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DUENDECILLO tiene… ángel. 

Las influyentes carreras para España 

de Shareta, Sarkiyla e Inxile. 

DUENDECILLO y EL VIRGINIANO 

recientes ganadores 

Los nacionales EXTRAÑEZA y CUEN-

TISTA con hermanos en MILAGRO. 

Dubai Prince, My Girl Anna, Jimmy 

Styles y su lado español. 

BARONÍA, suma un nuevo título. 

TXURI URDIN llevó el Criterium a su 

terreno. 

TAGOMAGO, destellos desde el faro 

de nuestra cría. 

ABDEL 3º de un listed corrido a la 

francesa. 

Baño de precocidad nacional en el 

Martorell. 

ABDEL gana listed despeinándose lo 

justo. 

MATUSALEN ganando el Carudel 

frente a los viejos. 

KURDO, de sobriedad garantizada. 

TURTLE BOWL, un torrente que tiene 

que comunicarse con sus primos 

españoles. 

Brindis de lujo con CHINCHON. 

OPIKKOPI vino en la distancia. 

ALONSO gana el Nacional tras correr 

sus cuatro primeras carreras en 

Francia. 

Lo fecundo de ASCOT para nuestra 

cría. 

BELLEZA latente pero papeles perdi-

dos. 

ASCOT desencontrado. 

INFINITY ONE, asedio al Oaks. 
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Con excepción del nombre, 

nada hay en él de  diminutivo.

(27/09/2012) 

TRIPLE PREMIO para nosotros 

el de la sexta del pasado do-

mingo, primero por la distin-

ción que representa ver el 

nombre de nuestra Asociación 

de Criadores como título deno-

minativo del premio; además, 

por ser una carrera destinado 

a caballos nacionales inscritos 

en nuestra subasta; y tercero 

el más importante, por servir 

de escenario para apreciar el 

desbordante talento natural 

desplegado por el ganador, 

DUENDECILLO. 

Para entender la dificultad que 

representa debutar ganando, 

no hay más que repasar el 

historial de caballos extraordi-

narios a los que sólo les falto 

la carrera de su debut para 

haberse podido retirar invictos. 

No será pues esa, la asignatu-

ra que pueda quedarle pen-

diente a este potro de la Cua-

dra Isabel, al que, obviamente, 

le queda casi todo por hacer 

pero al que el sello de la clase 

la va siguiendo sin despren-

dérsele, en el evolucionar con-

tinuado de su galopar en ca-

rrera. 

Así se apreció en su reciente e 

incontestable victoria en La-

sarte y así quedó revelado en 

este reciente triunfo que resul-

ta especialmente esperanza-

dor para quienes están en los 

créditos como responsables 

de este producto, comenzando 

por su criador Haras de Pé-

laez-Malvar extensivo a su 

madre Chloe, que primero con 

su hijo Doende, después con 

Espido y ahora con Duendeci-

llo, no es ya estandarte de su 

establecimiento; sino que se 

sitúa entre las de máxima 

consideración dentro del elen-

co actual de reproductoras en 

España. La irrupción de esta 

hija de Green Desert en el 

panorama precoz es también 

un motivo de satisfacción por 

lo que puede afectar a su pa-

dre Visindar, un semental con 

innegable potencial, que bien 

merece que pueda contrastar-

se si su talento teórico tras-

ciende al plano real, lo que 

sólo es verificable a través de 

las capacidades corredoras 

transmitidas a sus hijos. Nos 

alegra especialmente que 

fuera el año pasado presenta-

do en la subasta de yearlings 

de la Asociación, de la misma 

manera que nos congratula-

mos de que este sábado lo 

haga un medio hermano suyo 

por Caradak junto con tres 

ejemplares más con la deno-

minación de origen de ese 

mismo haras. 

Quisieron las circunstancias 

que para mayor realce de la 

función criadora de Haras de 

Pélaez-Malvar, con la victoria 

descrita coincidiera en idénti-

ca jornada la de su 3 años 

Gimena, que se adjudicaba un 

triunfo no exento de lucha en 

el premio Revirao que repre-

senta el segundo logrado en 

esta campaña. La hija de Bap-

tize y Maya Cove añade 8 colo-

caciones más, para un total de 

12 actuaciones que dan fe de 

su consistencia a la hora de 

competir defendiendo los colo-

res de la cuadra Reza Pazzoki. 

DUENDECILLO TIENE… ANGEL. 

“ Para entender la 

dificultad que representa 

debutar ganando, no hay 

más que repasar el 

historial de caballos 

extraordinarios a los que 

sólo les falto la carrera 

de su debut para haberse 

podido retirar invictos.“ 

   Leer más 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

http://www.criadorespsi.es/honores29.html
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La súper reunión que constitu-

ye el Arco de Triunfo y la reváli-

da fin de curso que represen-

tan algunas de las carreras 

celebradas que tendrán el 

idéntico escenario de Long-

champ, donde tres semanas 

antes se han celebrado sus 

preparatorias en las distintas 

distancias del abanico de me-

trajes, traen noticias de inte-

rés para nuestra cría.. 

(21/09/2012) 

Principalmente el Vermeille, la 

prueba que trata de poner a 

punto la potencialidad de las 

hembras cara a la carrera 

grande que da nombre a todo 

el meeting. Quedó en la meta 

certificada una concluyente 

victoria de Shareta, quien for-

maría la gemela de yeguas en 

la más reciente edición del 

Arco, tras la germana Dane-

dream. Su preparador Roger-

Dupre la ha elegido de nuevo 

como preparatoria para la 

magna prueba del Bois de 

Bologne del primer domingo 

de octubre. Ha sido la misma 

carrera previa a tan brillante 

actuación, con la diferencia de 

que si el año 2011 terminó 3ª 

a más de 2 ½ c, en esta oca-

sión ganaba por 2 cuerpos. El 

interés de su triunfo y la pers-

pectiva cara al nuevo Arco, 

vienen constatados por interés 

que tienen para los Pergami-

nos ya atesorados y todavía 

con capacidad de mejorar 

superlativamente a favor de 

nuestra reproductora PETIT 

CADEAU propiedad de la Ye-

guada Cortiñal. 

Con lazos de parentesco difícil-

mente más cercanos como es 

el de ser medio hermana de 

esta aspirante natural al ganar 

el Arco 2012, como ya comen-

tamos con ocasión de un ar-

tículo previo desarrollado en 

esta web hace unos meses. 

Las influyentes carreras para España de Shareta, Sarkiyla e Inxile. 

recorrido del premio Ministerio 

de Agricultura y se apuntó con 

diáfana claridad el triunfo ante 

varios 2 años que ya habían 

corrido. Este medio hermano 

de Doende entre otros relevan-

tes resultados, ganador del 

premio Ciudad de Dos Herma-

nas, tiene ese mismo rango 

familiar con otros dos ganado-

res, entre ellos el buen 2 años 

Espido. Lo que proporciona a 

su madre Chloe un cuarto 

ganador para los 4 hijos suyos 

que han corrido. Todos los 

citados, al igual que el presen-

tado en subasta (Lote 7 por 

Diktat), criados por Haras de 

Peláez-Malvar. 

