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  NEGRETE pinta fantástico en el sprint. 

Cuando soñamos con el engrandecimiento de 

nuestro turf lo hacemos pensando en que un 

calendario más plural permitiría una especiali-

zación más rápida y temprana, favorable a que 

los talentos a las diferentes distancias, brillasen 

desde el principio de sus carreras con la intensi-

dad que merecen. Porque cuando todo apunta 

a que se es un sprinter puro, correr 1400 es 

como hacer un raid.  (21/12/2012) 

Criar con esmero puede no ser suficiente cuan-

do caballos que podían gozar de un historial 

casi inmaculado, tienen que prodigarse en ca-

rreras que no están programadas para sus apti-

tudes, enfrentándose antes de tiempo a rivales 

veteranos, o haciéndolo sobre superficies que 

les son inapropiadas.  No poder transitar por un 

calendario idóneo es perder la moral en con-

frontaciones infructuosas o arriesgarse a un 

percance cuando se presume que habrá  en la 

lid escasa recompensa. 

Así pueden quedar difuminados en el fragor de 

una llegada ejemplares que por bien de su his-

torial, reconocimiento de sus criadores y honra 

de sus progenitores, sería justo que tuvieran 

otras alternativas. Porque correr fuera de proba-

bilidad mina salud, moral, desgasta facultades 

y, desde luego, afecta en general a su crédito 

como corredor. Por si respecto a lo último pu-

diera caber algunas dudas, sometemos a con-

sideración lo siguiente. NEGRETE hace una 

carrera formidable en los 1400 del Antonio 

Blasco, hasta el punto que a 200 metros del 

poste da la impresión que va a barrer a todos 

sus adversarios y todavía a 100 metros ocupa 

la primera posición; aunque todos le sobrepa-

san en ese tramo que restaba.  Si esa carrera 

se hubiera disputado sobre 1200 hubieran 

cambiado bastante todas las estrategias pero 

se antoja difícil imaginar otro resultado distinto 

a la victoria del caballo criado por Alberto Aba-

jo.  

    Leer más 

Foto:  J J. Übeda 
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Cuando las lesiones o los es-

fuerzos acumulados van de-

jando en el camino caballos 

que demostraron un rendi-

miento sobresaliente, jalonado 

incluso con algún momento 

estelar, resulta enormemente 

satisfactorio el encontrarnos 

ante trayectorias de camino 

inverso, como la protagoniza-

da por INDIANO. 
(01/12/2012).  

Así  ha sido el caso del caballo 

que venía defendiendo los 

colores de El Potro Club de 

Juan Jordán desde su debut 

en la única carrera a dos años 

y que  correría después con 

progresivos resultados, consi-

guiendo triunfar en su cuarta 

actuación en toda una catego-

ría B como el Velayos 201. Allí 

batiendo con muy buenas 

maneras a Francesco Cara y 

Arnuero, se ganaba su ilusio-

nante participación en el Villa-

padierna - Derby y más tarde 

en el Villamejor,  que por impe-

rativos varios del que no po-

dría descartarse el correr por 

encima de su distancia ideal,  

se ve apartado de las posicio-

nes de honor. Tras aquello 

simultanea su participación 

entre España y Francia, donde 

se mete en el dinero en sus 5 

salidas. No pudiendo ser más 

acertadas las incursiones coin-

cidentes  con sus retornos en 

2012 a esta su tierra, de este 

nacional. Primero ganando el 

Asociación de Prensa Deporti-

va en Lasarte y ahora, reen-

contrándonoslo de nuevo vic-

torioso en el Ciudad de Dos 

Hermanas, igualando aquel  

triunfo del  Velayos, que como 

éste es toda una categoría B.  

INDIANO en su retornar al éxito. 

noslo por primera y única vez y 

dejar sentado que en ese mo-

mento y sobre esa distancia 

era inequívocamente nuestro 

mejor caballo nacional. 

La historia de esta fructífera 

sociedad comienza cuando 

Yan y la cuadra Kif Kif se adju-

dican en la subasta organiza-

da por DEHESA DE MILAGRO a 

este yearlings hijo de Lady 

Cree criado en el estableci-

miento navarro. Entonces la 

puja alcanzaba los 16.000 €. 

