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Bielsa vuelve a entrenar 
y responde al Athletic
FÚTBOL 3 Marcelo Bielsa, el técnico ar-
gentino, volvió ayer a los entrena-
mientos después de una semana en 
la que apenas apareció por Lezama y 
se temió que dejaba el club vasco. De 
todas formas, Bielsa respondió ayer  
al Athletic a través de su cuenta de 
facebook. «Puedo aceptar que me 
desautoricen, pero no que, indirec-
tamente y sin demostrarlo, se indi-
que que falto a la verdad», dice Biel-
sa en un comunicado. «Lo ocurrido 
modifica la forma de relacionar-
nos», añade. El técnico da a entender 
que solo hablará con Amorrortu. 
«Mantengo el compromiso que asu-
mí con la institución», finaliza. 

calle 1

Si a alguien le preguntasen por el 
nombre de algún deportista del 
desconocido mundo de las carre-
ras de caballos seguro que la res-
puesta sería Claudio Carudel. In-
cluso para quienes nunca han visto 
un purasangre. Esta es la imperdu-
rable huella que ha dejado en la 
memoria de muchas generaciones 
el mejor jinete de carreras de caba-
llos en España, fallecido, el pasado 
domingo, en un hospital madrile-
ño, a la edad de 74 años.
 Carudel fue un lujo para el turf 
español. Un as de la fusta. El depor-
tista de esa especialidad más lau-
reado y más querido por todos. 
Siempre mostró a los aficionados y 

eran sus progenitores. En España, 
nunca se sintió extranjero y así lo ex-
presó en multitud de ocasiones.
 Con 19 años llegó a Madrid para 
montar a Abe de Fuego, del propieta-
rio José Gandarías, y ya se quedó to-
da la vida. Carudel contaba siempre 
la anécdota que Abe de Fuego no fue el 
mejor nombre para alguien que qui-
siese aprender español desde el pri-
mer día. Resulta que Abe, con b, se de-
bía a que Gandarías, muy amigo del 
músico catalán Xavier Cugat --casa-
do entonces con la cantante ameri-
cana Abbe Lane--, decidió honrar su 
amistad cambiando el nombre de su 
yegua Cucaracha por Abe de Fuego.

Crea escuela

En poco tiempo el Rubio de Oro, como 
le llamaban los aficionados, consi-
guió cautivar a la afición española. 
«Yo no era un gran jinete cuando vi-
ne a España, no montaba bien, pero 
la gente me elogiaba tanto, tanto, 
que me obligaron a no defraudar-
les», dijo en una ocasión. Y así fue. 
En poco tiempo cambió la forma de 
montar de sus compañeros y no dejó 
de triunfar. Hizo que el ciudadano 
de a pie lo conociese más que a nadie 
del hipódromo porque lo nombra-
ban en los medios de comunicación 
y parecía que, en ese mundo raro y 
particular de las carreras, solo gana-
ba él. Cuando la gente decía que solo 
Carudel era capaz de obrar milagros 
sobre un caballo, siempre respondía 
con sencillez y sinceridad: «Un joc-
key no puede hacer milagros. Pero si 
puede perder carreras ganadas».
 A quien sí hizo perder muchas ca-
rreras fue a sus contrincantes. Entre 
todos ellos, los que montaron para 
Ramón Mendoza, el expresidente 
del Real Madrid, quien nunca consi-
guió con todos sus millones fichar al 

JOSÉ I. CASTELLÓ
BARCELONA

La muerte, a los 74 años, del mejor jinete español hace recordar 
épocas gloriosas H El ‘Rubio de Oro’ ganó 1.451 carreras en 31años 

Nadie como Carudel
LUTO EN LOS HIPÓDROMOS ESPAÑOLES

Rubio de Oro, confeso seguidor madri-
dista, que siempre mostró devoción 
por los colores de su patrón, la fami-
lia Blasco Villalonga.

La última carrera

Carudel dejó de montar el 14 de fe-
brero de 1988. Después pasó a ser en-
trenador y con la reapertura, en el 
2005, del Hipódromo de La Zarzue-
la, se convirtió en el director de la Es-
cuela de Aprendices. El año 2007, los 
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33Carudel inició su carrera en España en 1957.
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«Yo no era un gran jinete 
cuando vine a España, 
pero la gente me elogiaba 
tanto, tanto, que aprendí 
para no defraudarles»

a los caballos un respeto impropio 
en un mundo de trampas y envidias. 
Un  lujo para la afición, que lo admi-
ró por su virtuosismo encima del ca-
ballo y por sus buenas formas, estilo 
y lenguaje fuera de las pistas.

Un inglés nacido en Francia

Durante sus años de competición en 
España (31 temporadas en total, en-
tre 1957 y 1988), ganó 1.451 carre-
ras, 18 campeonatos de jockeys y 
106 grandes premios. Un historial 
increíble que, difícilmente, algún ji-
nete español podrá igualar.
 Aunque Carudel nació en Fran-
cia, en Chantilly, la cuna de las carre-
ras en el vecino país, su nacionali-
dad fue inglesa, porque ingleses 

Carudel estuvo en activo 
durante 31 temporadas y 
ganó 106 grandes premios.
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OTRAS OFERTAS

AUTOS COMPRAS
NO BUSCAMOS GANGAS al acto y efectivo. Tu-
rismos, 4x4, motos, furg, Quads. Bruc, 160 jt. Diag.
670 539 999 y 670 537 777

AUTOS VENTAS
MEGANE Gt 1.5 Dci Privilege, 07, Fe, 8.800€ Se-
rauto 9 93 473 25 32
KANGOO Dci 1.5 Cerrada, 08, Fe, 4.500€ Serauto
9 93 473 25 32
CLIO Dci 85cv, 08, Fe, 7.700€ Serauto 9 93 473
25 32
LAGUNA Gt 1.9 Dci, 05, Fe, 6.990€ Serauto 9 93
473 25 32