Sekhnet, otra de las madres 

que tienen yearling presentado 

en el catálogo de esta Asocia-

ción de Criadores vio modifica-

do su estatus reproductor con 

la victoria del 3 años EL VIRGI-

NIANO, su pri-

mer hijo. 

DUENDECILLO y EL VIRGINIANO recientes ganadores. 

Los criadores nacionales cono-

cerán los resultados a todo un 

esfuerzo que arrancó en 

2010. (04/09/2012) 

Cuando se concretaban las 

cubriciones de la que son con-

secuencia física los yearlings 

que serán presentados el 8 y 

29 de septiembre. Dos años 

de tarea diaria y la ilusión in-

herente a tan prolongada rela-

ción con estos ahora yearlings, 

se concretarán económica-

mente en lo que resulte en 

esas dos jornadas de subasta. 

Así de concluyente llega a ser 

en ese día el mundo de la cría. 

Respecto a los resultados 

conseguidos en relación con 

los lotes presentados en estas 

últimas fechas, de interesante 

hay que considerar el de 

DUENDECILLO, que en el siem-

pre difícil debut ofreció un 

completo recital durante el 

   Leer más 

“ El interés de su 

triunfo y la perspectiva 

cara al nuevo Arco, 

vienen constatados por 

interés que tienen para 

los Pergaminos ya 

atesorados y todavía 

con capacidad de 

mejorar  “ 

   Leer más 

“ hay que considerar el de 

DUENDECILLO, 

que en el siempre difícil 

debut ofreció un completo 

recital durante el recorrido 

del premio Ministerio de 

Agricultura y se apuntó 

con diáfana claridad el 

triunfo .“ 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

http://www.criadorespsi.es/pergaminos5.html
http://www.criadorespsi.es/pergaminos5.html
http://criadorespsi.es/honores28.html
http://www.criadorespsi.es/pergaminos12.html
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YEGUADAS HISTÓRICAS 

Abrimos esta nueva sub-sección, con el fin de recuperar des-

de ella artículos que aporten información sobre los centros de 

cría que a lo largo del tiempo fueron creándose en España.r 

En la historia de nuestra cría más allá de las coyunturales 

entrevistas realizadas a los distintos criadores españoles que 

a lo largo del tiempo fueron iniciándose en la actividad, han 

sido muy esporádicos los trabajos publicados orientados a 

trasladar a los posibles interesados en la materia una infor-

mación de carácter descriptivo respecto a los fundamentos y 

los materiales nobles con que aquellos primeros pioneros 

criadores nuestros, fueron poniendo en marcha lo que ahora 

no dudaríamos en definir con el vocablo ”proyecto”.  

Sin embargo un proyecto requiere de unos objetivos bien defi-

nidos y de unas pautas temporales respecto los plazos, que 

casi diríamos que en la materia que nos ocupa son de imposi-

ble seguimiento. Se podrá establecer que tendremos tantos o 

cuantos reproductores, nacimientos, boxes, espacio, infraes-

tructura, pero cuándo alcanzaremos el objetivo final que es 

ganar el Derby de Epsom o el sucedáneo constituido por el 

nombre de cualquier otra carrera, con la que cada emprende-

dor en la cría de PSI haya enmascarado ese objetivo, tal em-

presa resultará desde esa perspectiva imposible de estable-

cer. Entonces mejor, llamémosle sueño.  

Corría el año 1959 y eran tiempos en que el hipódromo pare-

cía construirse piedra a piedra, sin pausa y puede que tam-

bién sin prisa. La revista El Jockey publicaba su primer núme-

ro el 31 de enero de ese año y con un plantel de colaborado-

res que desde la posterior perspectiva de su trayectoria perio-

dística y profesional en el ramo habría que calificar de impre-

sionante: Santiago Galaz, Octaviano Griñán, Rafael Caste-

llano, Juan Cabrera, Dátile… José Manuel Lahera…, responsa-

bles de los contenidos que vamos a ir reproduciendo.  

En condiciones normales y con la aportación de otras perso-

nas que antes y después guiados por idénticos fines empren-

dieron la actividad de la crianza, deberíamos estar hablando 

de la historia de nuestra cría y del nacimiento de las yeguas 

base de buena parte de la población autóctona de nuestra 

cabaña actual. Desgraciadamente esto no fue así por circuns-

tancias de todos sabidas, que durante el período 1997–2005 

redujeron a prácticamente cero la continuidad de la cabaña 

de reproductoras de PSI en España.  

YEGUADAS 

   Leer más 

http://www.criadorespsi.es/yeguadas_historicas.html
C:/Documents and Settings/Federico Parra/Mis documentos/Desarrollo actual/ACPSIE/DESARROLLO/SITE/yeguada_ipintza.html
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Ampliando la nómina de victo-

rias de sus madres correspon-

dientes, que no aparecen en 

los catálogos de subasta edita-

dos en fecha próxima a la Co-

pa de Oro . (04/09/2012) 

Fuera de ellos por tanto han 

ido quedando los resultados 

que se han producido con 

anterioridad a esa fecha y que 

en lo que respecta a las ma-

dres responsables de algún 

lote aparecido en esas pági-

nas, varias son las que ven 

mejorar su papel en la medida 

que se entienda repercuten 

los resultados que se han ido 

generando. Así, en lo que res-

pecta a la subasta del 8 de 

septiembre de DEHESA DE 

MILAGRO, cuando EXTRAÑEZA 

el 30 de agosto se anotaba la 

victoria en el premio Albañile-

ría Vertical, la 3 años se con-

vertía en ganadora en las dos 

temporadas en que ha corrido; 

aunque su mejor resultado sea 

una segunda plaza conseguida 

a primeros de temporada en el 

Valderas (A). Con ello su ma-

dre Watchkeeper refuerza la 

condición ganadora de sus 4 

hijos corredores, todos ellos 

ganadores. En las subastas 

reseñadas será presentado 

con el nº de lote 27, un year-

ling de esta madre, por Cara-

dak, por tanto propio hermano 

de EXTRAÑEZA, aunque en 

este caso se trata de un ma-

cho. Dos días después en la 

misma pista de Lasarte, CUEN-

TISTA situaba en idénticas 

cifras a su madre Clever Clogs, 

pues al ganar el premio Frigo 

Unilever, proporcionaba el 

cuarto ganador, también de 4 

corredores, que abandera la 

más que prometedora, pero 

malograda para las pistas, 

Ghazala, que al igual que 

CUENTISTA lucía los colores de 

la cuadra Odisea. El papel de 

esta madre se ha venido refor-

zando recientemente con las 3 

victorias que desde mediados 

de julio VODKA LEMON ha 

venido obteniendo con poste-

rioridad al cierre del catálogo. 