Un cero de radical diferencia 

de entre una y otra subasta, 

más los 42.900 € de plusva-

lías embolsados en ese inter-

regno. 

Como dato curioso señalar 

que en el soporte papel del 

catálogo tradicional, el lote 

número 60 en que luego sal-

dría al ring aparece con la 

leyenda Wild Card (inscripción 

en los últimos minutos) lo que 

induce a pensar que la deci-

sión de subastarlo surgió so-

bre la marcha. Alguien merece 

un 10 por la corazonada que 

pone un bonito record al pre-

cio pagado por un nacional. 

En 7 actuaciones de las que 6 

han sido en el país vecino, la 

última 16 días antes de la 

subasta. En las que en todas 

prácticamente se desenvuelve 

con un estilo valiente y resolu-

tivo con toda la apariencia de 

ser innato que le impulsa a 

tomar la cabeza de carrera y 

en la que resiste casi siempre 

muy bravamente hasta los 

trancos finales, dando la im-

presión que podrá ganar en 

casi todas ellas. 

ALONSO, un NACIONAL de record. 

El pasado día 19 en la subasta 

Mixta de Arqana el ganador de 

nuestro premio Nacional 2012 

recibía una puja de 160.000 

€, que representaba el tercer 

mejor precio pagado entre los 

557 caballos ofrecidos en esta 

subasta de referencia europea 

dentro de las de su género. 

(27/11/2012) 

Presentado en la subasta por 

Yan Durepaire, su preparador 

de siempre, el mismo que el 

pasado 13 de mayo venía con 

él a España para a mostrár-

   Leer más 

“ Por primera vez 

desde su tempranas 

actuaciones a 2 y 3 

años, el caballo criado 

por DEHESA DE 

MILAGRO corría 

por debajo de los 

2000 metros y 

también por vez 

primera, lo hacía para 

competir sobre la pista 

de verde de Dos 

Hermanas.“ 

   Leer más 

“ La vida de 

competición de un 

saltador por ser 

incomparablemente 

más longeva que en 

liso, nos anima a 

pensar que glosaremos 

largamente su 

trayectoria allí donde 

sea motivo para 

enorgullecernos.“ 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

Imagen obtenida de: www.loteriasyapuestas.es 
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  ACHTUNG pone firmes al fondo y al otoño mismo. 

AZAFATA de altos vuelos y... enorme corazón?. 

El Villamejor, la carrera (B) que cerraba la triple 

corona de los clásicos empezaba con 12 caba-

llos de 3 años en los cajones, de los que sólo 4 

eran nacionales, terminando en este orden con 

el paso por meta de AZAFATA, Ranyan y Teobal-

do: los tres nacionales, 1º, 2º y 3º de la prueba. 

(23/11/2012) 

Como en otras muchas carreras notables de 

este año que hoy concluía en el hipódromo de 

la Zarzuela con la celebración este Villamejor 

como prueba destacada, el favoritismo para 

ganarlo pese a lo rotundo de su resultado no 

recaía sobre un caballo nacional, aunque como 

tantas otras veces las siglas (SPA) hayan im-

puesto su creciente peso una vez más. Y van… 

Esta victoria ha supuesto la irrupción de un 

nuevo nombre a la ya larga lista de caballos 

nacionales que de manera incesante han ido 

conquistado una jornada sí y otra también, una 

parte significativa de las carreras más importan-

tes de nuestro calendario. Si esas carreras en 

vez de repartirse entre distintos caballos, como 

es el caso, se hubiesen concentrado mayorita-

riamente en dos o tres triunfantes súper caba-

llos, a la perspectiva del éxito paulatino que la 

producción nacional está obteniendo, podría 

caberle alguna sombra de duda. En cambio, la 

pluralidad y el reparto entre distintos caballos 

convierten a cada ejemplar en un añadido su-

mando que respalda inequívocamente el salto 

cualitativo dado por la cría nacional. 

