación de los aficionados como para lograr el apoyo
de las administraciones públicas. Propuestas como la subasta modalidad Breeze
Up celebrada el pasado mes o la creación de una minicompetición para dos años
en los diferentes hipódromos españoles (da la sensación de que de una vez por
todas se ha entendido la absoluta necesidad de “repartir juego” por los diferentes
hipódromos) con importantes premios y bonus, muestran el interés por conseguir
una continua renovación de los ejemplares en entrenamiento.
Habrá que ver como evoluciona nuestro turf, pero por una vez da la sensación
que en vez de nuestro habitual y anticuado sistema de riego por inundación,
con iniciativas basadas en ocurrencias de brocha gorda, estamos migrando al
más planificado y racional riego por goteo, que permite una mayor eficiencia y
sostenibilidad en la gestión de los recursos y unos resultados mucho mejores.
Porque por una vez un optimista en el mundo del turf no será un pesimista mal
informado. El camino se hace andando… y hemos comenzado a andar.
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POR QUÉ

SODASHI
NO ES TORDA (NI TAMPOCO ALBINA)

Ana Escauriaza (Woman o’War)

“Sodashi”, la nueva reina de los hipódromos
japoneses, no sólo destaca por sus cualidades en
pista sino que también lo hace por una llamativa y
curiosa capa. La hija de “Kurofune” luce un pelaje
completamente blanco. En ocasiones, las victorias de
“Sodashi” se recuerdan junto a otros grandes logros
de caballos tordos. Pero la japonesa no es torda. Ni
albina.

análisis gafapasta

Empecemos por el principio.

El pelaje blanco de “Sodashi”
está producido por el famoso
y curioso gen W (white) y no
por el gen G (gray) que otorga
el níveo pelaje a los más comunes
/(y menos interesantes) caballos
tordos. ¿Cuál es a diferencia?
En esencia, ambos genes
realizan un trabajo bastante
similar al borrar las trazas de
la capa base del caballo. Así,
tanto un caballo tordo como
uno blanco dominante (que no
albino) tienen una capa base
común (alazán, castaño, negro…)
que es “borrada” por este gen.
La diferencia radica en que
mientras que el gen G permite
a la capa base actuar durante
un período de tiempo y, luego,
va “caneando”, el gen W
bloquea totalmente el color.
Concretamente, el gen W
nace de una mutación del gen
KIT, responsable de mandar
instrucciones a un receptor
de la familia de las proteínas
encargado de “colorear” al
caballo. Estas mutaciones son
una pequeña rareza de la genética.
Actualmente, hay localizadas 32
versiones de las mutaciones del
gen KIT. No todas estas variables
producen una capa distinta
(algunas son letales) y, en muchos
casos, aunque genéticamente los
caballos porten una mutación
distinta, sus colores son idénticos.
Además, no todas las mutaciones
del gen KIT producen caballos
blancos. Varias de las capas de los
comúnmente llamados “pintos”
son producidas también por este
gen.

El albinismo
no existe
en caballos,
pese a que es
común referirse
a algunos
ejemplares
blancos con este
término
La reina “Sodashi”, por
ejemplo, es portadora de la
mutación W14, únicamente
localizada en Japón y para el
purasangre inglés. La W14,
junto a la W2, W5, W6, W7,
W12, W20, W22, W25, W26 y
W27 son las mutaciones presentes
en el purasangre inglés. Algunas
de estas variaciones se han dado
sólo en un solo caballo o una
pequeña familia de ellas, por lo
que no tienen una gran presencia
en la raza.
Y, como hemos adelantado,
“Sodashi” tampoco es albina. Los
caballos blanco dominantes
(como “Sodashi”) se
caracterizan por la ausencia
de células pigmentarias. Sin
embargo, los animales albinos sí
tienen melanocitos. De hecho,
el albinismo no existe en
caballos, pese a que es común
referirse a algunos ejemplares
blancos con este término.

Pero, ¿de dónde salen estos
caballos? Desgraciadamente,
catalogar y estudiar los ejempalres
blancos dominantes no es tarea
fácil. En primer lugar, parece
ser que las mutaciones KIT
son simples caprichos de
la naturaleza. Por ejemplo,
“Shirayukhime”, la primera yegua
con esta mutación en Japón, es
descendiente de caballos castaños.
Por algún juego de azar, la yegua
desarrolló la mutación W14 y,
por ello, estoy yo escribiendo
este artículo en una mañana de
domingo. Por ende, no siempre es
fácil localizar el origen del gen.
Además, los estudiosos
coinciden que muy probablemente
la presencia de estas mutaciones
en la raza se dieran desde hace
bastantes décadas. El problema
es que esta capa “blanca”
no estaba admitida en el
libro registro, así que los
caballos con la mutación se
registraban como tordos o
ruanos. Y, como siempre pasa, lo
que no se menciona no existe y no
pasa a la historia.
De hecho, la primera
referencia fiable a este gen en
la raza PSI data del año 1963.
Un potro, de nombre “White
Beauty” y portador de la mutación
W2, abrió el registro. “White
Beauty” era hijo de un alazán
sabino (“KY Colonel”) del que,
muy probablemente, heredara el
gen. Pero su padre simplemente
estaba registrado como “alazán”
por lo que, de cara al libro
registro, no portaba la mutación
del gen W.
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Sodashi en el hipódromo de
Hanshin (Nadaraikon).

Y, por si fuera poco, el gen W es
tan preciado como peligroso. Para
la mayoría de las mutaciones (no
así para la W1 o la W20) el gen
es letal cuando es homocigótico.
O, lo que es lo mismo, el gen
blanco es letal cuando ambos
progenitores transmiten su
gen blanco dominante a sus
hijos. Es decir, si cruzamos dos
caballos blancos dominantes
(Ww), tenemos un 25% de
posibilidades de que la genética
nos juegue una mala pasada y
el potro fallezca. Por ende, los
ganaderos no cruzan nunca
caballos con este gen entre ellos,
complicando enormemente las
posibilidades de transmitir la
mutación a los potrillos. Al tener
sólo un alelo del gen W y cruzar
a este ejemplar con un caballo
“limpio”, el criador cuenta sólo
con un 25% de posibilidades de
transmitir la capa blanca a sus
descendientes.
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Y, si has llegado hasta aquí,
querido lector, te preguntarás, ¿de
dónde sale “Sodashi”? ¿Por qué es
blanca?
Para responder a esta pregunta
debemos remontarnos hasta el
año 1996. En las radios sonaba el
“Wanabee” de las Spice Girls y, en
Japón, una yegua castaña daba
a luz a una potra blanca de

El gen blanco
es letal
cuando ambos
progenitores
transmiten
su gen blanco
dominante a sus
hijos.

nombre “Shirayukihime”. Ni
el padre del potro ni el fontanero
de la cuadra eran blancos, así
que nadie se explicaba de dónde
había salido la nívea potrilla. Y
es que “Shirayukihime” fue (o, al
menos, no existe constancia de lo
contrario) la primera portadora de
la mutación W14 en el mundo.
“Shirayukihime” nunca
pisó un hipódromo y se dedicó
exclusivamente a criar. La yegua
produjo once vástagos, heredando
diez de ellos su color. El más
famoso fue “Yukichan”, ganadora
de importantes carreras como el
Queen Shoo, el Kanto Oaks o el
TCK Jo-o Hai.
La línea de “Yukichan” ha
producido algunos grandes
corredores, como el castaño
“Meikei Yell” (ganador de Grupo
3), pero sin colorinchis. Por
lo tanto, que hable otro del tal
“Meikei Yell”, que a mí no me
interesa.

análisis gafapasta
“Marshmallow”, otra de las
hijas de “Shirayukihime”, sí supo
prolongar el reinado blanco de su
madre. Esta yegua engendró a
“King Kamekameha”, primer
ganador blanco de un grupo
en el mundo. Además, “King
Kamekameha” es padre de
“Buchiko” y, por ende, abuelo
de nuestra “Sodashi”.
“Sodashi” no es la pimera PSI
blanca dominante de la historia
pero sí la pionera en aunar color
y capacidad. Todavía existe el
falso mito de que los caballos
de colores vistosos no son
verdaderos caballos de deporte.
A sus criadores se les acusa de
buscar caballos bellos en vez
de funcionales. Y, en muchos
casos, los propios ganaderos no
se arriesgan a competir y poder
lesionar a un animal cuyo mayor
valor es su vistosidad; perdiendo

La reina
“Sodashi” ha
demostrado que
calidad y rareza
pueden ir de la
mano, coronada
como mejor dos
años del país y
ratificada como
reina clásica al
vencer en las
1000 Guineas
locales

la oportunidad de testar la
funcionalidad de los ejemplares y
manteniendo en la cría a caballos
poco aptos para el deporte.
Sin embargo, la reina “Sodashi”
ha demostrado que calidad y
rareza pueden ir de la mano.
Coronada como mejor dos
años del país (tras imponerse
en el grupo 1 Hanshin
Juvenile Files) y ratificada
como reina clásica al vencer
en las 1000 guineas locales,
la yegua blanca dominante es una
de las corredoras más exitosas
de su país. A fecha 15 de mayo
de 2022, “Sodashi” ha disputado
diez carreras, ganando seis. La
mitad de esas victorias se han
producido en carreras de Grupo 1,
repartidas en su temporada precoz
(Hanshin Juvenile Files) clásica
(1000 guineas japonesas) y adulta
(Queen Victoria).