Los nacionales EXTRAÑEZA y CUENTISTA con hermanos en MILAGRO. 

cuenta el Killavullan St G3 en 

Curragh, sufrió un parón en su 

actividad, no volviendo a com-

petir hasta septiembre de sus 

3 años y aunque ganó en su 

reaparición preparatoria para 

el Champion, no correría bien 

en esa prueba. Después hace 

dos poco convincentes carre-

ras en Meydan, gana una prue-

ba menor aquí en York y en la 

prueba procedente no da su 

mejor cara en un G3, en 

Goodwood. Aquí este hijo de 

Shamardal hacía valer su con-

dición de 2º favorito; aunque 

el tema de nuestro interés 

viene por el lado materno, 

pues su madre Desert Frolic 

produce en su primer parto a 

Ruby Ridge, hija de Acatenan-

go que sin historial corredor 

pasa a la yeguada. El 2º pro-

ducto de ella, una hembra por 

Verglas, es presentada de foal 

en la subasta de Goff de 

2006, cuatro años antes de 

que la presencia de Dubai 

Prince venga a revalorizar a 

esta familia, ya con el nombre 

de PILARIKA y corriendo para 

la chaquetilla de Cielo de Ma-

drid debutará en octubre a sus 

2 años, en un lote de 13 debu-

tantes del que será 5ª y donde 

un tal Silverside, también de-

butante como ella, entrará 2º. 

Será la única carrera de su 

vida. Por el Libro Genealógico 

sabemos que en 2011 tiene 

su primer hijo, una hembra por 

Premier Galop, de nombre 

Tequila criada por Yeguada 

Aranjuez. 

Dubai Prince, My Girl Anna, Jimmy Styles y su lado español. 

En el meeting inglés de York y 

otra carrera coincidente en 

fecha celebrada en Francia 

entre los días 24 a 26 de 

agosto, se produjeron varias 

noticias relacionadas con 

hembras traídas a España y 

por ello con posibilidades de 

ser incorporadas a nuestra 

cría. (02/09/2012) 

Posiblemente el caso más 

interesante se producía cuan-

do el 4 años Dubai Prince. 

Llevando el peso máximo de 

59,5 kg. se imponía por un 

margen de 1¼ en los 1.800 

del Strensalls G3. Tras un re-

corrido en conserva galopando 

en la última plaza de un lote 

de 7 a falta de 200 metros 

para la meta, traído por Dettori 

gana la prueba para Godolphin 

con franca autoridad. Este 

caballo que ganó sus 3 prime-

ras carreras entre las que se    Leer más 

“ aunque su mejor 

resultado sea una 

segunda plaza 

conseguida a primeros 

de temporada en el 

Valderas (A). Con 

ello su madre 

Watchkeeper refuerza 

la condición ganadora 

de sus 4 hijos 

corredores, “ 

   Leer más 

“ Después hace dos 

poco convincentes 

carreras en Meydan, 

gana una prueba 

menor aquí en York y 

en la prueba 

procedente no da su 

mejor cara en un G3, 

en Goodwood.“ 

http://criadorespsi.es/pergaminos11.html
http://www.criadorespsi.es/honores27.html
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  BARONÍA, suma un nuevo título. 

TXURI URDIN llevó el Criterium a su terreno. 

La irrupción esta temporada de la 2 años nacio-

nal Albuhera en el panorama precoz de 2012, 

con sus 4 victorias, entre ellas el Martorell y sus 

32.400 € a mediados de julio, arrojaban un 

claro favorito para el Criterium Nacional.

(10/08/2012) 

Su presencia en la carrera posiblemente fuera 

disuasoria para que la participación en esta 

edición, con sólo 7 caballos, fuera la más baja 

en muchos años. Con un favoritismo claro de 

2,6 en favor de la criada por Yeguada Cortiñal, 

que defiende los colores de la cuadra Cachare-

la, arrancaba la carrera con 6 aspirantes por 

retirada de Proud Side, equitativamente reparti-

dos entre machos y hembras. Asume la conduc-

ción la opción menos apostada representada 

por Briseida y en esa posición continuará hasta 

que a falta de menos de 300 metros Hizun, uno 

de los dos representantes de Ana Imaz en la 

carrera la sobrepasa con buen estilo, pero de-

trás surge TXURI URDIN (Dyhim Diamond) el 

otro pupilo de la entrenadora, que con más gas 

y con un recorrido más en conserva, hace valer 

su buen final y como en su anterior carrera en 

esta misma pista sobrepasa victorioso la línea 

de meta para alegría de sus propietarios, la 

cuadra Eva y de sus criadores, la ASOCIACIÓN 

BI, que con Leitzaran, propio hermano de TXURI 

URDIN, forman el mismo tándem ganador, con 

la colaboración inestimable de la madre de 

ambos , María Teresa, que en este año 2012 ha 

producido otro macho, en esta ocasión cruzada 

con Diktat.  

El nombre del ganador en referencia a los colo-

res blanco y azul de la Real Sociedad, desde 

esta perspectiva estrictamente semántica, el 

resultado más previsible debía inclinar a pensar 

que ganaría el único que jugaba en casa. 

La favorita, si bien tuvo una buena salida, des-

pués se acomodó a seguir la estela de la con-

ductora y en la fijación de querer progresar por el 

interior y el verse tapada en su salida hacia fuera 
por otro competidor que galopó todo la recta en 
paralelo a la potra,  provocaron que su tardío 
remate solo le valiera para concluir tercera; eso 
sí, sin detrimento alguno de su presumible poten-
cial, que aquí quedó sin desplegar. 

El Kutxa es por dotación pero sobre todo por 

condiciones, la prueba inter generacional para 

yeguas de mayor consideración dentro del ca-

lendario español y ha sido ganada por la nacio-

nal BARONÍA. (22/08/2012) 

En un derroche de facultades que corona los 7 

triunfos precedentes, algunos tan relevantes 

como los obtenidos en las como esta dos carre-

ras (B) de las European Breeders Found corri-

das en Lasarte y Madrid y pese a que en este 

domingo la carrera no se disputaba sobre el 

terreno más apropiado y la distancia sobrepasa-

ba la que se consideraba óptima para ella. Así, 

en igualdad de condiciones de peso es donde 

en la mayoría de las veces el mejor, la mejor en 

este caso, demuestra con toda justicia su condi-

ción de serlo. 

Su éxito quedó realzado por la manera de con-

seguirlo, pues sea por estrategia o por circuns-

tancias de la carrera la yegua criada por DEHE-

SA DE MILAGRO galopó siempre muy retrasada 

en el recorrido (última incluso en la primera 

curva) hasta el punto de que a para quienes en 

la pista de Lasarte están acostumbrados a di-

mensionar las diferencias que son posible o 

imposible remontar, incursa ya en la recta, les 

pareciese imposible que pudiese remontar el 

terreno que en ese momento la separaba de 

nada menos que tres adversarias, entre las que 

estaban las dos máximas candidatas al triunfo. 