Pero la historia hoy tiene como protagonista a 

quien viajando junto al pasaje de cola durante 

buena parte del trayecto, liberaba su cinturón 

de seguridad al mismo tiempo que bajaba el 

tren de aterrizaje y tomando cuidado por que la 

pista estuviera despejada, tomaba tierra con 

bastante antelación al que según la hoja oficial 

de ruta, se presumía que iba a ser su horario de 

llegada. AZAFATA hacía toda una exhibición de 

vuelo rasante y demostraba al resto de la mas-

culina tripulación, que en este caso era una 

fémina la que tenía el pleno control de todos los 

mandos. 

Referencias aeronáuticas aparte, esta 3 años 

hija de Anysheba tiene una particularidad espe-

cial en su genética que podría ser el origen de 

sus facultades corredoras, puestas especial-

mente de manifiesto con ocasión de esta carre-

ra. 

Si a tres años triunfa en el Villamejor. Un año 

después gana cómodamente el Cadenas en 

camino preparatorio del Gladiateur y cuando 

llega ese día clave, lo conquista cómodamente 

y sin oposición, enfrentándose a caballos de 

primera línea. La conclusión parece clara; esta-

mos ante un caballazo de fondo, prácticamente 

imposible de batir en otoño. (24/11/2012) 

Para valorar en su justo medida el triunfo de 

este ejemplar de la cuadra Enalto, lo primero a 

considerar es que se trataba del único caballo 

nacional participante en la prueba. Después, 

que a esta carrera concurría su tres veces gana-

dor, amén de favorito, ENTRE COPAS, vencedor 

sin ir más lejos el año pasado, del G.P. Ciudad 

de Madrid y Mijas Cup, que aquí, como ha veni-

do siendo su costumbre, marcaba el ritmo de la 

misma manera que le ha servido para ganar 

tres ediciones del Gladiateur. Otro contendiente 

de lujo era Domeside, ganador del Corpa 2012, 

la carrera que por sus 3.000 metros es también 

otro destacado hito para los especialistas en el 

fondo. 

Con la dirección constante de Entre Copas en el 

recorrido se llega hasta la última curva, momen-

to en que como ya hiciera en el Cadenas, 

ACHTUNG hace en ella una trazada de vértigo 

que a su salida le coloca a la altura del conduc-

tor. 

   Leer más 

   Leer más 

“ La carga final 

corresponde a 

Domeside, que a 150 

metros intensifica su 

inercia rematadora 

intentando apurar las 

diferencias. 

ACHTUNG 

responde a ello con 

una segunda 

aceleración y alcanza 

el poste con una acción 

brillante y 3 cuerpos 

de ventaja.“ 

“ AZAFATA 

hacía toda una 

exhibición de vuelo 

rasante y 

demostraba al resto 

de la masculina 

tripulación, que en 

este caso era una 

fémina la que tenía 

el pleno control de 

todos los mandos.“ 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

Foto: José Carlos Insaurriaga 
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No pudo ser en el Gobierno 

Vasco pero ha sido en el Anto-

nio Blasco, coincidiendo preci-

samente con el día en que su 

preparador, José Luis de Sa-

las, ha querido concluir con 

broche de oro una brillante 

trayectoria profesional, donde 

el caballo de los Covarrubias 

ha lucido especialmente pletó-

rico. (23/11/2012) 

El calendario de elite español 

no termina de hacerle justicia 

a la figura de Antonio Blasco. 

Repartidos como están los 

nombres de las principales 

pruebas en recuerdo a otros 

propietarios y criadores que le 

precedieron en el tiempo, o 

como en el caso que represen-

ta la fecha del Hispa-

nidad, coincidente 

con el momento álgi-

do de la temporada 

donde debe insertar-

se el gran premio de 

milleros, que por 

afinidad en el metra-

je pone las cosas 

difíciles para que 

esta carrera sea por 

dotación y catalogación el 

homenaje que su añorado 

protagonista merece. 

Claro que a veces el hombre 

dispone y… los guiones con los 

renglones torcidos cobran vida 

propia, para reescribirse con el 

acierto que no hubiera logrado 

el más reconocido de los    

quionistas. 