Buchiko, madre de Sodashi (Japan
Racing Association)
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Francisco
Salazar
“El Hipódromo de la Zarzuela es hoy la
capital del Turf Español y me gustaría
que en el 2023 también fuese una de las
capitales del Turf internacional”

Ilusión. Si hubiera que definir con una palabra a Francisco Salazar, presidente del
Hipódromo de la Zarzuela, quizás ese fuera el término más adecuado. Cercano,
amigable y con un optimismo contagioso, enseguida Francisco se convierte en
Paco. Si a esto sumamos que en los últimos meses se ha producido una cascada de
novedades e iniciativas desde los diferentes ámbitos del turf español, es difícil no
ver el manido vaso medio lleno con relación al futuro del turf español.
Desde Caviar hemos querido charlar con Francisco Salazar, presidente del
Hipódromo de la Zarzuela para que nos explique más detalladamente la
actualidad, y sobre todo el futuro, de la entidad principal del turf en España.
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Se han cumplido ya nueve
meses como máximo
responsable del Hipódromo
de la Zarzuela… ¿qué
balance haría de su
gestión?

Hipódromo de la Zarzuela,
además de un inmenso
honor, es un privilegio y una
responsabilidad en la que
se podría decir que todo es
agradable.

Son los demás quienes tienen
que valorar la gestión. Sí le
puedo decir que han sido
meses de mucha intensidad
y mucho compromiso
de todos y cada uno
de los trabajadores del
hipódromo…

Siempre se ha comentado
que uno de los problemas
históricos del turf español
ha sido la excesiva

Ahora que ya lleva un
tiempo en el cargo...
¿Es un trabajo más o
menos difícil de lo que
esperaba?
Todos los trabajos son
difíciles, pero en este
caso, ya he tenido la
fortuna de haber asumido
responsabilidades
profesionales de gestión
en el Hipódromo de Dos
Hermanas. Estas nuevas
responsabilidades están
resultando intensas pero
también gratificantes.

¿Qué tal es la relación
con las diferentes
administraciones
públicas?

“Estamos hablando de
un sector que según
refleja el II Estudio del
Impacto del Sector
Ecuestre en España
genera más de 10.000
empleos entre directos e
indirectos”

Lo mejor y lo peor
de ser el máximo
responsable
del Hipódromo de la
Zarzuela...
Lo que más aprecio es el
contacto con todos los
profesionales y actores que
hacen posible la organización
de las carreras de caballos en
España.
Pero en general, ser presidente
de una institución como el
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indirectos, lo que da muestra de
su importancia.
No tenga la menor duda de
que cualquiera que haya
tenido o tenga en el futuro
responsabilidades en este sector,
va a poner todo su compromiso y
sus mejores esfuerzos en hacerlo
de la mejor manera posible.

dependencia de las
diferentes administraciones
y además muchas de
distintas corrientes
políticas…
Estamos hablando de un sector
que,según refleja el II Estudio
del impacto del sector ecuestre
en España genera más de
10.000 empleos, entre directos e

Trabajamos en
contacto directo y de
forma habitual tanto
con el Gobierno de
España, como con el
Ayuntamiento de la
Ciudad de Madrid así
como con la Comunidad
de Madrid.
Como le decía, las
instituciones son
plenamente conscientes
de que es un sector
generador de empleo y
riqueza. El mismo estudio
que le mencionaba
anteriormente destaca
que este sector aporta
unos ingresos fiscales de
más de 85 millones de
euros.

En breves semanas
comienza de nuevo
la temporada de San
Sebastián, ¿Qué tal
es la relación con los
responsables de los
directentes Hipódromos?
¿Se han consensuado las
medidas?

palabras con ...

Las carreras de caballos
en España tienen una gran
oportunidad que debe
aprovecharse desde la unidad
de todos los hipódromos.
Estamos coordinando
actuaciones e impulsando nuevas
iniciativas como la Comisión de
Programas o la Santander Cup,
promovida por la Asociación de
Hipódromos.
En los últimos meses
hemos visto una cascada de
propuestas, hablemos de
ellas…
Trabajamos en varios programas
ligados a la restauración y al
ocio, que ya se irán dando a
conocer en detalle, pero lo
que me parece más relevante
mencionar es que estamos en el
proceso de elaboración de un

Plan Estratégico, con el objetivo
de alcanzar la visibilidad y
sostenibilidad a largo plazo del
Hipódromo de la Zarzuela.
Ha sido bastante polémico
el acuerdo con Movistar…
Las críticas siempre son
respetables, pero Movistar nos
ofrece una ventana de visibilidad
en una plataforma especializada
en deportes.
Para un deporte minoritario,
como es el nuestro, es muy
importante intentar captar la
atención de la gente que se
puede acercar por primera vez
al mundo de las carreras de
caballos.
El objetivo que la Comunidad
del Turf crezca más y más.

Desde Hipódromo de la
Zarzuela se ha apostado
de una manera clara por
potenciar la cabaña de los
dos años…
Hemos aumentado las carreras
de los dos años y también los
premios. Y con incentivos como
la Breeze Up o la Santander
Cup, el objetivo principal es
aumentar la cabaña y la calidad
de la misma. Del mismo modo,
también confiamos en poder
atraer a nuevos propietarios.
Estamos, por otra parte,
trabajando en la Cría Nacional
con el Ministerio de Agricultura.
Son estímulos y medidas que,
como hemos visto en estas
últimas semanas en las recientes
subastas en Inglaterra y Francia,
están dando frutos.
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“Por fin se ha iniciado el proceso para que
en unos meses se pueda apostar en las
tres Comunidades Autónomas y que el
juego en las apuestas hípicas de todos los
hipódromos pueda acumularse en una masa
común”
¿Como valoraría el
resultado de la Breeze Up?
Creo que todo el sector lo ha
valorado de forma muy positiva.
Estamos muy satisfechos con esta
primera experiencia.
Aprovecho para agradecer el
esfuerzo de todos los trabajadores
de Hipódromo de la Zarzuela
implicados en la Breeze Up, que
hicieron un trabajo formidable a
nivel organizativo.
¿Tendrá continuidad?
Por supuesto. Es una cita que se
consolidará durante los próximos
años.
De hecho, ya tenemos fecha para
el próximo año. La siguiente
Breeze Up será los días 21 y 22 de
abril de 2023.
Esta semana se ha conocido
la creación del simulcasting

12 www.caviarturf.com

en el pool de apuestas
entre Madrid, Euskadi y
Andalucía… ¿exactamente
en qué consiste? ¿Podría ser
un punto de inflexión?
Es una buena noticia para el
sector. Por fin se ha iniciado
el proceso para que dentro de
unos meses se pueda jugar en las
tres Comunidades Autónomas
(Madrid, País Vasco y Andalucía).
Se trata, por tanto, de que el juego
en las apuestas hípicas de todos
los hipódromos pueda acumularse
en masa común.
También se acaban de iniciar
las competiciones de ponys…
Estamos organizando un
campeonato con las mejores
hípicas madrileñas. Ponyturf
es el primer paso para crear un
Campeonato de España de esta
modalidad, que tanto éxito está
teniendo en otros países europeos.

Por otro parte, con este proyecto
pretendemos impulsar el deporte
base y que los niños se acerquen
a las carreras de caballos, ya
que ellos son los aficionados del
futuro.
Si pudiera pedir un deseo
turfístico para realizar este
año
Mi deseo sería más bien para el
año 2023. El Hipódromo de la
Zarzuela hoy es capital del Turf
Español, y me gustaría que en el
2023 también fuese una de las
capitales del Turf internacional.

Imanol Arruti

Zarak

el descubrimiento del 2021 en el haras

allende

Zarak es de momento el

mejor competidor que ha puesto
en pista Zarkava. Ganador del
Grand Prix de Saint Cloud, a lo
largo de su trayectoria combinó
clase, versatilidad, consistencia,
velocidad y carácter. Un cóctel
más que interesante, a pesar de
no ser uno de esos cracks que
dejan huella para siempre en
la memoria. Sin embargo, se
ganó el derecho de ejercer como
semental en el Haras de Bonneval
tras finalizar su etapa en los
hipódromos.
2021 ha sido el año en el
que han debutado sus primeros
productos. Ganador de Grupo1
en la distancia clásica, la
precocidad no es precisamente
una de las principales virtudes que
esperábamos de sus hijos, a los
que les hubiésemos perdonado no
rendir a las primeras de cambio.
También es verdad que Zarak
ganó en su única irrupción a

dos años y que fue segundo del
Jockey Club tras Almanzor, por
lo que no se le puede considerar
un elemento atrasado. En
cualquier caso, los resultados de
sus vástagos han superado las
expectativas más optimistas.
Ha sido el mejor semental
en Francia entre los nuevos
padrillos, logrando unos números
espectaculares: 18 ganadores de
37 potros debutados (el mejor
porcentaje de Europa entre
los sementales con primera
potrada). Líder en ganancias y
en ganadores de Stakes con sus
primeros hijos. Su corredor más
destacado ha sido Purplepay,
ganador del Critérium de Arqana
por KO y posterior tercero del
Critérium Internacional de Saint
Cloud. Tampoco nos olvidamos
de Times Square, segunda del
Marcel Boussac, que será una de
las principales favoritas en las
clásicas de esta primavera.

Georges Rimaud, gerente de
Bonneval, ya había mostrado una
gran confianza en Zarak desde
que sus primeros hijos empezaron
a corretear por sus prados. La
mayoría, muy marcados por su
padre, mostraban algo especial
desde sus primeros juegos,
además de muy buenos físicos.
Rimaud destaca que produce
“caballos muy bonitos”. Para él
ha sido un éxito esperado, aunque
reconoce que los resultados han
mejorado sus mejores presagios.
Antes de debutar sus primeros
hijos, fueron muchos los criadores
que volvieron a confiar sus yeguas
al campeón de Aga Khan, un
síntoma inmejorable que habla
muy bien del sello que deja el hijo
de Zarkava.