   Leer más 

   Leer más 

“ ...les pareciese 

imposible que pudiese 

remontar el terreno 

que en ese momento la 

separaba de nada 

menos que tres 

adversarias“ 

“ y en esa posición 

continuará hasta que 

a falta de menos de 

300 metros Hizun, 

uno de los dos 

representantes de Ana 

Imaz en la carrera la 

sobrepasa con buen 

estilo, pero detrás 

surge TXURI 

URDIN.“ 

http://www.criadorespsi.es/honores26.html
http://www.criadorespsi.es/honores25.html
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La carrera estrella más impor-

tante de la presente tempora-

da en Mijas era el Gran Premio 

Cría Nacional, prueba de nivel 

B que con el atractivo de sus 

15.000 € al primero, convoca-

ba a 11 aspirantes a disputar-

la que como bagaje de conjun-

to lucían entre todos nada 

menos que 60 victorias. 

(01/08/2012) 

Allí estaban el favorito Mil Azul 

(que partió frío), Camuray, 

Corcubión, Rubens, todos con 

9 o más triunfos en su histo-

rial, enfrentados a otros valo-

res emergentes más jóvenes, 

con la loable intención de 

emular en méritos a los cita-

dos. Las condiciones, las clási-

cas a peso por edad; sin inter-

ferencia alguna de recargos y 

como escenario, los 1600 

metros sobre la rápida arena 

de este hipódromo.  

Pese a en apariencia no pre-

tenderlo, pues su jinete parece 

retenerlo, desde el cajón 6 

TAGOMAGO toma primero la 

punta; se apodera de la cuer-

da después y con acción deci-

dida, pone un cuerpo sobre 

Rubens, distancia que entre 

ellos se reduce en la curva, 

recorrida tras ellos con un 

frente abierto de hasta 4 ca-

lles, ocupadas por los caballos 

que les siguen en su particular 

pugna por asegurarse una 

posición despejada que les 

evite obstáculos en la recta. La 

consecuencia es que el punte-

ro obtiene con esas estrate-

gias una mayor ventaja. Si sus 

rivales están calculando que el 

hijo de Dyhim Diamond y Solin, 

a consecuencia de no haber 

acometido habitualmente es-

tos metrajes se irá desvane-

ciendo, el cálculo les resultará 

completamente errado pues al 

afrontar la recta, el conductor 

es el caballo más en mano del 

lote y el nivel de exigencia de 

su jockey tras 100 metros 

galopados en ella, es igual-

mente el más relajado. 

TAGOMAGO, destellos desde el faro de nuestra cría. 

esta ocasión como en el senti-

do de Lasarte y el número de 

rivales subía a 13; quizá esta 

última circunstancia pudo 

tener más influencia en la 

carrera que cualquier otra de 

las citadas. De salida, su jinete 

Crastus repitiendo táctica, 

desde su cajón 1 se aplica en 

salir próximo a la cabeza, lo 

que inicialmente consigue, 

pero otros rivales van adelan-

tándole por su izquierda de 

modo que cuando desembo-

can en la recta tiene el seto y 

una muralla delante y a su 

izquierda. El ritmo de carrera, 

el típico francés de ir cubrien-

do metros con el desgaste 

mínimo, para fiarlo todo en el 

remate. En esta situación el 

problema está siendo que 

mientras los que tienen pista 

libre toman diferencia, él, ante 

el riesgo de empotrarse literal-

mente con el que le procede, 

pierde un terreno que al ritmo 

que llevaban en ese momento 

le hubiera representado un 

mínimo esfuerzo enjugar, pero 

en cambio tiene que ir viendo 

como, principalmente el gana-

dor, le toma gratuitamente 2 

cuerpos. Llegado el momento 

de emplearse, sin dejar 

nunca de empujar, su 

jinete duda por un mo-

mento en si abrirle, para 

corregir levemente la 

dirección y perseverar a 

falta de 200 metros, ya 

siempre por el interior. 

ABDEL 3º de un listed corrido a la francesa. 

El cajón 1 que sobre el papel 

pudo representar un regalo, se 

convirtió en una trampa que 

de momento ha impedido que 

el caballo del Duque de Albur-

querque se convierta en el 

nacional más laureado de la 

historia. (23/07/2012) 

Dieciochos días después de su 

éxito en el prix de Anjou Bre-

tagne, ABDEL era alineado en 

la salida de prix Jacques de 

Bremont, como en la prece-

dente sobre 1600 metros, con 

el objetivo de doblar victoria 

en listed. El estado del terreno, 

de bueno a blando, no variaba 

respecto a la anterior (el 

deseado duro es difícil topár-

selo en Francia) en tanto que 

las condiciones de peso se 

tornaban 2 Kg. más difíciles 

por el recargo del listed gana-

do. Sólo otro caballo portaba 

como él 58. El giro de la pista 

también cambiaba, siendo en 
   Leer más 

“ Carrerón pues del 

criado por la cuadra 

Atlántica, que 

realiza aquí su mejor 

carrera tras las 15 

disputadas hasta la 

fecha“ 

       Foto: A Galopar 

   Leer más 

“ … pero en cambio 

tiene que ir viendo 

como, principalmente 

el ganador, le toma 

gratuitamente 2 

cuerpos.“ 

http://www.criadorespsi.es/honores23.html
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Ha muerto Claudio Carudel, un 

señor, un caballero. De los de 

antes. Nació en Chantilly el 2 

de abril de 1938, de familia 

con antecedentes hípicos. 

(12/07/2012)  

Su padré, André, era entrena-

dor y fue incluso propietario en 

España, donde trajo varios 

caballos importados que entre-

naría Juan Rosell. Comenzó a 

trabajar como aprendiz con 

John Cunnington.Vino a mon-

tar, a ABE DE FUEGO en el 

Gran Premio de Madrid de 

1.957 y volvió en otoño para 

ganar con la misma el Memo-

rial Duque de Toledo. El año 

siguiente firmó contrato con 

Vicente Díez y a partir de ahí 

todo fue fácil, al menos en los 

papeles, ganando ya su prime-

ra estadística.  

da de Enlaces donde son con-

sultables las direcciones de 

aquellos establecimientos que 

tienen abierta página web 

desde la que acceder para 

poder consultar aspectos com-

plementarios sobre sus insta-

laciones, sementales, precios 

o servicios. 

Con el fin de favorecer la fluida 

difusión entre los distintos 

criadores y sus potenciales 

clientes, se ofrece este Direc-

torio con los datos de contacto 

que previamente hemos sido 

autorizados a ofrecer por los 

respectivos interesados y que 

en la mayoría de los casos 

tienen relacionada su exten-

sión y detalle con la condición 

pública o privada de cada cen-

tro de cría en cuestión.  Se 

incluye una sección diferencia-

Ha muerto Claudio Carudel. 

