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(Boletín nº 3 ACPSIE – Octubre/Diciembre - Invierno 2012) 

EDITORIAL 
 
BALANDE DEPORTIVO DE 2012 

Cuando a comienzos de año,  no queriendo que por nuestra parte quedaran sin el 

merecido y justo reconocimiento los éxitos que paulatinamente mayores iba alcanzando 

nuestra cría nacional, publicábamos en este remozado portal  la primera noticia con el éxito en 

carrera A o B ganados en 2012, que se incrementaban a los 10 obtenidos en 2011 por nuestros 

caballos nacionales. 

Con esa  victoria se iniciaría una nueva cuenta que al cierre del ejercicio 2012 con la 

lograda recientemente por Indiano pone en 13 la cifra lograda en esta selectiva selección de 

carreras. Pero en esta línea de sostenida superación tiene además nombres propios que 

amplían el mérito que ya de por sí tienen las cifras. Así, ABDEL cuando partió para Francia ya 

había dejado firmemente asentado su cetro como el mejor caballo de nuestras pistas en un 

amplio abanico de distancias. Como él nacionales, se postularon como prometedores delfines 

en la milla Matusalén o Nuredyn; aunque por desgracia prontamente caídos en lesión. En 

cambio,  MIL AZUL batalló prolongadamente para merecer sin discusiones el entorchado como 

mejor millero corto de nuestro hipódromo. 

La hegemonía entre los fondistas tampoco se le ha escapado a uno de los nuestros, así 

ACHTUNG culminaba un cierre de año que no puede ser más esperanzador en una 

especialidad que requiere maduración. 

En la división de los sprinter con sus carreras de referencia no  suficientemente bien 

reconocidas atendiendo a su catalogación en el programa, a la irrupción inicial de GALILEUS se 

ha sumado la más que prometedora de NEGREDO. 

Un nacional tenía evidentemente que ganar nuestro Gran Premio Nacional pero lo que 

ya no era  en absoluto obligado es que al cierre de su campaña a 3 años en Francia su precio de 

remate en subasta ascendiera a 160.000 €. Un record que se ha demostrado alcanzable para 

un caballo nuestro puesto en el mercado internacional, que ojala sea pronto superable y 

repercutible en nuestros criadores en primera persona. 
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Si todo lo anterior puede ser dicho para los machos nacionales, no menores menciones 

elogiosas pueden ofrecerse de las hembras. Así  la victoria y el modo de producirse de 

AZAFATA en el Villamejor, son una inversión de optimismo hacia el futuro, no necesariamente 

menores que el dejado por INFINITY ONE y OPIKKOPI en sus triunfos previos a las lesiones que 

luego las han forzado a una inactividad, de la que esperemos pronto salgan. 

Entre las yeguas de edad en las distancias que abarca la milla y alcanza incluso a los 

2200, la incuestionable y repetidamente dominadora del escenario ha sido BARONÍA, con 

hasta 5 victorias en año, teniendo como  principal estandarte el esgrimido al ganar en el Kutxa. 

En otra de sus victorias vino a poner freno victorioso; que no interrupción a su formidable 

secuencia en los puestos remunerados, a nuestra española por el mundo, NEW ORDERS. 

Si de dos años se trata, más de media temporada ha sido domina por la potra 

ALBUHERA  que en una tacada de cuatro ganaba entre ellas el Martorell.  Una nueva 

generación la suya de la que esperamos, que en la línea que viene apuntándose, lleve a 

superar en 2013 los satisfactorios resultados obtenidos en estos doce meses. 

Estaremos encantados en remitirlo a todas las personas interesadas que, proporcionándonos 
el suyo, nos lo solicite al correo electrónico: boletin@criadorespsi.es 
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