Su valor se duplica
Lógicamente, sus resultados
lo han revalorizado y este año el
precio de su fee se ha duplicado
pasando de los 12.000 a 25.000 €.

Zarak en el haras (web de Aga Khan)
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Zarak en el haras (web de Aga Khan)

Visto el rendimiento de sus
hijos, sigue pareciendo barato.
Para hacerse una idea, a su lado
en el Haras de Bonneval está
Siyouni, el semental más caro
de Francia y padre de St.Marks
Basilica, que cubre a razón de
140.000 euros. El precio parece
de lo más atractivo vistos sus
primeros resultados, y así lo han
entendido también los criadores,
pues se han recibido más de 200
demandas para él en 2022, de
las que se han aceptado 130. En
sus primeros cuatro años como
semental ha demostrado además
tener una fertilidad muy alta,
cubriendo a una media de 120
yeguas por curso.
Zarak está sindicado y este
pasado otoño salieron a subasta
dos de las cincuenta acciones
que poseen sus propietarios.
Las acciones fueron subastadas
a través de la web de Arqana,
superando los 350.000€ en cada
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caso. Si hacemos números, nos
sale un valor aproximado del
caballo de 17,5 millones de euros.
Una joya, con un importante
margen para revalorizarse.
Siyouni empezó cubriendo por
7000 euros y en su primera
potrada tuvo 19 ganadores, solo
uno más que Zarak. Al hijo de
Dubawi todavía le queda un
largo camino para emular a su
compañero de patio (que este
año visitará de nuevo a su madre
Zarkava), pero en absoluto
parece descartable que pueda
tener un éxito semejante.
A la espera de que sus primeros
niños aborden la campaña de
sus tres años, las expectativas
no podrían ser mejores. De
momento, hay 12 Zarak
matriculados para las clásicas
francesas: la ya mencionada
Times Square, y otros ganadores
como Haya Zark, Sabio Cen,
Zarafa... a los que hay que añadir

a La Parisienne y Titanium,
impresionantes en sus victoriosos
debuts.

Zarak en España
Si la memoria no me falla,
en España no hemos visto
todavía a ningún Zarak, pero el
2022 servirá para conocer a sus
primeros hijos. El Marqués de
Miraflores tiene en los boxes de
Christian Delcher a Zikawei. Su
madre, Intarsia, ganó Listed en
Alemania y terminó cuarta del
Fille de l’Air (G3) en el que fue
tercera Casaca. No ha destacado
como reproductora de momento,
pero el cruce parece muy
atractivo. Debe de tener distancia
como para ser protagonista en
las carreras de dos curvas que
disputen esta primavera las
representantes de la generación
clásica.

Un Derby

Inolvidable
Enrique Redondo de Lope

Un timeform de 140. Una victoria por 10 cuerpos. Un jinete imberbe en
su primera participación en la cita por antonomasia de Epsom. Una
chaquetilla mítica. Un entrenador admirado y querido a partes iguales.
Sí, hablamos de Shergar y su icónica victoria en el Derby, porque si
todos los Derbys son especiales, el celebrado en 1981 ha pasado a la
historia como uno de los más recordados.

allende
Hijo del semental Great
Nephew’s, Shergar nació un 3
de marzo en Hesnoon, la yeguada
que el Aga Khan poseía en Irlanda
en el muy turfístico condado de
Kildare, y desde sus primeros
meses de vida su físico y maneras
encandilaron a los responsables
de la yeguada, que siempre le
vieron como un futuro campeón.
El Aga Khan había decidió
un par de años antes que
cada campaña mandaría
un pequeño número de
sus yearlings a Inglaterra,
siendo Shergar uno
de los elegidos. Así fue
enviado a Newmarket,
concretamente bajo
los cuidados de uno de
los entrenadores más
prometedores del Reino
Unido, el joven Michael
Stoute, que en sus poco
más de 5 años de licencia
ya lucía en sus vitrinas
varios de los Grupos I
más importantes del turf
europeo.

comenzaba a comentar la calidad
del pupilo del Aga Khan.
Y comenzó su temporada
clásica, reapareciendo en
Sandown con victoria,
mostrándose como un claro
candidato a las carreras más
relevantes sobre la milla y media,
para más tarde encarar la Chester

dando la sensación su jinete de
llevar controlada la carrera. Y así
se llega a Tattenham Corner, la
última curva del recorrido, donde
el pupilo del Aga Khan arranca de
lejos y se despega del pelotón sin
dificultad con un ataque quizás
un poco prematuro… Shergar
comienza a tomar ventaja y para
falta de un furlong se ve que la
carrera está ya decidida,
imponiéndose en el poste
de meta por la excesiva y
casi obscena diferencia de
10 cuerpos, una distancia
nunca visto en la clásica
de las clásicas. Siempre
se pensó que Shergar
era un gran caballo, pero
ni sus más optimistas
seguidores esperaban una
exhibición como la llevada
a cabo por Shergar ese 3
de junio de 1981, donde
asfaltó a sus rivales por
una distancia que sigue
siendo el record de esta
mítica prueba (“se necesita
un telescopio para poder
ver a sus rivales”, declaró
el comentarista de la BBC
cuando el superclase del
Aga Khan cruzó la meta).
Y es que ese día Shergar
no solo ganó el Derby, sino
que pasó a la historia del
turf mundial, convirtiéndose en
un ícono de la prueba más famosa
del mundo.

“...Shergar no solo
ganó el Derby
sino que pasó a la
historia del turf
convirtiéndose
en un icono de
la prueba más
famosa del
mundo...”

Shergar haría su
presentación oficial en
septiembre de 1980,
en el hipódromo de
Newbury, confirmando las
expectativas al imponerse
sin problemas, para finalizar
su campaña a dos años con un
segundo puesto en el Futurity
en Doncaster, donde pese a
su inmadurez y de ser batido
claramente, dejaría algún destello
de su clase. Pero se podría decir
que Shergar nació en el invierno
el 1980. Su cambio durante esos
meses fue brutal conformando
un físico realmente atractivo, lo
que le hizo a Stoute poner el foco
en Epsom. Su objetivo sería el
Derby, y entre los entendidos se
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Vase con una impresionante
actuación al dejar sembrado a
un lote de gran nivel por más
de 12 cuerpos, lo que le auparía
como favorito unánime para la
cita de Epsom con una cotización
cercana al par. Su jinete sería
el joven Walter Swinburn, que
ya le había conducido en las
preparatorias y que afrontaba por
primera vez el exigente examen
de todo un Derby de Epsom. Y
se da la largada con Shergar
bien colocado y a la expectativa,

Más tarde vendrían más
victorias y exhibiciones, en
carreras como el Derby Irlandés o
del King George VI pero su cima,
su cumbre, fue ese 3 de junio de
1981 en Epsom Downs, donde se
convertiría según los ratings en el
mejor caballo que se ha coronado
jamás en Epsom, protagonizando
sin duda un Derby inolvidable.

NUESTRO TURF
en contexto

Javier (@TheCrimsonHorse)

turf patrio

Como cada año, la

International Federation of
Horseracing Authorities (IFHA)
ha publicado el Blue Book, un
repaso global del turf a lo largo
del pasado 2021. Y ya que España
es uno de los países que aparecen,
he querido echarle un ojo para
ver qué tal está nuestro turf en el
contexto internacional.
Es posible que la IFHA te
suene por los rankings globales
que cada cierto tiempo publican
con los mejores caballos o jockeys
(y la polémica que suelen llevar
asociada), pero también se
encarga de hacer un seguimiento
de cómo se desarrolla la industria
hípica en los distintos países
miembros, y esto me parece
bastante más interesante. Si bien
es cierto que los datos con los
que hace el repaso anual son los
que los Jockey Club nacionales le
envían, lo que puede dar lugar a
descuadres respecto a trabajar con
datos propios, tener información
de 49 países de todos los
continentes es una oportunidad
que no podía dejar pasar.
Este “Libro Azul” que publica
la IFHA junto al IRPAC y al
Jockey Club de EE. UU., y cuyo
nombre completo es International
Cataloguing Standards and
International Statistics, es
un compendio de más de 350
páginas de las que he extraído los
puntos que he considerado más
interesantes, pero que cualquiera
puede consultar de forma gratuita.
Lo primero que me llamó
la atención fue la división de
los países en tres “partes”, un
nombre muy bien elegido para
evitar hablar de divisiones (algo
en lo que se esfuerzan a lo largo
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de todo el documento) pero que
no deja de ser eso, agrupar a los
países con un turf más sólido en la
Parte I, después irían los países de
Parte II y, por último, los “países
emergentes” como España (EMHF
dixit), que quedarían en la Parte
III.
Las siguientes páginas las
dedican a recopilar las carreras
más significativas de cada país
(20 en el caso de España, con
mención especial al Gran Premio
de Madrid, que ya aparece como
Listed), pero lo interesante
llega en la página 331, en la
que encontramos una tabla con
la cantidad de foals, starters,
carreras de liso, carreras de Grado
y carreras de Black-Type. Según
los datos del Blue Book, en España
en 2021 hubo 88 foals, 657
starters y 438 carreras. Poniendo
esos datos en el contexto de los
últimos cinco años, los cambios
más llamativos se dan en el
número de foals, que en 2017 y
2018 sobrepasaba los 130, y en la
cantidad de caballos participantes,
que en esos mismos años estaba
entre 760 y 770. Evidentemente
el contexto de pandemia ha sido
un factor de primer orden en esos
cambios, pero dejo aquí el apunte
de que en un futuro artículo me
gustaría explorar la posibilidad
de que esa tendencia ya existiera
de antes y cómo hemos llegado a
una situación de descuadre entre
los caballos que se necesitan
para el programa actual y los que
hay (y, de hecho, valorar si esa
situación efectivamente existe o
la “travesía por el desierto” del
pasado invierno fue una cuestión
anecdótica).
Además de valorar el desarrollo
histórico de nuestro turf nacional,