YEGUADAS 

Pero los motivos de satisfac-

ción para nuestra cría se hu-

bieran podido multiplicar si 

aspectos, unas veces casuales 

y otros obligados por la dificul-

tad para la expansión de nues-

tra cabaña, hubieran aflojado 

en su presión. Uno de los pla-

tos fuertes del meeting residía 

en ver si la 6 años Black Ca-

viar lograría llevar su imbatibi-

lidad hasta las 22 victorias, 

dando un baño de prestigio a 

las 21 antes conseguidas en 

su natal Australia. Con ello 

sería la primera hembra en 

alcanzar semejante cifra en el 

siglo XX y XXI. 

ASCOT desencontrado. 

Cinco días de carreras de ver-

dadero vértigo atendiendo a la 

calidad de los caballos que en 

tan encopetado lugar son or-

ganizadas, nos dejaron alguna 

q u e  o t r a  o f r e n d a . 

(11/07/2012) 

Envuelta con lazos de tonalida-

des amables, que vinieron a 

representar los familiares de 

GATZ y NOVA FLAG culminando 

destacadas actuaciones en las 

que ya nos detuvimos en el 

anterior texto sobre Ascot. 

“ aunque la referencia 

inalcanzable la ostenta 

Kincsem, con 56 fruto de 

su ambular por toda la 

Europa del XIX. 

Corriendo en turf caseros 

la referencia está en las 

56 victorias del 

puertorriqueño 

Camarero. “ 
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   Leer más 

Apertura Inscripción Subasta de  

Yearlings ACPSIE. 

APERTURA INSCRIPCIÓN SUBASTA DE YEARLINGS ACPSIE – 29 

de Septiembre 2012  (07/07/2012)  

El sábado 29 de septiembre la Asociación de Criadores de Pura 

Sangre Inglés de España celebrará en el Hipódromo de La Zar-

zuela la Subasta de Yearlings 2012 para la cual queda abierto 

desde este momento el plazo de inscripción que se cerrará el día 

20 de julio. Ese mismo día se celebrará la Subasta de la Agencia 

SBA.  

El precio de Inscripción se ajustará a los costes de producción de 

la Subasta y se estima será de cómo máximo 300 €+IVA, depen-

diendo del coste de los boxes. La Comisión de Subastas estudia 

actualmente si con esos importes la instauración de un Bonus al 

mejor caballo inscrito en la subasta es posible, según un baremo 

de puntuación, continuando el modelo del Bonus 3 del año 2011 

(Challenge). 

   Leer más 
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ocasiones al trato directo 

como fórmula de concretar 

las ventas y en ese contex-

to, nos parece oportuno 

habilitar una sección como 

esta de Anuncios, donde 

los criadores puedan avan-

zar en sus objetivos o pro-

puestas, contribuyendo por 

esta vía a divulgarlas entre 

posibles interesados poten-

ciales. 

La actividad de la cría ha 

tenido desde siempre una 

estrecha relación con lo 

que genéricamente llama-

mos mercado.  Esto se re-

conoce con facilidad por el 

hecho de que el objeto de 

su actividad tiene que recu-

rrir cada año con regulari-

dad a esa concreta modali-

dad de mercado que cono-

cemos por subastas. Tam-

bién se recurre en muchas 

En esta sección de ANUN-

CIOS está previsto publicar 

todos aquellos textos que 

nos sean remitidos al co-

rreo electrónico  

info@criadorespsi.es 

siempre que tengan rela-

ción con la cría o represen-

ten algún apoyo o interés 

para los criadores. 

ANUNCIOS 

   Ver anuncios 

La cría nacional en cuanto a 

victorias en el exterior tenía 

como máximo referente el 

triunfo conseguida en 1998 

por Okawango en el prix Le 

Vase d’Argent, carrera de lis-

ted celebrada en Toulouse. 

(04/07/2012) 

Desde el reciente 2 de julio 

este éxito lo comparte con 

ABDEL, que al imponerse en 

Nantes en los 1600 metros 

del prix Anjou Bretagne, no 

solo con la claridad que deter-

minan los 2 cuerpos de dife-

rencia obtenidos en meta; sino 

con el control de la carrera 

que en todo momento somete 

al lote de 6 cuatro años, que 

ya en la acción de la salida se 

hace apreciable, con el caballo 

criado por el DUQUE DE AL-

BURQUERQUE, que pese a no 

tener el mejor cajón para ello, 

fuerza la acción siguiendo las 

evoluciones del conductor que 

por el raíl hace intención de 

poner hierba de por medio. El 

recorrido se produce sin cam-

bios, con el puntero algo más 

separado y el resto siguiéndole 

en fila hasta la breve recta de 

Nantes, donde ABDEL marca 

dos aceleraciones, una a re-

querimientos de la primera y 

única vez en que siente la 

fusta, lo que le lleva a desar-

bolar al conductor y otra, como 

respuestas a las manos de su 

jinete Crastus, para poner los 

dos cuerpos de diferencia con 

que termina separándose del 

conductor, que es finalmente 

segundo. Carrera en la línea 

de comportamiento de las 

buenas suyas en España y en 

esa acción característica de 

galope, en la que literalmente 

parece venirse arriba, pero sin 

apurar en el esfuerzo. 

ABDEL gana listed despeinándose lo justo. 

visos de serlo. No es poca la 

satisfacción, ya de partida, de 

saber que entre los 4 que diri-

mirán tal hegemonía se en-

cuentran tres aspirantes na-

cionales aspirando a ese títu-

lo. Claro que para rebajar cual-

quier dosis previa de triunfalis-

mo, el favorito unánime se 

instalaba fuertemente sobre la 

única candidatura importada 

del lote. Tras una salida de 

cajones donde su jinete pare-

ce perder un estribo para recu-

perarlo de inmediato, ALBUHE-

RA es la que arranca con el 

propósito de tomar el mando 

en el recorrido aunque sin 

llegar a irse nunca más de 2 

cuerpos. 

Baño de precocidad nacional en el Martorell. 

Con el fin de temporada de 

primavera llega nuestro tradi-

cional Martorell (B) para seña-

larnos quién es el mejor entre 

todos los potros debutados 

hasta ese momento. 

(27/06/2012) 

Un campo de 4, que no tiene 

que ser denotativa de otra 

cosa que no sea que la partici-

pación de los mejores disuade 

a los responsables de los que 

en esos momentos no tienen 

“ Con esta victoria 

la YEGUADA 

CORTIÑAL 

inscribe su nombre 

como criadora en el 

palmarés de esta 

prueba“ 

   Leer más 

   Leer más 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

mailto:info@criadorespsi.es
http://www.criadorespsi.es/anuncios.html
http://www.criadorespsi.es/honores21.html
http://www.criadorespsi.es/honores22.html


Página  11 Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España 

Otoño  2012 

donde en febrero de 2012 ha 

tenido lugar el primero de la 

que cabe augurar como pro-

metedora cadena de naci-

mientos que ahora se ha ini-

ciado al parir una foal por 

Diktat. 