Y en ese escenario de la vida, 

el destino parece querer pasar 

a tomar participación en los 

acontecimientos. 

metros de distancia la carrera 

de 1.200 hubiera tenido una 

favorita indiscutible, que casi 

con total seguridad hubiera 

podido cumplir el pronóstico. 

Esa favorita que hubiera sido 

Albuhera (DevilMoon-Lill i 

d'Aubuis.Yeguada Cortiñal) 

como lo ha sido hoy en 1.500, 

por el hecho diferencial de 

esos 300 metros de más no 

pudo cumplir con el papel 

protagonista que sus 4 victo-

rias consecutivas le otorgaban; 

aunque su presencia sí fue 

determinante para el resultado 

de la carrera por el respeto 

que impuso sobre la mayoría 

Tras la victoria de CARIÑOSA 

en versión de la Copa de Cria-

dores para hembras, su padre, 

FOL PARADE, renueva con otra 

hija suya el éxito conseguido 

en la pasada edición con Vrai-

vita. A sus tres generaciones 

de 2 años solo les ha faltado 

para completar el trío de victo-

rias, que Festeiro, 3º de su 

prueba en 2010, hubiese esta-

do un cuerpo más cerca. 

(17/11/2012) 

De haberse podido mantener 

el modelo pionero de nuestra 

Copa de Criadores iniciado en 

1988, con dos carreras por 

sexo a correr en 1.200 y 1.600 

de sus rivales, dejándola evo-

lucionar cómodamente en 

punta. 

La que más oposición puso en 

el recorrido a darla las máxima 

facilidades fue CARIÑOSA, que 

se aplicó en no permitir a la de 

la cuadra Cacharela que toma-

ra ventajas excesivamente 

cómodas. Mientras ésta tuvo 

fuelle aparentaba dominar; 

pero a falta de 200 metros 

comienza a ceder en el esfuer-

zo y es entonces el momento 

en el que la labor de persecu-

ción del de la cuadra Donalfa 

va surtiendo efecto. 

Para MIL AZUL un Blasco cargado de emotividad. 

FOL PARADE, segunda Copa de Criadores consecutiva. 

Criadores — Avisos. Tipos Aplicables al IVA.  

(19/11/2012) 

Tras la modificación de los tipos aplicables al IVA, estos quedan de la siguiente manera:  

Las yeguas de cría y sus potros y sementales tributan al tipo general (21%) y los destinados a su 

sacrificio para alimentación son los únicos que lo hacen al tipo reducido (10%).  

Hay una sentencia que se refiere precisamente a este asunto que en resumen dice:  

Se aplica el tipo reducido a las entregas de caballos destinados a su sacrificio para su utilización en 

la preparación de productos alimenticios y no cuando se destinan a otras finalidades (TJUE 3-3-11, 

asunto C-41/09).  

“ Así, José Luis de 

Salas, tras una 

dilata trayectoria 

como preparador, 

que él quiso orientar 

hacia el norte del 

perfeccionismo, 

decidía darla por 

concluida justo 

coincidiendo con la 

actuación de este 

caballo“ 

Página  4 Boletín nº 3 
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Foto: José Carlos Insaurriaga 

Foto: José Carlos Insaurriaga 
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Seis prometedores potros 

nacionales han sido los que 

definitivamente han asumido 

el reto de competir entre los 

de su género por esta nueva 

edición de la Copa de Criado-

res, que desde que se instau-

rasen en 1988, han confirma-

do el acierto de su creación 

despertando siempre un inne-

gable interés entre los criado-

res nacionales. (16/11/2012) 

El favoritismo se repartía entre 

dos potros del lote que venían 

de imponerse con mayor co-

modidad en su anterior salida: 

Labros (Dyhim Diamond - 

Sunset Filly. Cuadra Miranda) y 

Mayo (Sakhee - Abril. Yeguada 

Milagro) compartiendo la 3ª 

opción Duendecillo (Visindar - 

Chloe. Peláez Malvar) y Aar-

hus. El primero también con 

dos convincentes triunfos en 

sus dos previas y únicas carre-

ras. Aahrus, en cambio acredi-

taba un buen debut en el que 

pese al número reducido de 

participantes, se vio encerrado 

en el momento de optar a la 

victoria, no obstante, su se-

gundo puesto causó muy bue-

na impresión, dadas las cir-

cunstancias. 