es posible compararlo con las
tres Partes para ver en qué
punto estamos y si las divisiones
superiores (quiero decir,
diferentes) están haciendo algo
distinto que podamos tomar como
ejemplo. Comparar los datos “en
bruto” no tiene mucho sentido,
porque la infraestructura y medios
de cada región son distintas, y,
por ejemplo, resultaría absurdo
decir que España debería tener
más de 6.500 carreras (promedio
de la Parte I). Por eso he creado
dos métricas muy sencillas pero
que pueden ser más informativas.
La primera es el número de foals
entre el número de starters.
Con esta métrica se corrige la
cantidad de foals para ajustarla
al número de corredores. La
segunda métrica es el número de
carreras / corredores, que expresa
la amplitud del programa anual
respecto al total de caballos. En
el gráfico de la siguiente página
puedes consultar la mediana de
cada una de las tres partes y el
valor de España.
En ambas métricas España es
mucho más parecida a un país de
Parte II que a uno de Parte III.
Respecto a la Parte I, es evidente
que tenemos una ratio foals/
starters mucho menor (0.13 frente
a 0.38), además de una mayor
cantidad de carreras respecto al
número de corredores (0.67 para
España y 0.59 para la Parte I).
Parte I).
El primer indicador está
directamente relacionado con la
idea de que para tener un turf de
primer nivel es necesario tener
una cría de primer nivel, mientras
que el segundo parece señalar
ese descuadre entre caballos
disponibles y cantidad de carreras
del que hablaba antes, aunque

turf patrio

esto evidentemente tiene muchos
matices en los que no me voy a
detener en profundidad ahora.
Para terminar el artículo
llegamos a una parte que siempre
es tan interesante como polémica:
los mejores ejemplares del año.
Además de que siempre hace
cierta ilusión que los caballos
y yeguas que has visto correr
en tu hipódromo habitual
aparezcan junto a los popes del
turf internacional, creo que hace
un buen resumen de lo que fue
el 2021 para nuestro turf, con
Rodaballo copando 4 de las 15
categorías (incluyendo la de
caballo del año) y un panorama
más heterogéneo en las demás.
Todas las categorías las puedes
consultar en la Tabla, a la que
habría que añadir que en la lista de
mejores ejemplares de Alemania
tenemos doble representación,
con Rodaballo como mejor 4+
años entre los 7 y 91/2 furlongs y
Kitty Marion como mejor yegua de
4+ años entre los 5 y 7 furlongs.

Que hay un amplio margen de
mejora es evidente para cualquiera
que haga un poco de balance sobre
el estado de salud de nuestro turf,
pero contextualizar también es
decir que el dinero distribuido en
la industria española representa,
por ejemplo, únicamente un
cuarto de lo que se repartió en
Alemania y sólo un 1.1% de lo
distribuido en Francia (en 2019,
según la propia IFHA).

Al final cada uno gestiona,
con mayor o menor acierto, los
recursos que tiene, y el dinero no
da la felicidad, pero ayuda, aunque
ese es un tema para otro artículo…

Categoría

Ejemplar

Caballo del año
Mejor caballo en turf
Mejor millero
Mejor 4+ años
Mejor potra de 2 años
Mejor potro de 2 años
Mejor potra de 3 años
Mejor potro de 3 años
Mejor sprinter
Mejor sprinter hembra
Mejor yegua en turf
Mejor yegua de 4+ años
Mejor stayer
Yegua de cría del año
Mejor semental

Rodaballo (GB) (2017, Lope de Vega (IRE))
Rodaballo (GB) (2017, Lope de Vega (IRE))
Rodaballo (GB) (2017, Lope de Vega (IRE))
Rodaballo (GB) (2017, Lope de Vega (IRE))
Super Trip (FR) (2019, Triple Threat (FR))
White King (IRE) (2019, Free Eagle (IRE))
Maracay (SPA) (2018, Ruler Of The World (IRE))
What’s Up (FR) (2018, Bow Creek (IRE))
El Guanche (FR) (2016, Power (GB))
Kitty Marion (GB) (2016, Iffraaj (GB))
Hardpia (FR) (2017, Cityscape (GB))
Hardpia (FR) (2017, Cityscape (GB))
The Way Of Bonnie (IRE) (2015, Thewayyouare (USA))
Miss Gran Canaria (GB) (2011, Selkirk (USA))
Lightning Moon (IRE) (2011, Shamardal (USA))
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SIETE PELDAÑOS

Alberto Martín

No recuerdo si eran seis

o siete peldaños. Apostaría
por lo segundo. Recuerdo en
mi niñez saltarlos de a una
pero siempre hacia el mullido
verde del paddock. No creo,
por tanto, que hubiera muchos
más. Era la escalera de la
cafetería de socios que daba
acceso directo a la mayor
gloria conocida en los años 80.
Volved la vista atrás. Acaparad
nostalgia hasta que no podáis
más. Pensad en Lorgot, en
Rekord, en El País, en Chacal,
en Tebas. Sí sobre todo en
Tebas. Vamos a ponernos de
pie. Vamos a hablar del Duque.
Vamos a entrar en el paddock,
vestidos de traje y chaqueta,
con corbata y alfiler, con los
prismáticos metidos en su
funda de cuero, con el pañuelo
en la solapa y el sombrero a
medio lado y con una mujer
a la que agasajar. Aquéllas
que vestían con su presencia
el recinto ante el esplendor
de caballos y caballeros. ¿Lo
imaginan? Pues juro que
aparecía al final de aquellos
peldaños cada domingo por la
tarde en aquel Madrid. Quién
lo ha vivido no lo olvida.

22 www.caviarturf.com

He leído en estos días un
sinfín de artículos y anécdotas
de Beltrán Osorio y Diez
de Rivera, el 19º duque de
Alburquerque, que relatan
su vida dentro y fuera de las
carreras.

Afrontaba
la vida como
una carrera
de obstáculos,
a sabiendas
que había que
pasarlos
Iba a documentarme con
la intención de plasmar un
reconocimiento a aquel que,
sin saberlo, formó parte de
mi infancia y de la de todos
los que nos aficionamos en
aquella maravillosa década.
Pero desistí. Creo que no
merece un refrito. Me llamó

la atención, raro es, que el
que mayor reconocimiento
deportivo se escribió en el
Racing Post relatando sus
anécdotas del Grand National.
Sin embargo, el más emocional
lo encontraréis en un blog
personal llamado La Luna
de las Brujas el 26 de junio
de 2008, donde la última
propietaria de Poseidon y
una de las múltiples personas
que se enamoraron de los
caballos gracias al Duque de
Alburquerque, hace repaso de
su vida a la vez que confronta
los mil y un problemas que
afrontó y su relación con los
caballos. Recomiendo ambas
lecturas, incluso antes de
terminar esta. Os envolverán
en la vida de un hombre que no
fue un caballo porque prefería
ser jockey. Quizás porque así
llevaba las riendas de su vida
hacia su próxima carrera.
Creo que el Duque de
Alburquerque amaba más a
los caballos que así mismo. He
llegado a pensar que afrontaba
la vida como una carrera
de obstáculos, a sabiendas
que había que pasarlos. Que
algunos son más complicados,
que otros dejan secuelas,
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pero que siempre hay
otro más adelante. Nuevos
retos, pero siempre con los
caballos de aliados. Era un
hombre religioso. Eso es una
virtud. Curtido a la antigua.
Y supongo que en su fe tenía
la recompensa a esa carrera
donde el caballo y el caballero
se fundieron en uno. Siempre.

Quería otra cosa.

Era un Grande de España.
Sin ser una forma de hablar.
Lo tenía todo, pero sólo los
caballos y las carreras le
hacían feliz. Amaba al animal.
Le apasionaba la cría. La
mejora. La responsabilidad.
La educación. Verle en el
Hipódromo era toparse con
la elegancia. Daba igual
encontrarle saliendo vestido de
jockey de la zona de balanzas
o con su traje impoluto por
los palcos, el Duque destilaba
ese aura que ya se ha perdido
en el siglo XXI. Capaz de
entrar en cualquier estancia
y llenarla con su presencia.
Atraer miradas y admiración
de hombres, mujeres y niños.

Al Duque hay que
agradecerle su labor en pos de
nuestro recuerdo. Supe que
nunca seríamos capaces los
niños de los años ochenta, que
hoy aún seguimos correteando
achaques por el Hipódromo
–las piernas apenas ya nos
dan para subir los empinados
peldaños de las Tribunas de
Torroja-, de recompensarle
lo que tanto hizo por los
caballos y las carreras. Y
curiosamente, el Duque no fue
quién las popularizó –mérito
que la historia atribuye a
gente como Ramón Mendoza
o Lorenzo Sanz-, pero ellos
supieron reconocer esa labor
y nosotros, mejor que nadie,
aprovecharla. Sabemos que
las emociones y el respeto que
nos trasmitieron gente como el
Duque de Alburquerque son lo
que nos hace repetir domingo
tras domingo. Aguantar
carros y carretas. Afrontar
los obstáculos de una afición
complicada.