 

que algunas de esas líneas 

femeninas hayan podido tener 

en España. El 21 de junio un 

potro de 2 años corría su 3ª 

carrera tras haber ganado tan 

solo 10 días antes en Curragh 

lo hacía nada menos que en el 

Norfolk S G2 y quedaba a ¾ 

de cuerpo de la victoria. El 

prometedor dos años en cues-

tión, GALE FORCE TEN, es pro-

piedad de Michel Tabor, sien-

do su padre Oasis Dream aun-

que a nosotros nos interese 

más por ser hijo de Ronaldsy, 

que a su vez tiene por madre a 

Crackling. Su condición de 

abuela del citado 2 años la 

comparte con GATZ una yegua 

que tras la ganadora La Galer-

na, hiciera 3ª del Valderas en 

2008 traspasando la puerta 

de ganadores en 4 ocasiones. 

Una de ellas en el premio 

Orange (C) superando a Vive-

ment Dimanche y corriendo 

airosamente en el Beamonte y 

el Claudio Carudel, con sendos 

quintos puestos. Tras su últi-

ma carrera en noviembre de 

2010 con casi 50.000 € en 

ganancias, sus propietarios, la 

cuadra La Milla, la llevaron a 

cubrir a Dehesa de Milagro 

“ el foco de esta 

noticia va estar en 

la relación que 

algunas de esas 

líneas femeninas 

hayan podido tener 

en España. ”  

   Leer más 

MATUSALEN ganando el Carudel frente a los viejos, supera 

su periplo en el desierto y revaloriza a los 3 años. 

(22/06/2012) 

Cuatro victorias en otras tantas salidas a 2 años y la consi-

guiente aureola de invicto, que a este caballos nacional le 

supuso alcanzar un valor 119 en las tablas para el Opcional 

y crédito sobrado para emprender la aventura en Dubai, 

atascada en aquellas tierras por contratiempos varios y la 

participación en una forzada segunda carrera para acogerse 

al sustancioso bono de compensación al transporte. Todo 

ello gravitando muy negativamente en su arranque de tem-

porada en España y como en una recién desvanecida tor-

menta en el desierto, emerger en el escenario del Gran Pre-

mio Carudel despejándolo, en síntesis, de cualquier otra 

lectura distinta a su triunfal galope, consecuencia de su pro-

gresivo avance desde la última plaza, una vez enfilada la 

recta de la verdad. Ante otros especialistas en la distancia 

tenía la oposición del ganador de la edición del año pasado, 

que como otros siete de los participantes en liza, tenía la 

peculiaridad de ser importado. El nacional de Miranda se 

presentaba sin apoyo de otros ejemplares de su generación 

de 3 años, que no 

queriendo caer 

todavía en la es-

pecialización de la 

distancia, valien-

temente asumie-

ron el reto de 

correr el Nacional 

y el Derby, como 

ha sido el caso 

del ganador en el 

Cimera (nuestras Poule o 2000 Guineas), el también nacio-

nal Nuredyn. 

La victoria del criado por Dehesa de Milagro redunda en dos 

ilusionantes planos. Por uno en su incuestionable considera-

ción de nacional; por otro, como estandarte de una genera-

ción que hay que confiar en que en número y también en 

formas, le secunde brillantemente en próximos compromi-

sos. 

Larga vida para los de su generación 

Lo fecundo de Ascot para nuestra cría. 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

   Leer más 

Un repaso en fechas coincidente con la importante 

semana de carreras en Ascot y los caballos que desta-

caron en esos días participando en no sólo en ese 

hipódromo inglés. (24/06/2012) 

Nos deja un numeroso lote de caballos importantes, 

aunque el foco de esta noticia va estar en la relación 
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Desde este espacio de nuestra web se irá dando divul-

gación de aquellas informaciones de carácter sanitario 

y debidamente respaldadas por entes de reconocida 

solvencia, que para el sector de la cría del PSI puedan 

tener un interés puntual o representar una información 

de recurrente y periódica consulta . 

madas en secuencias fotográ-

ficas tienen aquí un espacio, 

que se irá ligando al rótulo 

nominal que identifica a la 

yeguada con la que tienen 

nexo de relación. 

De momento presentamos lo 

recibido y con ello esperamos 

animar a otros criadores a que 

nos vayan enviando su propio 

material, de forma que en 

breve aparezca aquí una ex-

tensiva muestra de imágenes 

proporcionada por cada uno 

de ellos. 

Las fotos de los recientes naci-

mientos producidos; aquellas 

del conjunto de yearlings ya 

separados por sexo galopando 

por sus prados; las de las ma-

dres de la ganadería en su 

pradera; la insólita o curiosa; 

las que con ocasión de sus 

victorias tienen por protagonis-

tas a caballos que fueron cria-

dos en el establecimiento. El 

motivo puede ser uno de los 

mencionados o cualquier otro 

siempre que se pueda consi-

derar en nuestra temática. 

Todas esas instantáneas plas-

 

 

 

 

SANIDAD 

GALERÍA DE FOTOS 

de nacimiento.  

Por lo tanto, a partir del 1 de 

enero del 2012 no podrán 

emitirse pasaportes sin este 

requisito.  

La solicitud de código REGA se 

deberá dirigir a las oficinas 

agrarias comarcales.  

CRIADORES — CÓDIGO REGA 

(11/11/2011) 

Se recuerda a todos los gana-

deros y muy especialmente a 

los titulares de explotaciones 

ganaderas que deben encon-

trarse de alta en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas 

(REGA) y estar en posesión del 

correspondiente código. Los 

documentos de identidad o 

pasaporte deberán reflejar el 

código REGA de la explotación 

   Leer más 

   Leer más 

En la sección  Publicaciones – Boletines EFTBA 

están publicados los enlaces para la 

lectura y descarga de los mismos.    Leer más 

   Ver galería 
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el extraordinario comporta-

miento que la primera potrada 

de Turtle Bowl está teniendo 

en Francia. Mencionábamos la 

trayectoria de French Fifteen, 

que en 10 salidas a la pista 

desde que debutara a 2 años 

sumaba 6 triunfos, entre ellos 

el listed del Criterium de 

l'Ouest, para tras ello ser 2º en 

el Thomas Bryon y tocar la 

gloria que represento ganar el 

FRENCH FIFTEEN el millero 

francés segundo de Camelot 

en las Guineas, cercanamente 

emparentado con una 4 años, 

tal vez perdida en El Rocío. 

