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EL PERIÓDICO

Noozhoh Canarias, montado por José Luis Martínez., en una de sus últimas y brillantes actuaciones.

Yo vi correr a Noozhoh
EL HIPÓDROMO de la zarzuela anima a los aficionados a
los caballos a seguir al mejor potro español de todos los tiempos
JOSÉ I. CASTELLÓ
BARCELONA

De nombre, Noozhoh; y de apellido, Canarias. Noozhoh Canarias.
Así se llama el potro español más
veloz de todos los tiempos, que reaparecerá mañana en Madrid (Teledeporte, 14.20 horas) ante su público para embarcarse, luego, en
un reto prácticamente inalcanzable para las modestas carreras hípicas españolas: ganar en las mejores
pistas del mundo a los purasangres
más valiosos y rápidos del planeta.
La cita de su primera prueba de
la temporada es en el Hipódromo
de La Zarzuela, donde la expectación es máxima. El caballo de la
cuadra Bolaños, propiedad de dos
hermanos canarios, ha escogido el
recinto madrileño para ponerse a
punto cara a su primer asalto europeo, la legendaria carrera de las
2.000 Guineas inglesas (3 de mayo
en Newmarket, Inglaterra).
La presencia de Noozhoh Canarias ha hecho que los gestores de La
Zarzuela anuncien la presencia del
laureado potro como si se tratasen
de los mismísimos Rolling Stones,
lanzando la campaña Yo vi correr a
Noozhoh Canarias, cuyo objetivo es
doble: homenajear al caballo que
vive las 24 horas del día en sus cuadras y abarrotar las gradas para popularizar este deporte.
Este órdago hípico, sin precedente alguno, tiene su explicación:
en tan solo una temporada este
animal de 3 años ha logrado que,
dentro y fuera de los hipódromos,
se hable más que nunca de las carreras hípicas españolas. Todo porque Noozhoh Canarias, desde que
puso las cuatro patas en la pista,

hace un año, ha acumulado triunfos
y hazañas impensables para un
ejemplar entrenado en España.
En todas sus carreras ha enamorado por su clase y potencia. Pero, sobre todo, por su extraordinario carácter. «Es un caballo encantador, algo impropio de ejemplares de alta
competición, que acostumbran a ser
ariscos con la gente y complicados
para los jinetes», afirma a EL PERIÓDICO Juan Carlos Bolaños.

El equino, de 3
años, costó 11.000
euros y los jeques y
emires ya ofrecen
millones por él
Ganó, contra
pronóstico, en
Burdeos y estuvo a
punto de arruinar
al hipódromo
Tampoco teme a nada ni a nadie.
Su valentía en carrera le ha dado un
plus de seguridad a toda su cuadra
ante cualquier desafío. «No sé cuánto galopan sus rivales, pero sí sé que
mi caballo galopa mucho», dijo Enrique León, su entrenador, a la prensa
internacional antes de quedar segundo en el hipódromo parisino de
Longchamp, su única derrota frente
a rivales llegados de toda Europa.
Eso fue a finales del pasado año,
donde ganó 80.000 euros por ese se-

gundo puesto. Antes, este caballo
español, de escaso pedigrí comparado con las sangres nobles de los
purasangres, derrotó en Burdeos a
los mejores potros franceses y dejó
sin fondos, casi arruinó, la caja del
hipódromo por las valientes apuestas de los seguidores españoles.

guía del fin de semana
SÁBADO
Espanyol-Barça FÚTBOL
GOLT / C+LIGA 16.00 h.

El derbi catalán llega con los blanquiazules en la octava
posición y con los azulgranas en la segunda plaza.

Athletic-Atlético FÚTBOL
CANAL+1 20.00 h.

El líder de Primera visita el siempre complicado campo del
cuadro vasco (cuarto en la tabla), en la 31ª jornada.

Barça-Aalborg BALONMANO
ESPORT 3 20.30 h.

Después de su exhibición en Dinamarca (22-29), el Barça
afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Real Madrid-Rayo Vallecano FÚTBOL
GOLT/C+LIGA 22.00 h.

Un dubitativo equipo blanco (tercero), recibe al cuadro
rayista (13º), que lucha por mantenerse lejos del descenso.

DOMINGO
GP de Malasia FÓRMULA 1
TV-3 / ANTENA 3 10.00 h.

El circuito de Sepang en Kuala Lumpur es el escenario del
segundo gran premio de la temporada.

Carrera de despedida
Esta victoria provocó que los jeques y emires más poderosos de este deporte pujasen hasta 1,5 millones de euros por el caballo. Una
barbaridad, cuando los hermanos
Bolaños lo compraron por 11.000
euros a unos criadores navarros y,
hasta entonces, tan solo había ganado 50.500 euros en premios.
«Después de ese triunfo no quisimos escuchar ninguna oferta millonaria para no caer en la tentación», recuerda Bolaños.
No se aceptó ningún euro por el
caballo, pero sí afrontar este año el
calendario internacional de carreras para comprobar si Noozhoh Canarias es un Ferrari de los hipódromos. Una decisión ilusionante para engrandecer aún más al nuevo
ídolo español. Por eso, su propietario ha querido darle este domingo
una última y merecida actuación
en su país: «Pinta poco en esta carrera, pero hemos querido que participe una vez más en Madrid porque es su casa y queremos agradecer el cariño de la gente». Un bonito
gesto para una
aventura histórica y atrevida. H

Vea el vídeo de esta
noticia con el móvil o
en e-periodico.es

Barça-Bilbao BALONCESTO
ESPORT 3 12.00 h.

Un acuerdo de última hora ha evitado la huelkga de los jugadores
vascos. A las 12.45 horas, Esport 3 conecta con el Joventut-Tenerife.

Volta a Catalunya CICLISMO
TDP/ ESPORT 3 15.10 h.

Última etapa de la clásica catalana, de 120 kilómetros, con
un espectacular final en el circuito de Montjuïc.

Abierto de Miami TENIS
TELEDEPORTE 20.30 h.

Desde las instalaciones del Crandon Park, retransmisión de
la final masculina del segundo torneo ATP 1000 del año.

lo que viene
Barça-Atlético TVE-1 / TV-3 Martes 20.45 h.

La Liga de Campeones inicia la búsqueda de semifinalistas.

Madrid-Borussia C+ Cham. Miércoles 20.45 h.
Encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions.