Cuando hace apenas un año
su hija Cristina Osorio, que
también montó en carreras
según ella misma reconoció
una vez fallecido su padre
porque nunca le hubiera
dejado al ser una mujer,
destapaba la escultura con
su rostro, que a día de hoy
preside el paddock del nuevo
Hipódromo de la Zarzuela,
comencé a pensar en este
artículo. Sabía que no lo iba
a plantear como un repaso de
sus muchas anécdotas. Eso es
fácil encontrarlo por internet.

Nuestros mayores son
insustituibles para que ese
recuerdo siga subsistiendo. El
Duque y su legado continúan
en el Hipódromo con su
hijo. Ioannes Osorio tiene
esa responsabilidad, pero el
disfrute de poder acercarse al
recuerdo del Duque lo tenemos
todos. El legado de quiénes
bajaban aquellos peldaños en
socios nos queda presente. Es
indudable que se ha creado
una nueva visión, pero sin
renunciar a esos valores de
nuestros mayores. Respeto,

elegancia, sabiduría y sobre
todo amor a las carreras
de caballos. Pasión. Algo
necesario para disfrutar en el
Hipódromo. Tener presente
que la vida nos ha regalado la
mejor afición posible.
Si este recuerdo es necesario
en la grada, quizá sea el
momento de desterrarlo de
quién nos dirige. Igual
que cuando el Duque de
Alburquerque dio un pasó al
lado para la popularización
de las carreras a un público
más global, ahora habría que
ir pensando en sacudirnos los
prejuicios del pasado. Estamos
ante el momento de brindarles
a todos nuestros mayores
el mejor homenaje posible,
que no es otro que poner las
carreras de caballos en el lugar
que ellos las pusieron en su
vida. Por delante de todo y de
todos. Con eso será más que
suficiente para afrontar lo
que nos espera. Ya no existen
aquellos peldaños ni aquel
paddock, pero no olvidéis que
la escultura del Duque nos
vigila. Nos obliga a querer
al caballo. A las carreras. A
nuestros mayores. Agradecidos
estamos de esa Historia y
de todas las historias que
podemos leer de gente como
Beltrán Osorio y Diez de
Rivera. Caballos y caballeros.
El animal más noble no es el
caballo por casualidad. Tenedlo
presente.
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Jeane Alves

la Hipólita
moderna
Ana Escauriaza (Woman o’War)

Jeane Alves (Ceará, 1980)

es una de las joquetas más
importantes del panorama
internacional. Afincada en
su Brasil natal, ha sido la
primera mujer en ganar un
Grupo 1 en su país (2010) y
en ganar una estadística local
(2017). Conozcamos a la reina
de las amazonas modernas.
Conozcamos a Jeane Alves.
Aunque el término tiene mucha
más aceptación en el mundo de la
hípica que en el turf (no en vano,
en este segundo la palabra suele
reducirse al ámbito amateur) la
acepción moderna del vocablo
“amazona” refiere al femenino de
jinete o jockey.
Pero, en la antigüedad, la
palabra “amazona” rezumaba
poderío. Las amazonas, situadas
en algún lugar cerca de Escitia,
jugaban un rol antagonista en la
mitología local. Así, héroes de
tal renombre como Aquiles
o Hércules lo pasaron
realmente mal ante la reina
Hipólita y su aguerrido
ejército femenino.
La fría realidad y la falta
de pruebas históricas de estas

hábiles guerras no pudieron
acabar con su leyenda. Figuras
como Colón o Hernán Cortés no

Jeane tenía
muy claro cuál
era su lugar y
se escapaba
de casa
para poder
participar en
las pruebas
dejaron de buscar en las Américas
a las descendientes de aquellas
belicosas griegas. Tal fue el
influjo de esta historia que los
europeos rebautizaron al gran
río del continente sur como
“Amazonas”.
Y es que nuestros viejos
conquistadores no iban mal
encaminados. Porque, hoy en

día, todavía resisten algunas de
aquellas amazonas. Y la brasileña
Jeane Alves es su Hipólita, su
reina moderna.
Aunque su nombre no es
demasiado conocido en el Viejo
Continente, Alves es una de las
fustas más importantes de Brasil.
Oriunda de Ceará (en el interior
del país) Alves comenzó a montar
a caballo a la tierna edad de 12
años. En su localidad natal no
había ni hipódromos ni hípicas,
así que la joven se inició en el
mundo del caballo a través de
las polémicas “vaqueijadas”
(pruebas donde varios jinetes
intentan derribar a un buey desde
sus monturas) hoy ya prohibidas.
La madre de Alves consideraba
las vaqueijadas muy peligrosas
y poco femeninas, por lo que
prohibió participar en las mismas
a su hija. Pero aquella díscola
Jeane tenía muy claro cuál era su
lugar y, sistemáticamente, se
escapaba de casa para poder
participar en las pruebas.
Tal era el conflicto materno-filial
que Alves tuvo que escapar más
de una vez por la ventana, tras
ser encerrada por su madre en la
vivienda familiar.
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Ya con dieciocho años, Alves se
muda a São Paulo para inscribirse
en la escuela de jockeys. Tras seis
meses de formación, el hipódromo
de Cidade Jardim vería debutar a
su nueva estrella en 2008. Sólo
un mes después de su estreno,
Alves conseguía su primera
victoria.
En su segunda temporada,
en 2009, terminó segunda en
la estadística de aprendices.
Y, en 2010 (y todavía siendo
aprendiz) montaba y ganaba
su primer Grupo 1 con la
yegua “Equitana”. Así, Alves
pasó a la historia, con tan sólo 20
años, al convertirse en la primera
mujer en ganar un Grupo 1 en
Brasil.
Tras “Equitana” vinieron
más grupos y más victorias y
colocaciones. Cidade Jardim, el
hipódromo paulista, se convirtió
en el feudo de Alves. Sus
éxitos locales le sirvieron como
lanzadera al turf internacional y,
durante años, ha sido invitada a
los challenges y campeonatos de
jocketas de distintos puntos del
planeta. Por ejemplo, en 2011
fue segunda del Campeonato
de Joquetas de Perú. Y, en
2014, ganó la prueba inaugural
del Sheikha Fatima bint Mubarak
Ladies World Championships
(campeonato de jocketas de
caballos árabes).
Pero no sólo los entrenadores
y propietarios internacionales se
fijan en el hambre de victoria de
Alves. Intramuros, los propios
brasileños empiezan a confiar en
la joven cearense. En 2015, Alves
vuelve a grabar su nombre en
la historia del turf brasileño
al convertirse en la primera
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mujer en ganar un Grupo 1 en
el hipódromo de Gávea (Rio
de Janeiro), la otra gran plaza
del país. Lo hará con “Braço
Forte” en el Gran Premio del
Jockey Club, prueba reservada a
los dos años.
Y es que, y pese a sus claras
habilidades como jockey, las cosas
nunca han estado fáciles para
Alves. Ella misma ha reconocido
en numerosas entrevistas que,
al inicio de su carrera, tuvo
que lidiar con entrenadores y
propietarios que se negaban a
darle un caballo por el simple
hecho de ser mujer.
No obstante, Alves tenía muy
claro que iba a desmentir esos
viejos tópicos machistas. En
2017, y cuando sólo había 3
mujeres jockeys en Cidade
Jardim, Alves vuelve a hacer

historia al convertirse en la
primera mujer brasileña en
alzarse con una estadística
local. Lo hará en su querido
hipódromo paulista.
En esta temporada 2022, y con
sólo cinco mujeres profesionales,
Alves puede repetir historia.
Actualmente es primera en la
estadística de Cidade Jardim,
con cincuenta victorias. El
segundo clasificado está a nueve
triunfos de distancia. Y Alves
parece que sabe lo que se juega.
El pasado 25 de abril puso
tierra de por medio con sus
perseguidores al sumar cinco
victorias (de ocho montas) en
una sola jornada. Todo apunta a
que Alves renovará su trono como
Hipólita, la reina de las amazonas
en el hipódromo de Cidade
Jardim.

Jeane Alves tras su victoria en la XXIV Turf
Japan Cup (Porfirio Menezes)

opinión

Rich Strike tras ganar el Kentucky
Derby (Kentucky Derby website)

David contra Goliat
o los sesgos cognitivos
Javier (@TheCrimsonHorse)
Churchill Downs, siete de la tarde del 7 de mayo. Tras

122.61 segundos de frenético recorrido, salta la sorpresa
en la Carrera de las Rosas. Rich Strike, clasificado a
última hora, que no había ganado más que el reclamar
donde fue adquirido por 30.000 dólares y que cotizaba a
80/1 en las taquillas se lleva el Kentucky Derby dejando
sin palabras a toda la afición.