(16/06/2012) 

Por el innegable interés que 

para nosotros tiene el papel 

desarrollado como semental 

por un hijo de Dyhim Diamond, 

resaltábamos hace unos días 

Criterium International G1. El 

caballo en 2012 ha sido gana-

dor del Djbel G3 para inmedia-

tamente después quedar 2º a 

cuello de Camelot en las 2000 

Guineas, lo más cerca que un 

caballo ha podido estar del 

invicto pupilo de O'Brien. Rein-

cidimos en la trayectoria de 

este ejemplar porque buscan-

do posibles lazos parentales a 

través de su rama materna, 

Título del artículo interior 

BELLEZA latente pero papeles perdidos. 

Título del artículo interior 

Página  13 Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España 

Otoño  2012 

   Leer más 

http://www.criadorespsi.es/pergaminos8.html


Enlaza su segundo triunfo 

consecutivo en la principal del 

día, un duro hándicap con 61 

Kg. tras vencer en su anterior 

s o p o r t a n d o  7 1  K g . 

(15/06/2012) 

En la feliz hora de recuperar 

nombres de especial significa-

do en la historia de nuestras 

carreras, en este caso en ho-

menaje a Francisco Quiles 

"Quilates", periodista de inimi-

table estilo de expresar, ya 

fuera ante el micro o la cuarti-

lla en blanco, como prueba 

principal del día estaba progra-

mado un hándicap dividido al 

concurrían 10 elementos de 

los que los 3 que aceptaban 

correr soportando el peso de 

61 Kg. que alguno de ellos, 

caso de conseguir la victoria, 

se auparía a un valor de hándi-

cap potencialmente equipara-

ble al de caballos con aspira-

ciones a competir en nuestros 

grandes premios sin desmere-

cer. Dado el peso severo que 

portaban, los tres ejemplares 

adoptaron la común estrategia 

de dejar evolucionar en van-

guardia a los que llevaban 

pesos más ligeros pero nin-

guno de los tres lo hizo con 

una progresión más certera 

que un 4 años hijo de Baptize 

y La Sayida, nacional, por su-

puesto, de nombre KURDO, 

que está corriendo por primera 

vez y con ese peso sobre los 

2.400. A los 350 metros des-

de la 6 plaza y a unos 5 cuer-

pos de la cabeza, sin prisa 

pero sin pausa, empieza a ser 

movido para a falta de los 100 

igualar al puntero superándolo 

al poco y resistir en los 25 

últimos. 

del legado que sus descen-

dientes pueden llegar a pro-

yectar entre nosotros en el 

futuro. Ninguna continuidad 

genética atendiendo a su di-

mensión cuántica puede ser 

más catalizadora de significa-

dos positivos que la que afecta 

a sus continuadores en línea 

paterna directa. En su momen-

to fue oportunamente divulga-

da la trayectoria de su hijo 

Sus hijos de primera genera-

ción FRENCH FIFTEEN y LUCA-

YAN, eclosionan en las clási-

cas para machos sobre la mi-

lla. (21/05/2012)  

Los numerosos hijos de DYHIM 

DIAMOND nacidos y aún por 

nacer en España hace que 

cualquier noticia relevante 

generada en tiempo real por 

sus descendientes, tienda a 

resituar los niveles potenciales 

TURTLE BOWL, que tras iniciar 

su carrera a 2 años en hipó-

dromos de provincias, en una 

trayectoria en permanente 

ascensión que se concretaría 

en julio de sus 3 años vencien-

do en el importante G1 Jean 

Prat. De ahí una lesión que se 

alarga casi un año. Tres carre-

ras a 4 que no aportan buenas 

sensaciones. 

KURDO, de sobriedad garantizada. 

TURTLE BOWL, un torrente que tiene que comunicarse con sus 

primos españoles. 

alemán Zazou, 4º a la postre, 

aupado a tan elevadas expec-

tativas tras su reciente victoria 

en el Exbury a mediados de 

marzo, corrido como la carrera 

asiática sobre 2000 metros. 

Su perfil es el de un caballo 

consistente y de gran vitalidad, 

que con 7 años y 27 carreras 

corridas en todo el mundo: 

Francia, USA, Dubai, HK Y Ca-

nadá, culminaba aquí y ahora 

su mejor carrera, volviendo a 

correr la prueba en que con un 

año menos fue 5º. 

Brindis de lujo con CHINCHON. 

La Singapore Airlines Interna-

tional, de largo la carrera me-

jor dotada de Singapur con 

1.052.830 €, ha sido ganada 

por este caballo propiedad de 

Darío Hinojosa. (23/05/2012) 

CHINCHON se ha impuesto 

con la extrema comodidad que 

delatan los 3 cuerpos con que 

aventajó al segundo. La victo-

ria del caballo que entrena 

Carlos Laffon cotizaba 4,8/1 

partiendo 2º favorito tras el 

“ Su hazaña de 

conservarse a pleno 

rendimiento con 

esa edad, paseando 

por el mundo la 

chaquetilla de un 

propietario 

español“ 
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Foto: José Carlos Insaurriaga 
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Recuperando las mejores 

esencias de nuestra cría. La 

ganadora de nuestro Beamon-

te – Oaks además de nieta de 

Villa Blanca, 2ª en esta prueba 

tras Teresa en la edición de 

1987, es producto nacional de 

4ª generación con base en 

Mirene. (31/05/2012) 

Dato de no poca importan-

cia, pues sería una prueba 

de que nuestros criadores, 

en líneas generales, supie-

ron lo que se hacían cuan-

do una tras otra fueron se-

leccionando para su crian-

za a cada una de las suce-

sivas madres en cuestión: 

Mirene (Roberto Monnom), 

Usúa (Roberto Monnom), 

Villa Blanca (Cuadra Astu-

rias) y Noche. Y que no ha-

berse truncado nuestras 

carreras durante 9 años y 

al tiempo, se hubiera goza-

do de una época económi-

camente bonancible, como 

efectivamente fue el caso, 

para poder pecuniariamen-

te sacar a las reproducto-

ras a cubrir por los Gentle-

wave’s de la época, que 

ahora no sería necesario 

salir a buscar fuera, porque 

los tenemos en la propia 

casa. Sabiendo lo que nos 

traíamos entre manos, qui-

zá, y solo con un poquito 

más de método, hubiéra-

mos podido empezar a ha-

cer lo que los alemanes 

hace mucho que hicieron, 

creando con tanto éxito sus 

autóctonas líneas mater-

nas.  

para las hembras de distan-

cia, esta carrera B desveló 

la fuerte candidatura que 

tendrá para esa carrera la 

hoy ganadora, que teniendo 

cuidado Ortiz de Urbina de 

hacerla galopar tapada 

hasta la recta, no dio op-

ción a ninguna de las riva-

les que hoy se le opusieron. 

Dejando los 100 metros 

El Comunidad de Madrid pare-

ció algo más que una prepara-

toria de lujo para el Beamonte, 

vista la acción de la potra na-

cional ganadora. 