Dubrovnik toma la cabeza 

para ser pronto superado por 

Duendecillo, que llega a tomar 

alguna diferencia sobre los 

que le siguen, hasta que a 

300 metros de meta Aarhus 

empieza a calentar motores 

para en 50 metros rebasar al 

conductor. En lo que le resta 

hasta el poste las diferencias 

respecto a los que van detrás 

se van haciendo más ostensi-

bles, para concretarse en unos 

7 elocuentes cuerpos y todo 

ello sin recurrir al látigo en 

ningún momento. 

claro el poseedor del máximo 

mérito corredor entre los na-

cionales, la incertidumbre 

estaría en entrar a considerar 

si una colocación en carrera 

de grupo, pudiera ser acepta-

da como un logro superior y en 

ese caso, cuál sería el puesto y 

en qué grupo, capaz de rivali-

zar con estas victorias conse-

guidas en listed. 

Caminando por esos peldaños 

del escalafón tendríamos al 

El mejor resultado obtenido 

por un caballo nacional en el 

extranjero, está actualmente 

sometido al asedio de las ge-

neraciones recientemente 

criadas en nuestro suelo. Así, 

Abdel ganando listed, igualaba 

en julio el resultado obtenido 

por Okawango 14 años antes. 

(10/11/2012) 

En tanto no se produzca una 

victoria en carrera de rango 

superior, que es como decir de 

grupo, que sería la que dejase 

propio Abdel, que con su 4º en 

el prix Gontaut-Biron G3, pon-

dría levemente a su favor la 

comparativa con Okawango en 

el que podría haber entrado 

Ensis con el 4º en el Misque 

G3, si previamente no se hu-

biera quedado 2ª en el listed, 

prix Saraca. 

El efecto ENSIS. 

El show por superar el listón ha comenzado. 

prueba se fraguaba en su sóli-

do valor puesto de manifiesto 

en sus 4 anteriores en las que 

además, acreditaba un com-

portamiento combativo fuera 

de toda sospecha y aunque la 

incertidumbre del embarrado 

estado de la pista podía repre-

sentar dudas sobre la adapta-

ción que sobre ella pudieran 

tener tanto ella, como los dife-

rentes competidores, la reali-

dad en carrera ha despejado 

rápidamente cualquier duda 

en este sentido, pues a la pu-

pila de la cuadra Manola se la 

veía ejerciendo un serio con-

trol desde la tercera plaza 

ocupada desde la salida, al 

acecho de las evoluciones de 

los dos que la 

Tras una trayectoria de cuatro 

segundos puestos seguidos en 

menos de 2 meses frente a 

rivales como Duendecillo, La-

bros y Mayo, que son más que 

prometedores potros, la hija 

de Solin aprovechó la oportuni-

dad que le brindaba esta ca-

rrera “C” que se celebraba en 

Pineda, demostrando que no 

carece de carácter gana-

dor.(10/11/2012) 

Su condición de favorita de la 

“ De entre todos 

ellos es SOL 

DYHIM la que 

está dando 

muestras de 

calidad más 

temprana.”  
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SOL DYHIM, en la más brillante de sus cinco gemelas 

consecutivas. 

Foto: José Carlos Insaurriaga 
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Sólo un calendario que obvias 

razones no puede ofrecer las 

debidas oportunidades hacia 

un determinado prototipo de 

caballos como son los fondis-

tas, impide que ACHTUNG 

tenga el historial de lujo que 

merece.(10/11/2012) 

El premio Francisco Cadenas 

prueba que honra la memoria 

de quien fuera nuestro primer 

preparador en superar las 

1.000 victorias y por encima 

de todo, insigne aficionado, 

tenía el pasado domingo ubi-

cado como Nº1 del programa 

de esta su carrera, al caballo 

que precisamente coincidía 

con ser el favorito. En el enten-

dido de que la carrera por su 

condición de hándicap; aun-

que un hándicap de primer 

rango, como acredita su condi-

ción de C, tan distinguido dor-

sal lleva siempre prendido, 

además del hecho de soportar 

el peso máximo entre todos 

los participantes, la circuns-

tancia inherente a ello que 

representa ser el valor más 

alto de la carrera, luego refren-

dado masivamente por los 

aficionados que prefirieron su 

número 1 en las taquillas so-

bre cualquier otra probabili-

dad. Hasta 1,60 € situaron su 

dividendo por 6,2 del segundo 

favorito. 