Aunque podría ser interesante
tratar de analizar qué sucedió para
que el hijo de Smart Strike ganara
una carrera a priori imposible
para él (y esto es algo a lo que
volveré luego), hablando de un
tren de carrera suicida, aciertos
y errores tácticos y mil factores
más, en este artículo me gustaría
centrarme en los días posteriores,
en la reacción del público y
algunos profesionales.
Cuando suceden historias
así, en las que un underdog se
impone ante un lote realmente
complicado para él, las horas, días
en incluso semanas posteriores
son un constante bombardeo
de comentarios recordando la
historia de David contra Goliat,
que por 30.000 euros puedes
ganar el Kentucky Derby y cómo
los pequeños propietarios pueden
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competir contra los grandes.
Alegrarte de la victoria de
un “no favorito” (o más aún, de
la derrota ocasional de algún
imperio hípico) creo que es
normal, hay incluso algo humano
en celebrar que, por una vez, el
ganador no ha costado medio
millón de dólares como Justify.
Pero también son bastante
humanos los sesgos cognitivos.
En concreto, lo que ocurre
aquí es lo que en distintas
disciplinas se conoce como
“sesgo del superviviente”.
Esencialmente este sesgo
consiste en centrarnos
en los casos de éxito
ignorando aquellos que
no lo fueron. Volviendo
a Rich Strike, cuando
se dice “por 30.000$
se puede ganar el
Kentucky Derby”, lo
que estamos haciendo
no es un análisis de los
ejemplares reclamados
en esas condiciones para
plantearnos si hay valor en
esos reclamares, lo que se
hace es tomar la parte por el todo
y generalizar, hablando de que el
pequeño puede ganar al grande.

por 30.000$ a lo largo de 2021
en Churchill Downs. De más
reciente a más antiguo tenemos
a Ridgepointe, que tras ser
reclamado ha acabado siendo 8º
y 6º en sus dos siguientes salidas;
Jolly Tommy, que no ha vuelto
a correr; Stealth Fighter, con
un 10º y un 5º puesto, más una
carrera que no termina porque
desmonta a su jockey; Rowley’s
Dream que lograría llegar 2º
y 3º en el hipódromo-casino
de Horseshoe Indianapolis;
Twitchy, que tampoco volvería
a correr y, por último, nuestro

directa entre coste y calidad, pero
cuando esos “odiables” imperios
hípicos de los que hablaba antes
deciden gastarse (literalmente)
una millonada en una subasta,
no lo hacen por necedad sino
porque tienen claro que la ratio de
“caballos top” aumenta cuando lo
hace el precio del ejemplar.
La victoria del pupilo de Reed
en el Derby también nos ha dejado
varios comentarios del tipo “por
estas cosas hay que intentarlo,
nunca se sabe”, haciendo
referencia a esas matrículas que
son, como poco, un alarde
de optimismo por parte de
las conexiones.

Hay que intentarlo y
hay que atreverse, pero
con ingenio, porque no
siempre vamos a tener
suerte…

¿Que sensu stricto es cierto
que se puede ganar la que
probablemente es la carrera
más importante de EE. UU.
por 30.000 dólares? Sí. ¿Qué
esto pasa por alto a todos los
ejemplares que se quedaron por el
camino? También.
Hagamos un repaso a
vuelapluma de los potros de
dos años que se reclamaron
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flamante David: Rich Strike.
Viéndolo en contexto, creo que
queda claro por qué, por ejemplo,
Woodford Racing decide buscar
a su caballo estrella participando
en la compra de dos potros de
1,7 y 1,6 millones de dólares en
la pasada subasta de yearlings
de septiembre en Keeneland en
lugar de irse a los reclamares de
Churchill Downs. Por supuesto
cabe la reflexión sobre cuestiones
como la valoración artificial de
los precios en determinadas
subastas, la rentabilidad de
los lotes o si hay una relación

En este punto quiero
volver a la historia de
David y Goliat, que, a mi
modo de ver, se sustenta
en tres pilares: Ingenio,
Suerte y Marketing. La
suerte no depende las
conexiones y de marketing
vamos sobrados en el turf
español (aún estamos
celebrando ese cinco de
septiembre de 2021 en
Baden-Baden), pero es el
ingenio lo que me parece clave. Si
todo fuese cuestión de intentarlo y
tener suerte, nadie iría a la oficina
cada mes para ganarse un sueldo,
simplemente compraría la lotería
y oye, nunca se sabe, quizás la
gana. Ese sesgo del superviviente
a veces nos hace olvidar que por
cada David que triunfa hay cientos
de intentos no fructíferos que no
siempre estaban dirigidos por
la mayor de las perspicacias, así
que me gustaría terminar con esa
reflexión: Sí, hay que intentarlo
y hay que atreverse, pero con
ingenio, porque no siempre vamos
a tener suerte…

Enrique Redondo de Lope

Alydar

(o la derrota como una de las
Bellas Artes)

“Solo los ganadores pasan a la historia”. “El segundo es el primero
de los perdedores”. “En un año nadie se acordará de quien ha sido el
segundo”. ¿Seguro? Pues no siempre… Un ejemplo, “el ejemplo”, es Alydar,
que ganó mucho y perdió poco, pero pasó a la Historia con mayúsculas por sus
derrotas.
Porque si ganar es de horteras, Alydar sin duda es el ejemplar más elegante
de la historia del turf USA.

allende
Alydar vino al mundo un 23
de marzo allá por el año 1975
en la laureada Calumet Farm
cerca de Lexington (Kentucky).
Hijo de Raise a Native, uno de
los sementales más influyentes
durante varias décadas del turf
americano, y de Dam Sweet
Tooth, madre del campeón Our
Mims, este alazán presentaba
sin duda un pedigree de muchos
quilates, el cual será refrendado
más tarde en las pistas donde
competiría en 26 carreras
obteniendo 14 victorias, y
fue laureado con multitud de
galardones. Pero curiosamente
su popularidad le vendría por
sus derrotas en la famosa Triple
Corona Americana de 1978, una
de las más recordaba de la historia
del turf americano.
Cuando Affirmed y Alydar se
vieron las caras en la primera gran
cita de la edad clásica, el Derby de
Kentucky, no era la primera vez
que se encontraban ya que en su
campaña de dos años ya se habían
enfrentado 6 veces (era otro turf)

con 4 victorias para Affirmed y 2
para el hijo de Raise a Native.
Pero el Derby es el Derby, y
todo lo acontecido el año anterior
parecía muy lejano. Affirmed
preparaba la cita de Kentucky en
California, imponiéndose en sus
tres salidas (dos de ellas de Grado
I), mientras Alydar invernaba
en Florida, impresionando en
todas sus apariciones, marcando
unos cronos brutales y llegando
a imponerse por 13 cuerpos
en el Blue Grass Stakes. Sin
duda dos grandes caballos que
prometían espectáculo para el
año que comenzaba. Y en esto
se llegó a la gran carrera de
Kentucky. Favorito Alydar con
una cuota 6/5, mientras que
su rival se cruzaba a 9/5. Pero
si en las previas se preveía una
lucha cerrada, en la arena de
Churchill Down solo hubo un
único protagonista, y este no
fue otro que Affirmed que se
impondría por poco menos de dos
cuerpos pero con relativa facilidad
a Alydar, el cual había cedido

Luxembourg ganando el Beresford
S. en Curragh.
Alydar y Affirmed en el
Belmont Stakes

más de 15 cuerpos durante el
recorrido que le fueron imposibles
de remontar, dando la sensación
de no encontrarse a gusto en
ningún momento. La gloria y la
victoria para Affirmed, pero
las conexiones de Alydar ya
pensaban en la siguiente cita,
el Preakness Stakes, que se
disputaría dos semanas más tarde
en el hipódromo de Pimlico, en
Maryland. “Va a ser diferente”
declaró su jinete Velásquez.
Se da la largada ante más
de 80.000 aficionados, y
rápidamente Affirmed con el
joven y mediático Steve Cauthen
a los mandos toma la cabeza,
aunque el ritmo no es demasiado
severo, y en esta ocasión
Alydar no cede tanto terreno,
colocándose detrás de Affirmed
ya en la última curva. Una vez
en la recta Velásquez abre a su
montura eligiendo los carriles
centrales. No quiere ponerle a
la par con Affirmed, un caballo
que ha demostrado una inmensa
capacidad de superación en la
lucha cuerpo a cuerpo. Cauthen
se da cuenta y decide buscar a
su enemigo. Quiere que la lucha
sea cabeza a cabeza. Durante
toda la recta los dos jinetes se
emplean a fondo, y tras una pelea
extenuante Affirmed se impone
por menos de una cabeza. Ha
sido una carrera maravillosa
con el tercer clasificado a casi 8
cuerpos.
Y sin solución de continuidad,
la tercera pata de la Triple
Corona, el Belmont. Nuevamente
los dos caballos a escena, pero
esta vez la batalla seria sobre la
milla y media, circunstancia que
los especialistas creen que va a
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allende
de estos 3 matches, Alydar
demostraría su inmensa clase,
imponiéndose en el Arlington
Classic por 13 cuerpos y
luego, en el que quizás fue
su mejor performance, en el
Whitney Handicap venciendo
por 10 largos a un durísimo
lote de viejos. Todavía habría
un epílogo en este duelo de
pistoleros, ya que se volvieron
a encontrar en la pista para
disputar el Travers Stakes,
pero no tuvo el desenlace
deseado, ya que Affirmed
fue distanciado por molestar
a Alydar, en una carrera que
no tuvo ni de lejos el brillo y
la expectación que se había
producido en sus anteriores
batallas.

