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LA PROYECCIÓN DE UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO

Iniesta, el purasangre
Magnier, exdueño del Manchester United, ha bautizado a su mejor corcel con el nombre del
as azulgrana H El amo de la yeguada Coolmore es un entusiasta del estilo de ‘don Andrés’
JOSÉ I. CASTELLÓ
BARCELONA
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Está visto que no hay lugar del mundo donde no se hable de Iniesta. Estos días, en el hipódromo inglés de
Ascot, que ayer cerró su tradicional semana de carreras de caballos,
bajo las pamelas de las damas y los
bombines de los caballeros, no se
ha hablado de otra cosa que del astro azulgrana. Pero ya no solo por
su mágico fútbol en la Copa Confederaciones, sino también por sus
prometedores galopes.
Resulta que John Magnier,
exdueño del Manchester United
y uno de los amos de la poderosa
yeguada Coolmore, hizo debutar
en Irlanda la pasada semana a su
ejemplar más valioso de dos años:
un potro irlandés llamado Iniesta.

El rico irlandés
quedó cautivado
por el futbolista
en la final de
Wembley del 2011
Esta noticia pasaría desapercibida si no fuera porque este caballo tiene un pedigrí que puede valer millones y millones de euros;
porque de él se espera que sea el
futuro crack de los hipódromos internacionales y, sobre todo, por el
motivo por el que, hace dos años,
Magnier y sus socios bautizaron a
su purasangre con este nombre: el
exquisito juego del centrocampista azulgrana en la final de la Champions que el Barça conquistó en
Londres frente al United.
Magnier, entonces, no lo dudó.
Ni Messi, ni Rooney ni Cristiano Ronaldo. Decidió que entre todos sus
futuros reyes del galope habría un

Iniesta, por su virtuosismo y enorme calidad. Así, de un día para otro,
en las verdes praderas de Coolmore, los caballos Galileo, Henrithenavigator, Van Nistelrooy, Camelot y George Washington, todos
ellos verdaderos F-1 de las carreras
hípicas, recibieron como compañero a un potrillo con el apellido del
jugador manchego. Una honorífica decisión que le incluye en la privilegiada lista de los cotizadísimos
purasangres de este dueño irlandés, famoso por bautizar a sus mejores corceles con nombres de ilustres personajes e históricos lugares.
«Estos caballos tienen un aura especial a su alrededor. Llevan estos
nombres porque todo en ellos es
diferente», dice Aidan O’Brien, preparador de los ejemplares de Coolmore, una cuadra de prestigio.

Gusto británico

33 El otro Iniesta 8 Iniesta, a la izquierda, junto a Zakhim, en Dublín.

Iniesta es un ejemplo más del buen
gusto que tiene el mundo ecuestre
británico para bautizar a sus caballos. Una fama bien ganada que ha
hecho que en las islas se diga que
«los buenos purasangres siempre
tienen buenos nombres».
Por eso, el imperio Coolmore,
una máquina de éxitos deportivos
y de hacer dinero —la única capaz
de codearse con los purasangres
de los jeques—, ya ha tenido ojo al
escoger el nombre: Iniesta, el animal, es hermano por parte de padre de Frankel, el invicto caballo inglés que rompió todos los récords y
se retiró el pasado año tras ganar
14 carreras y 3,5 millones de dólares. Iniesta, el hombre, es uno de
los mejores futbolistas del planeta.
Con semejante tarjeta de presentación, a nadie puede extrañar que la
afición ya vibre con este auténtico
aristócrata de las cuatro patas. H

Marc Gasol
estará en el
Europeo de
Eslovenia
ROGER PASCUAL
BARCELONA

En el verano del 2006, la selección española dio a Marc Gasol la oportunidad de su vida. El pívot, al que Dusko Ivanovic no había dado bola en toda la temporada en el Barça, viajó al
Mundial de Japón, donde demostró
todo el potencial que acumulaba y
fue determinante en la final de Saitama. El mejor defensor de la NBA
devolvió ayer el favor al confirmar
en su Twitter que estará en el Europeo de Eslovenia con una selección
española plagada de ausencias.
«Si Juan Orenga lo considera oportuno, iré a competir este verano con
mis compañeros», tuiteó el mediano
de los Gasol. «¡Grande! Ahora a ver
si te llama», le respondió Ricky Rubio. Un alivio para el nuevo seleccionador, que ya cuenta con las bajas
confirmadas de Pau Gasol y Felipe

Lorbek, operado de la
rodilla, se perderá la cita y
estará dos meses de baja
Reyes y las probables de Juan Carlos
Navarro (que se perdería el primer
torneo con España en 12 años) y Serge Ibaka. La ausencia de este último
permitiría la entrada a Nikola Mirotic, aunque el ala-pívot, nacionalizado en el 2010, duda entre ser el
segundo plato del congoleño en España o ser la primera espada en su
Montenegro natal.
RENUNCIA DOLOROSA / La renuncia más

dolorosa ha sido la de Erazem Lorbek. El pívot azulgrana, cuyo padre
preside la federación eslovena, se
perderá el torneo que acoge su país.
Lorbek estará dos meses de baja después de ser intervenido para solucionar los problemas de sinovitis de su
rodilla derecha. Lorbek y Navarro,
los dos referentes del Barça Regal,
han arrastrado problemas toda la
temporada. H