Una superficie muy pesada y 

3.200 metros a recorrer sobre 

ella, no eran dato que pudiera 

representar por sí sólo ningu-

na ayuda para un caballo que 

corriera soportando los 62 kg. 

que le correspondían a 

ACHTUNG.Era pues lógico que 

en los compases iniciales deja-

se evolucionar a sus rivales. 

En la recta de enfrente cuando los dos caballos 

punteros están marcando una diferencia en cuer-

pos que puede ser peligrosa, el de la cuadra ENAL-

TO, al que en su galopar se aprecia que es el me-

nos exigido de los contendientes, cambia levemen-

te su acción y entra ya 2º en la última curva para 

tomar la cabeza antes de completarla. 

ATENCIÓN, el fondo es de ACHTUNG. 

La prueba para los mayores, 

en principio destinada a servir 

de cómoda preparatoria al 

doble ganador del Gran Pre-

mio de Madrid, Karluv Most, o 

en su defecto al 2º del Memo-

rial del 2011, Arnuero, tuvo un 

desarrollo muy distinto cuando 

KURDO, a falta de 400 metros 

y tras galopar hasta entonces 

al final del pelotón y hacer las 

dos curvas por carriles exterio-

res, en un decidido avance se 

hacía 150 metros después con 

la primera plaza y en los 250 

que restaban hasta la meta, 

domina con manifiesta autori-

dad al selecto lote compuesto 

íntegramente por importados 

que trata de oponérsele y del 

que Arnuedo resulta ser el 

más cercano rival; aunque 

siempre controlado con clari-

dad por el 4 años de Antonio 

García Ferrer. 

En una carrera en que el hijo 

de Baptize y La Sayida volvió a 

poner de manifiesto un arrolla-

El día después de la subasta. 

Tras fallarle el marcado, la cría 

nacional toma el relevo para 

los 364 días siguientes con su 

nivel habitual de cumplimien-

to. (05/10/2012) 

Al día siguiente de celebrada 

la subasta de los yearlings 

nacionales organizada por 

esta asociación, los aspirantes 

a la prueba más destacada de 

la temporada de otoño, el Me-

morial Duque de Toledo, eran 

dos caballos nacidos y criados 

en España los que se impo-

nían de forma sobresaliente 

en ambas preparatorias, los 

premios Chacal y Royal Gait en 

que tenían respectivamente 

cabida viejos y 3 años. Sendas 

carreras C que premiaban con 

8.000 € a sus respectivos 

ganadores, al tiempo que se-

gún el comportamiento mos-

trado en ellas, podían hacer 

disparar sus expectativas cara 

a la magna carrera del 21 de 

octubre. 
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dor remate largo como el ya mostrado cuando en primavera ga-

nó el premio Francisco Quílez, alcanzaba con esta su 5º victoria y 

elevaba sus ganancias a 40.200 €, lo que como en otros mu-

chos casos de productos nacionales contrasta con los resultados 

obtenidos el día en que hace 3 años fue subastado y donde su 

criador, Luis Álvarez Cervera, injustamente cualquiera que sea el 

tipo de méritos que se baraje, no obtuvo puja alguna por él. Aho-

ra mejorando en su rendimiento de carrera en carrera, su futuro 

no puede ser más esperanzador y de su fuerte y sostenida ac-

ción final cabe augurar éxitos todavía más sonados en las prue-

bas en que participe sobre los clásicos 2400 metros. 
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EDITORIAL 

Balance deportivo de 2012 

Cuando a comienzos de año,  no queriendo que por nues-
tra 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 obteni-
dos 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 selec-
ción de carreras. Pero en esta línea de sostenida supera-
ción tiene además nombres propios que amplían el mérito 
que ya de por sí tienen las cifras.  

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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