Alydar y Affirmed en el
Belmont Stakes

beneficiar sin duda a Alydar,
y al que su entrenador decide
por primera vez prescindir de
las anteojeras. La superioridad
de estos dos caballos es tal
que en el poste de salida solo
otros 3 potros hacen acto de
presencia. Affirmed, como es su
costumbre, toma la punta, se le
ve relajado, mientras que Alydar
se mantiene a la expectativa. A
falta de un kilometro comienzan
las hostilidades. Alydar se
empareja a su rival, y poco a poco
van subiendo las revoluciones,
entrando cabeza a cabeza en la
recta final. Tras pelear toda la
recta la moneda cae nuevamente
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del lado de Affirmed, que por
una cabeza se hace con la victoria
y por tanto con la Triple Corona.
Han peleado cara a cara toda la
recta y Affirmed ha desmotrado
una vez más su inmensa
capacidad de luchar, ya que da
la sensación que su rival por un
momento, se ha llegado a poner
por delante.
Habían sido tres duelos
inolvidables que crearon una de
las más grandes y recordadas
rivalidades de la historia del turf
americano. Dos grandes caballos
que ofrecieron un espectáculo
total. Tras la disputa durísima

Tras esta carrera Alydar
sufriría una fractura ósea y
fue retirado durante un año,
no llegando a recuperarse
completamente de esta
desdicahda lesión. En total
Affirmed y Alydar se
enfrentaron en 10 ocasiones,
con un resultado de 7 victorias
para Affirmed, siendo 4 ellas
por una distancia en meta de un
cuello o menos.
Curiosamente en el haras la
victoria caería sin duda del lado
de Alydar, ya que Affirmed,
sin ofrecer malos resultados,
no llegaría a la excelencia de
Alydar, que en su faceta de
semental fue capaz de padrear
a ejemplares de la categoría
de Easy Goer, Alysheba,
Kandaly, Turkoman, Strike
the Gold, Criminal Type y
un largo etcétera de campeones
hasta su prematura ( y extraña)
muerte en 1990 a la edad de 15
años.

análisis gafapasta

SIN CARTÍLAGO
NO HAY PARAÍSO
Gonzalo de la Peña
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Así es, amigos. Todo el

mundo del turf gira en torno al
cartílago, por muy increíble que
parezca. He citado en alguna
ocasión el axioma inglés: “Sin
casco no hay caballo”. Cierto es.
No seré yo, un humilde albéitar
de provincias, quien desdiga a
la gloriosa maquinaria equina
anglosajona. Aunque me gustaría
ir más allá en esta afirmación
y evolucionar a “Sin cartílago
no hay caballo”. Una serie de
frases e ideas inconexas que les
voy a brindar en las siguientes
líneas intentarán encaminarles
hacia dicha conclusión. Un
apunte que les orientará acerca
de la magnitud del problema
es el siguiente: Un estudio
estadístico de 1998 realizado
a propietarios de caballos en
Norteamérica reveló que el 60%
de los casos de cojeras en sus
caballos estaban relacionados
con osteoartritis (enfermedad
degenerativa articular) y que esto
les supuso un gasto en servicios
veterinarios de unos 145 millones
de dólares. Esta cifra económica
no difiere mucho de la carga en
gastos sanitarios por patologías
articulares de la sociedad
norteamericana ese año y de la
consiguiente pérdida en calidad
de vida de sus ciudadanos.

la fase de apoyo de la extremidad,
independientemente del aire que
utilice el caballo. La anatomía
general y la fisiología de una
articulación equina es bastante
similar a la humana, de hecho
es la especie que más se parece
al humano en ese sentido. El
trabajo de un traumatólogo o
reumatólogo humano no difiere
mucho del nuestro, hoy en día
adaptamos y aplicamos muchas de
las novedades científicas de estas
ramas de la Medicina humana a
nuestros pacientes cuadrúpedos,
vamos un paso por detrás pero
cerquita. Por este motivo, en
mi actividad profesional diaria
tengo la costumbre de establecer
paralelismos entre los atletas
humanos y equinos, con la
intención de explicar mejor al
propietario la dolencia de su
caballo. Todos hemos practicado
deporte alguna vez en la vida y
alguna lesión o molestia nos habrá
tocado padecer. Cuando lo has
sufrido en tus carnes, es más fácil
ponerse en la piel del otro. A los
que hemos visto saltar a Baton
Passer en la primera del domingo,
por la mañana al levantarnos de la
cama nos duelen hasta las orejas,
así que se pueden hace una idea
de los achaques que puede tener
un caballo de carreras al salir del
box a primera hora.

Las articulaciones de un
Purasangre en entrenamiento
tienen una carga de trabajo
elevada durante gran parte del
año, incluso padeciendo picos
de mucha intensidad en épocas.
Dada la peculiar anatomía de esta
raza, su estilizado esqueleto hace
que determinadas articulaciones,
como son el carpo o el menudillo,
sufran una presión e impacto
superior al de otras razas durante

Una articulación equina
se compone de cartílago,
hueso subcondral, líquido
sinovial, membrana sinovial y
cápsula articular. En ocasiones
podemos encontrar ciertas
estructural adicionales que
aportan estabilidad o restringen
movimientos no deseados.
Estamos hablando de ligamentos
periarticulares, ligamentos
intraarticulares y meniscos.
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Los componentes principales
del cartílago son el colágeno
(principalmente, tipo II), los
proteoglicanos y el agua (7080%). En menor medida,
glicoproteínas, condrocitos,
minerales, lípidos, etc. Una de
las características materiales del
cartílago es que depende de su
historial de carga. Los estudios
demuestran la existencia de
un nivel crítico en el cartílago.
Una vez superado, el efecto
beneficioso del ejercicio se
transforma en potenciales
consecuencias perjudiciales para
el mismo, dada su asociación a
la carga. La respuesta a la carga
en la articulación de un caballo
depende de la localización
anatómica y la actividad física.
El caballo puede sufrir
diferentes patologías articulares
como la artritis séptica, quistes
subcondrales o la osteocondritis
dissecans (OCD), pero en este
artículo me quiero centrar en
la osteoartrosis o enfermedad
degenerativa articular dada su
alta incidencia en caballos de
carreras. Estamos hablando de los
estadios finales de la patología, ya
que para alcanzarlo es necesario
pasar por las fases iniciales de la
enfermedad, denominadaartritis
traumática. Éstas son las
siguientes:
- Sinovitis. Inflamación de la
membrana sinovial.
- Capsulitis. Inflamación de la
cápsula articular.
- Desgarro del ligamento
asociado a una articulación.
- Fractura intraarticular.
- Rotura parcial o total de
menisco.
Una o varias pueden confluir en
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la osteoartrosis, que se manifiesta
cuando se aprecian cambios
degenerativos en el cartílago
articular. Esta enfermedad causa
dolor articular y por consiguiente,
cojera, bajada en el rendimiento.
Si se cronifica puede suponer el
fin de la vida deportiva del caballo
de carreras. Antes mencionaba
que la rodilla o carpo y el
menudillo son las articulaciones
que más sufren esta enfermedad
en el Purasangre. Esto es debido
a que estas articulaciones tienen
una superficies de contacto
articular muy próximas y
pueden desarrollar rápidamente
erosiones lineales y desembocar
en fragmentación osteocondral
con relativa facilidad. Hoy
en día gracias a las técnicas
artroscópicas, disponemos de
una mayor información de la
condición y estado articular,
desde los potros jóvenes a los
caballos de edad avanzada.
La actuación del clínico para
llegar al diagnóstico de esta
enfermedad se centra en el mismo
abordaje utilizado para cualquier
cojera equina. Los dos filares
fundamentales son un buen
examen clínico de cojera y el uso
de métodos de diagnostico por
imagen. En el campo, solemos
recurrir a radiología digital y
ecografía, si bien en hospitales
se hace uso de la resonancia
magnética, la gammagrafía,
la tomografía computerizada
o la termografía. Dentro del
examen clínico, la conformación
del caballo juega un papel muy
importante. Si nos encontramos
ante un caballo trascorvo, es
muy posible que su rodilla esté
afectada por una excesiva carga
en el apoyo. Los caballos varos de
rodillas suelen padecer artrosis

en los menudillos. En cambio,
los individuos valgos tienen
menor predisposición a sufrir
patologías degenerativas en las
rodillas. Es habitual encontrar en
el hipódromo caballos con cierta
calidad y aptitudes atléticas, pero
con unos aplomos defectuosos
que predisponen la aparición
de patologías articulares,
especialmente la osteoartrosis.
He comentado que la fase
inicial está relacionada con la
inflamación. Así que la base
del tratamiento serán los
antiinflamatorios. El tratamiento
de elección por los clínicos son los
antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs) administrados por
vía sistémica. Su mecanismo
de acción es la inhibición de la
ciclooxigenasa, principalmente de
la COX-2, isoenzima asociada a
la inflamación. Otra práctica muy
habitual en el hipódromo es la
de infiltrar una articulación para
administrar corticoesteroides,
medicamentos antiinflamatorios
potentes. Es un tratamiento más
focalizado en la zona afectada,
pero conlleva sus riesgos. Una
articulación presenta unas
condiciones de esterilidad, no
contiene microorganismos.
Cuando entramos con una
aguja en una articulación,
estamos poniendo en contacto
el exterior y la piel, donde
residen microorganismos, con
el interior articular estéril. Si no
preparamos previamente la zona
y conseguimos unos niveles de
asepsia adecuados, tendremos
riesgo de que los microorganismos
penetren, proliferen dentro de
la articulación, se desarrolle
una artritis séptica y, con cierta
seguridad, finalice la vida
deportiva del caballo. Estamos

