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VICTORIA INESPERADA EN LA MÍTICA CARRERA DE OBSTÁCULOS

Salto a la fama
Un jinete retirado gana el Grand National con el modesto caballo
de un médico de cabecera ante 600 millones de telespectadores
JOSÉ I. CASTELLÓ
BARCELONA

Un jinete retirado, un médico de
cabecera convertido en entrenador y un modesto caballo de carreras dieron ayer la sorpresa en el Hipódromo de Aintree al ganar el
167º Grand National, la espectacular carrera de obstáculos, que volvió a quedar marcada por la épica,
una de sus señas de identidad.
Después de estar a punto de caer
en una de las vallas, el caballo ganador, Pineau de Re, fue conducido por el jinete Leighton Aspell
hasta el último obstáculo y afrontó
la recta final con varios cuerpos de
distancia sobre sus perseguidores,
tan solo 18 de los 40 que iniciaron
la prueba. Cruzó primero la línea
de meta y reportó a los apostantes
que confiaron en él la atractiva cotización de 25 a 1. «Es maravilloso.
Llevo 30 años viendo esta carrera y
jamás habría imaginado que, después de estar dos años retirado, lograría la victoria», afirmó el jinete
de 37 años tras el triunfo.

La competición hípica más tradicional de los ingleses, que, por primera vez, precedió en el calendario
a la histórica regata Oxford-Cambridge, que se celebra hoy en aguas
del Támesis, reunió en el hipódromo a 70.000 aficionados y a unos 600
millones de espectadores de todo el
mundo delante de la televisión.

Tan solo 18 de los
40 purasangres
que tomaron la
salida en Aintree
cruzaron la meta
Nadie quiso perderse ni un segundo de los 7.200 metros del recorrido, donde jinetes y purasangres
debieron superar 30 impresionantes obstáculos hasta cruzar la meta.
Este año, además, con el aliciente de
que el nuevo patrocinador de la carrera aumentaba la dotación de premios hasta ofrecer un millón de li-

bras (1,2 millones de euros) a repartir entre los seis primeros.
Los obstáculos, no obstante, son
mucho más suaves desde hace dos
años para evitar el número de accidentes de las últimas ediciones. La
organización, para contentar a los
detractores de la carrera, ha reducido la altura de algunos de ellos y ha
cambiado el seto natural por uno de
plástico. Estos cambios, no obstante,
también han recibido sus críticas.
Así, el exfutbolista Michael Owen,
hoy afamado propietario de caballos de carreras, declaró hace unos
días que «ahora los saltos de Aintree
son todavía más peligrosos porque
los caballos cogen más velocidad».

Vallas como muros
La profecía de Owen se cumplió. La
batalla del Grand National tuvo sus
víctimas nada más tomar la salida.
Al ir a por todas desde el primer salto, la velocidad y la pista pesada convirtieron las vallas en verdaderos
muros para los purasangres cuando