(07/05/2012) 

Por su dotación y condicio-

nes y sobre todo por el test 

a la distancia que represen-

ta, a tres semanas justas 

de la clásica por excelencia 

finales de la prueba para 

una elocuente exhibición 

de superioridad. La segun-

da que la potra nos regala 

este año de otras tantas 

disputadas, pues aunque la 

compañía distaba de ser la 

de hoy, el sello de ser de 

otro nivel quedó palpable y 

allí dando peso a la mayo-

ría. 

OPIKKOPI vino en la distancia. 

INFINITY ONE, asedio al Oaks. 

el Nacional es una carrera 

con demasiada carga posi-

tiva como para trazar otros 

objetivos para los mejores 

productos nacionales que 

sean distintos a correr en 

ella. Las dudas que en esos 

momentos previos a su 

celebración todavía pueden 

tenerse respecto a las apti-

tudes a la distancia, se sos-

layarán, dejándose poster-

gadas para ser despejadas 

hasta precisamente este 

test. Lo que en ocasiones 

podrá representar una floja 

actuación en los historiales 

de sus participantes cuan-

do a posteriori los revise-

mos . 

De la emigración a la puerta grande. 

ALONSO gana el Nacional tras 

correr sus cuatro primeras 

carreras en Francia. 

(15/05/2012) 

Además de por ser el Gran 

Premio con la denomina-

ción más antigua de entre 

los que se corren en Espa-

ña, también por su dota-

ción y porque representa 

un derby para los caballos 

nacionales, ya sean asimi-

lados o nacidos en España, 

“ Su previa 

carrera a la de hoy 

se produjo en St. 

Cloud el 17 de 

abril alcanzando 

el segundo puesto 

en un valor francés 

situable en 38.”  
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El cuatro años MIL AZUL toma 

ventaja en la carrera para ser 

el mejor millero del hipódro-

mo, aventajando a un selecto 

ramillete de aspirantes impor-

tados, que como él, pugnan 

por ese cetro. (01/05/2012) 

En una carrera de nivel B que 

el año pasado se llamó Andrés 

Covarrubias y éste, premio La 

Razón, que el calendario dis-

pone para que sirva de puesta 

a punto para la prueba magna 

de primavera que tienen mar-

cada estos especialistas, y que 

viene a representar el premio 

Carudel, este nacional criado 

por la familia Covarrubias, que 

quizá por necesidades proto-

colarias con la esponsoriza-

ción, se quedó, sólo en cuanto 

a lo nominal, y ya es lástima, 

sin ganar su en el 2011 res-

taurado premio, tras ser elimi-

nada del calendario en el 92 

por es fácil imagina quien. La 

victoria se produjo por el mar-

gen un cuerpo, lo que no es 

poco considerando que el bati-

do, era nada menos el As de 

Trébol que tan soberbio papel 

hiciera recientemente en las 

carreras de Dubai. Para mayor 

mérito del ganador de Ondar-

Etxe hay que hacer 

notar la superioridad 

exhibida en todo 

momento por el 

nacional respecto al 

lote que superó, 

compuesto íntegra-

mente por importa-

dos. Traído única-

mente a brazo du-

rante la recta y do-

minada la resisten-

cia del conductor, 

sintiendo que la tarea ya esta-

ba realizada hizo un amago de 

frenada que fue corregido con 

un único toque de atención 

Otro NACIONAL a por el cetro del mejor millero. 

tancia, aunque en ese caso en 

la variante con curva en la que 

se corre el Martorell, demos-

trando con aquel triunfo un 

elevado potencial que aumen-

tado, ha vuelto a reeditar hoy. 

Enfrentado a 7 caballos de 4 o 

más años, era por tanto el 

único ejemplar de 3 que acep-

taba unas condiciones de peso 

que los recargos en su caso, 

llegando a 59 Kg., han situado 

casi en igualdad con los caba-

llos de edad de los que de 

media debería haber recibido 

5 Kg. 

El descubrimiento de GALILEUS para el sprint. 

En unas condiciones de dificul-

tad extrema, el tres años na-

cional GALILEUS destapa unas 

aptitudes deslumbrantes para 

la velocidad pura y conquista 

los 1200 de recta del Premio 

Vértice 360. (30/04/2012) 

Tras una dura carrera de 

reaparición a 3 años soportan-

do 61 Kg. para quedar a sólo 

cuello del triunfo, como en 

esta ocasión montado por su 

propietario, el gentleman Sr. 

Sarabia, este hijo de Sorce-

rous que ya se exhibiera pre-

cozmente en esta misma dis-
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por J.L. Borrego, que le llevó a 

cambiar de marcha y estable-

cer en apenas unos metros la 

diferencia apuntada de un 

cuerpo.    Leer más 

Foto: José Carlos Insaurriaga 
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Si desea suscribirse a este boletín puede 

solicitarlo enviando un correo a 

boletin@criadorespsi.es 

 

Estamos en la web: 

www.criadorespsi.es 

 

EDITORIAL 

Cuando a principio de año decidimos remozar la página 
web de esta Asociación y posteriormente remitir una ver-
sión condensada de los contenidos en Boletines como el 
presente, además del lógico propósito de generar informa-
ción se buscaban prioritariamente dos objetivos. El princi-
pal y más inmediato era que como consecuencia de los pal-
pables esfuerzos que los criadores venían realizando desde 
2006, se estaba entrando en una dinámica de progresiva 
superación de los resultados que nuestros caballos nacio-
nales iban consiguiendo en la comparativa frente a los 
importados. 

Este cambio de signo en la situación, en atención a los 
debidos, justos y merecidos RECONOCIMIENTOS a  
los criadores que desde ese tiempo han estado y están pre-
sentes, había incuestionablemente que transmitirlos.  

zar con mayor extensión y mejor 

detalle, los habituales apartados 

donde es desarrollada la informa-

ción de cada uno de ellos debida-

mente actualizada con lo sucedido 

al 31 de diciembre.  

PUBLICADO EL CATÁLOGO DE SEMEN-

TALES 2012  (01/02/2012)  

En la edición del Catálogo de Se-

mentales para este año 2012 se 

ha optado por una nueva presenta-

ción adecuándola especialmente al 

medio internet. Ello permite visuali-

Mediante la opción de descargar 

contenido en formato PDF es posi-

ble imprimir las fichas de los se-

mentales elegidos, tanto en el for-

mato DIN-A4 como en DIN-A3.  

CATÁLOGO DE SEMENTALES 

Mostrar catálogo 
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Teléfono/Fax: 91 550 23 01  

Móvil: 695 560 320 

Correo: lgpsi@purasangreingles.com 

http://www.purasangreingles.com 

LIBRO GENEALÓGICO 

ACPSIE 

Si desea subscribirse a esta publicación, por favor envíe  

un correo electrónico a la dirección boletin@criadorespsi.es  

indicando nombre y dirección email . 
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