ante un abordaje delicado,
requiere una técnica precisa y
única y exclusivamente debe ser
efectuada por un veterinario
clínico, único capacitado para ello.
Es una aberración que lo haga un
entrenador, mozo o mi prima la de
Murcia, además de ser intrusismo
profesional. Es un tema muy serio
y no valen excusas del tipo “lo he
visto hacer mil veces, llevo toda la
vida con caballos o en mi pueblo
lo hacen todos”. En mi vida
profesional he tenido que lidiar
con cosas de éstas y me exaspera,
a parte que es una temeridad, una
inconsciencia supina y quien paga
las consecuencias es el caballo. El
veterinario es el único que sabe
cómo, cuándo y porqué hacerlo,
además de saber manejar las
posibles complicaciones. A ver si
me centro que estoy dando más
vueltas que un Gladiateur corrido
en Marsella Pont-Vivaux.
Generalmente, solemos
combinar la administración de
corticosesteroides con ácido
hialurónico, obteniendo un efecto
sinérgico en el tratamiento y
unos mejores resultados. El ácido
hialurónico forma parte de la
articulación sana, así que cuando
lo administramos, mejoramos
la lubricación articular. Una
de las desventajas del uso de
corticoesteroides, junto con
hialurónico o no, es que su efecto
es temporal y es necesario repetir
su administración cada cierto
tiempo. A su vez, está demostrado
que el uso continuado de estos
medicamentos puede afectar la
condición del cartílago llegando
a deteriorarlo en ciertos casos.
Por ello, el efecto post-inyección
cada vez es menos y de menor
duración, llegando un punto
en que las infiltraciones no
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proporcionan el efecto deseado
y debemos aplicar tratamientos
alternativos.
Volviendo a la importancia
del cartílago, podemos tomar
medidas para mantener o
mejorar la condición del
mismo. Para ello, podemos
administrar glucosaminoglicanos
polisulfatados de forma
periódica al paciente. Su función
es la de ralentizar o frenar
el avance degenerativo del
cartílago. Estamos hablando
de glucosamina, sulfato
de condroitina y pentosan
polisulfato. Otra opción son
los suplementos orales para la
prevención de la enfermedad
articular, que suelen estar
compuestos por glucosamina,
condroitina, MSM, ácido
hialurónico, vitamina C, etc.
En el mercado existe una oferta
brutal de estos productos, hay
miles de ellos. Desde mi punto de
vista, yo recomiendo aquellos que
tengan un alto grado de pureza
en sus componentes, así con un
buen porcentaje dentro de su
composición. Es recomendable
utilizar productos con buena
relación calidad-precio, porque se
deben administrar durante largas
temporadas o mejor dicho, hasta
el final de la vida deportiva del
caballo.
En los últimos años hemos
comenzado a aplicar terapias
regenerativas para combatir esta
enfermedad. El suero autólogo
condicionado es una técnica que
ha dado buenos resultados pero
su alto coste limita en muchas
ocasiones su aplicación. Otra
opción es el plasma rico en
plaquetas, donde los factores de
crecimiento estimulan la aparición
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de nuevos condrocitos. Hay
ciertos casos en los que funciona
bastante bien, esta terapia suele
estar más indicada en potros o
caballos jóvenes. De esta forma, el
cartílago joven no se ve afectado
por el daño que conlleva el abuso
de los corticoesteroides. La
administración de células madre
es otra terapia regenerativa en
nuestro arsenal, pero su coste y
su metodología pueden tener un
efecto limitante en determinados
casos. Hoy en día prefiero el uso
de hidrogeles de poliacrilamida,
terapia muy frecuente en la
Reumatología humana. La
inyección de un hidrogel en
una articulación logra que esta
sustancia se acople al cartílago
deteriorado y lo sustituya en
su función. De esta forma y
durante un prolongado período
de tiempo, logramos reconstituir
el cartílago, reduciendo la
inflamación y mejorando las
condiciones intrínsecas de la
articulación. En mi experiencia,

he tenido buenos resultados
en articulaciones de pequeño o
mediano tamaño. En las de mayor
tamaño, los resultados no son
tan satisfactorios. En definitiva,
se trata de una buena alternativa
cuando los tratamientos
convencionales no logran el efecto
deseado.
Otros aspectos a tener en
cuenta son la rehabilitación, la
superficie de trabajo, el herraje
ortopédico y demás. En definitiva,
estamos ante una enfermedad por
desgaste articular que, si no se
gestiona convenientemente, puede
acabar con la carrera de nuestro
caballo antes de lo esperado.
Todas las atenciones y mimos que
aportemos a las articulaciones
de nuestro Purasangre se verán
recompensados en el futuro.

Todas las atenciones
y mimos que
aportemos a las
articulaciones de
nuestro PSI se verán
recompensados en
el futuro

turf patrio

¿Y si hablamos del
Derby? Alberto Martín
Den un paso al frente

aquellos que piensan que el Derby
2022 a poco más de una semana
vista, lo olvidaremos antes de
que se dispute el Gran Premio
de Madrid. ¿Quedan muchos en
su sitio? Posiblemente, no. O tal
vez sí, porque aquí en nuestro
Turf hay más opiniones que
polémicas. Lo que podemos ver
a una semana vista es que hay
dos líneas de afrontar el estudio
de la carrera. La primera, y que
parece más consistente, es la
de los caballos que van a venir
de Francia. Pasan los Pirineos
para conquistar los 32.000 euros
y arrancar el botín caballos
entorno al valor 40, pero con la
consideración de haber ganado su
última carrera en los dos casos.
As a Charm y Tchakoviev, sobre
todo este último, apuntan a tener
el cartel de favorito. Y en nuestro
entorno Australia Cape y White
King son los que acapararán
mayores adeptos a la hora de
la previa. El primero viene de
ganar la preparatoria, en la que se
ausentó por un contratiempo de
última hora el blanco de la cuadra
Martul, al que siempre hemos
puesto el Derby en su hoja de ruta
como una prioridad.

Recuerdan el Derby 2019, el
último antes del azote de esta
maldita pandemia, donde el
‘invasor’ Pedro Cara derrotó a
Axioco en la pista, pero en el
cuarto de comisarios se decidió
dar la victoria al del Duque.
Fue el último gran Derby.
Una carrera que levantó a los
aficionados. De la que se habló
durante meses y que revalorizó
hasta cotas insospechadas el
buen rendimiento de Pedro
Cara en posteriores carreras de
grupo. Axioco no volvió a ser el
mismo, pero siempre quedó en
el recuerdo que ese día plantó
cara a un gran caballo europeo y
que en el Historial de la carrera
aparece su nombre. Fue un duelo
además generacional de jockeys
con Martínez y Gelabert dándolo
todo en la pista y reconociendo
el buen hacer mutuo. Menciono
esta carrera porque recuerdo muy
bien lo poco que gustaba el cartel
de aquel día. Sólo ocho caballos
en el poste. Favorito Liberri,
con Axioco y Pedro Cara como
grandes rivales y pocos outsiders
Guerati, Eluan o Sir Roque, único
de aquella generación 2016 que
hoy nos sigue deleitando con
grandes carreras en el verde de La
Zarzuela. Pues bien si hubiéramos

hecho la pregunta diez días antes
de esa carrera, los que se hubieran
apuntado al paso al frente
hubieran sido muchos más de los
que lo harían este año. Digo esto
porque hay que disfrutar siempre
de lo que tenemos. Y ya será el
tiempo quién dé o quite razones.
Creo que Mauricio Délcher
habla poco en los últimos días
cuando le preguntan por el
Derby u el Oaks. Le imagino
en Chantilly a sabiendas de que
puede tener en sus boxes caballos
con suficiente valor para hacer
caja en Madrid. Matriculados
tiene a Tchakoviev y Sanpedro.
No suelta prenda. Primero porque
el hijo de Shalaa es de uno de sus
propietarios importante Alain
Jathiere y tenía el Derby en su
hoja de ruta, mientras que la
opción de SanPedro parece poco
probable ya que tiene un partant
en Longchamp por más que sea
propiedad de Javier Maldonado.
A pares sí viene Ion Elarre con
As a Charm y Catapum. El de
Arturo San José acaba de ganar
la última en Dax y marcarse
un valor 40 que asusta al más
pintado. Además se sabe que su
objetivo también estabaen Madrid
desde hace muchos meses y es
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más que temible. Catapum, tras
ganar el Cimera, puede hacer un
Akelarre o un Arkaitz y encontrar
en los 2400 metros del Derby el
mismo éxito que en la milla del
Cimera. Creo que la distancia es
larga, pero el corazón un músculo
que no entiende de metros y ojo
que ya cuenta en su historia con
una victoria en los 2000 metros
de Pau y el valor más alto según
los handicappers franceses, que
algo sabrán de esto para colocar
un 41,5 al de la cuadra Alvela.
Battle of Nile (36,5) y Sans
Attendre (32) son los otros dos
caballos valorados en Francia que
pueden estar en la salida. Quién
no estará será Tirso de Molina,
que finalmente no confirma su
reenganche.
Hemos sido respetuosos dando
líneas primero a los de fuera, pero

White Bay, ganador del último Derby
(Hipódromo de la Zarzuela)
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no es un orden de preferencias.
Quizá porque el caballo que más
ha mostrado en el verde de La
Zarzuela es White King. Desde
que el pasado noviembre ganara
el Veil Picard, todos los focos han
apuntado al grandullón blanco.
No debe ser un caballo fácil de
entrenar. Supongo que más de
una noche ha robado el sueño a
Jorge Rodríguez, pero también le
imagino soñando despierto con
coronarse el 4 de junio. Su única
carrera en primavera la solventó
con triunfo ante Glorytoff y su
ausencia del Veil Picard le deja
sin una carrera que puede ser
necesaria, no obstante contará
con la monta de Janacek (no hay
caballo de la Yeguada Rocio) y
quieren poner las luces en verde.
Cuentan que últimamente no debe
andar en la mejor condición, pero
aparten los rumores. Vayamos a

las certezas y si el de la cuadra
Martul es participante lo hará
para tratar de ganar.
Australia Cape y Glorytoff
son los dos caballos de la cuadra
Mediterráneo que han dominado
también las preparatorias más
cercanas al Derby. Y el pequeño
hijo de Australia ha formado parte
de la gemela en sus tres carreras
en el año y ha dejado destellos
de una calidad que bien podrían
valer un Derby. Su compañero
de colores, algo más limitado
de distancia, también tendría
opciones en una carrera táctica
de colocar su remate. No ganador
aún en La Zarzuela, quizá la suerte
que le ha faltado esta primavera le
sonría el domingo 4 de junio.

