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Paco  Algora  falleció  víctima
de  un  corazón que,  después de
obligarle-a  dejar  las competicio
nes  hípicas  el  6  de  agosto  de:
1966  —-compitió por  última  vez
en  La Coruña— le ha arrebatado
del  mundo de  los vivos.

Paco  Goyoaga falleció el lunes
en  Madrid,  como en  1958  murió
en  Vigo  e!  que  consideró  su
mejor  caballo, «Fanenkoehning»:
con  el  corazón roto.

Paco  García Caamaño Goyoaga
nació  en Madrid  y aUí fue bautizado
el  16 de mayo de 1920,  hijo y nieto
de jinetes afamados, como sus her
manos  Pedro  y  Margarita,  y  fue
acunado  entre  relatos  de  hazañas
hípicas.

Su  padre,  Pedro  Goyoaga, fue
jinete  de  competición  desde 1911
hasta  1927,  a  lomos  de  caballos
como  «-Vendeen>,,  Cotorra»,
«Avión», «Ergueli», «La l.na», con los
que conquistó diez «Copas del Rey»
y  más do cincuenta  premios,  pera
coronar  s  palmaré.s con el  título
nacional  de  salto  de  altura,
superando  con «Vendeen» los 2,1 7

--m.
Goyoaga  cosechó  su  primera

victoria  en  el  año  1928,  cuando
tenía.  solamente  ocho  años  de
edad,  y el premio fue —para un niño
de  ocho años—un  cenicero...

Su  primera  victoria  sería,  la
Copa  Santiago, se produjo en Bur
gos,  con  1.200  pesetas ‘como pre
mio.

Desde  entonces  ‘hasta  el
momento.  de  su  retirada.  Paco
Goyoaga  participó en más de tres
mil  competiciones  hípicas,  con
750  primeros  puestos  y  2.400
clasificaciones  entre  los lugares
segundo  y  cuarto.

750  veces  primero

Participó  en  cuatro  Campeo
natos  de!  Mundo  entre  1953  y
1956.  fue  campeón  mundial en
1953,  con aquel fabuloso caballo
que  se  llamó  «Quorum»,  y  fue
subcampeón  en  1956  con  otro
caballo  de  fábula,  «Fanenkoeh
ning».

El  extraordinario jinete que  ha
muerto,  participó en tres oUrnpía
das:  Estocolmo, Roma  y  Tokio;
estuvo en todas las competiciones
hípicas  importantes en  todo  el
mundo: Ginebra, Aquisgrarn, Turín,
París-, Toronto,  Niza,  Marsella,
R-óma, Madrid, Lisboa; Palermo,

Barcelona;  Londres y un incontable
etcétera  de  participaciones  y  xi
tos,  desde su  primera salida inter
nacional,. en  1947,  cuando compi
tió,  en  el  «Gran  Premio’ de  París»
con  Otro ca.bailoque ha hecho his
toria:  «Vergel».      -

Quizás  el mejor  momento de  la
vida  deportiva  de  Paco  Goyoaga
fue  el  período comprendido  entre
1953  y  1 958,  con «Quourn», «Ver
gel»,  «Toscanella» y  «Fanenkoeh
ning».

Pero en la vida de PacoGoyoaga
hubo  cuatro.  caballos  históricos
para  -él:  <íTorhiilo>,, con  el  que
empezó  a competir; «0.>iiorurn>,, con
el  que  conquistó el título  mundial;
«Fanenkoehning», su favorito; y «Kif
Kif»,  el caballo con el que competía
cuando  se retiró.

Su  palmarés  es impresionante:
el  «Gran Premio de  Europa», «Copa
de  España», dos veces; «Gran Pre
mio  de  Madrid», «Gran Premio de
Roma»,  Campeonato  Mundial,
varios  títulos  nacionales.

Paco  Goyoaga  compitió  con
figuras-  tan  insignes como  los ale
manes  Winkler  y  Tídmann,.  el
francés  Pierre J’onqreres  d’Oriola,
el  brasileño  Nelson  Pessoa,  los
italianos  Piero y  Raimondo’ d’lnzeo
y  Mancinelli, y otros «ases» que dan
todavía  mayor  importancia  a- los
éxitos  de este jinete de’ ex-cepción a
quien  el  duque de  Winsor  quiso
comprarle  el  tordo  «Vergel», des
pués  del  GP,  de  Europa..

Paco  G,oyoaga estaba casado
con  Paula  Elizalde, -amazona de
éiite  y  vencedora  también  en
innumerab’es pruebas, con la que
contrajo  matrimonio precisamen
te  el  mismo  año  en  que  murió
«Fanenkoehning»,  también-  con
el  corazón roto.

encargará  de  convertir  en  le gen-
darlas.

Toda  la  hípica  española,  luce
crespón  negro. .Er,tre.todas sus afí
cionés,  la  barcelonesa, aún vivo  el
recuerdo  de sus aparaciones con el
pequeño  ((-Tomillo» en la  piste  del
Polo,  acaparando triunfos como  si
poseyera  su  monopolio. .  En  .esta
pista  «pe/eó» y- ganó  e/tordo  «Ver
gel», una-de sus monturas favoritas.
Aquí,  en Barcelona, fue-proc/amado
((Mejor.  Deportista  español  1953»
por.. su singular hazaña en el parisi
no  «-Parc des Princes». Aquí, .entre
nosotros,  ganó  muchísimos  más
amigos  que  copas,  que  ya  es
decir...  -

Goyoaga,  como los «cuatro mos
queteros  olímpicos deAmsterdam»
en  t928,  siguió 13 tónica de la hípi
ca.’  un  deporte  que  en  España
sobresale cuando el panorama está
difíciL  -Por aquellos  tiempos,  Fer
nando  López  del  Hierro  batió  ei
récord  mundial  del  salto de longi
tud,  que aguantó casi un cuarto de
siglo.  Además,  en  París  y  rema
chando  su triunfo -en /0  que fue pri
mer  mundial  de  Jumping,  el
capitán  Alonso  Martínez  con quísró
el  «GP  Vencedores» cerrando con
color  español  el  «Gran  Festival
Mundial  del  Caballo» que cobijaba
el  campeonato . mundial.

Con  Paco Goyoaga desaparece
una  parte de nuestra  vida deporti
va.  Aquella  durante  la  cual —mu
chos  años— oúupaba en lo primera
página  de este rotativo,  los lugares
que  posteriormente  usufructuaron
los  Blume,  iNieto,  Ochoa,  Haro,
Esteva  y tantos otros  que, en épo
cas  menos duras. -dierompresrancia
a  nuestro ‘depoze.

¡Descanse  en paz!  F F

EL  MUNDO  DEPORTIVO

En  1953  se  procLamó  pri
mer  campeón  del  mundo

Yn  nóble deporte de luto

El  noble deporte ecuestre ‘espa
ñol,  está de  riguroso luto.

Francisco  de  P.  Goyoaga murió
la  mañana del pasado lunes.  Con
él,  pasa a la historia toda una época
durante  la.  cual  las  ha,oños  de -

nuestros  deportistas  el. tiempo -se

Documento  histórico:  los  cuatro finalistas del primer  mundial, juntos.  El
alemán  Tiedmann felicito  a Paco Goyoaga, en presencia de Pierre Jon
queres  d’Oriola y de Pietro D ‘Inzeo... La hegemonía mundial era latina, sin

duda...


