
  ABDEL, con, de, desde, para, por… EL DUQUE DE ALBURQUERQUE. 
Puntos de interés especial: 

 Afriketa y Partipral renacen en 

KETALA. 

 LAC hace Hat-Trick. 

 PETIT CADEAU, la nacional que 

por tía tiene un portento. 

 El DIAMANTE desaparece, su 

brillantez permanecerá. 

 MATUSALÉN a menos de 2 cuer-

pos del ganador en Dubai. 

 PLANTAGENET(SPA), soberanísimo 

nacional. 

 El nacional  MIL AZUL pone color 

al  Gran Premio de Dos Hermanas. 

 FIRST CITY: suma y sigue para  

DIKTAT. 

 5 NACIONALES, 5. 

 Presentación de la sección PER-

GAMINOS. 

 VOLAPIÉ y KAYSERI, los rematado-

res no rematados. 

 El CRITERIUM DE MAISONS-

LAFFITTE ratifica las excelencias 

de la línea femenina de PALA-

MOSS 

 Un CRITERIUM INTERNATIONAL 

con interesantes ramificaciones 

para España 

 Además de los contenidos habi-

tuales en nuestras secciones: 

 CATÁLOGO DE SEMENTALES 

 YEGUADAS 

 ANUNCIOS 

 SANIDAD 

 CRIADORES — CÓDIGO REGA 

 GALERÍA DE FOTOS 

 

 

El nacional NUREDYN sucede a FESTEIRO. 

Como ganador de la Poule de machos, confir-

mando junto con la victoria de KETALA, los exce-

lentes resultados que para la cría nacional vie-

ne teniendo, ya desde 2006, la selección en 

nuestras pistas. (17/04/2012) 

Con la referencia de la victoria del nacional 

Festeiro en la edición pasada del Cimera, prue-

ba de nivel máximo entre las corridas en Espa-

ña y el hecho de querer ir viendo mejorar año 

tras año el nivel de los caballos nacionales de la 

mejor manera posible que no es otra que vía 

resultados, aguardábamos esta carrera con la 

confianza de contar con la representación de 

dos bazas sólidas como eran la de Matusalén, 

mejor dos años la pasada campaña y Nuredyn, 

un ganador de la Copa de Criadores de la que 

siempre se puede esperar lo mejor. Pero los 

rivales en fríos números multiplicaban por 3 sus 

opciones. Contar lo que puede verse en los 

videos no tiene sentido, aunque sí lo tiene resal-

tar algunas circunstancias que pueden dar valor  

añadido al triunfo, ya de por sí valiosísimo de 

NUREDYN. 

De inicio le corresponde el cajón más apartado 

de la cuerda y aunque su posición en cola del 

pelotón por momentos descolgado a dos cuer-

pos de él, le da oportunidades de trazar la dia-

gonal y acortar metros. 
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El premio Memorial Duque de Alburquerque se 

presentaba como una súper carrera, conside-

rando el bagaje de grandes victorias acumulado 

por 7 de los 11 caballos que participaban. 

(25/04/2012) 

Constituido por nada menos que 2 ganadores 

del Gran Premio de Madrid (A): 2 ganadores del 

Derby (A); 1 ganador de la Mijas Cup (A); 1 ga-

nador del Hispanidad (A) y1 ganador del Villa-

mejor (B). A los que añadían otros triunfos nada 

secundarios: Memorial Duque de Toledo (A); 

Mijas Cup (A); Nacional (A); Memorial Duque de 

Alburquerque (B); Corpa (B); G.P. de San Sebas-

tián (b) y Villamejor (b). Lo que convertían esta 

carrera en la confrontación con más nivel de 

cuantas se han celebrado en España desde el 

cierre sufrido en Madrid en 1997. Que es lo 

mismo que decir que en el presente siglo no se 

había alineado pléyade tan laureada ante los 

cajones de salida. Hay que valorar como un 

acierto evidente la inserción de esta prueba en 

nuestro calendario de grandes carreras, que se 

justifica con sola constatación de la capacidad 

de convocatoria que para nuestros más desta-

cados corredores ha tenido por sus condiciones 

y fecha. 

La mayoría de participantes contaba ya con una 

carrera disputada en el año, lo que representa-

ba un factor positivo asociable a una mejor 

puesta a punto para esta carrera. 

Edición digital 

       Foto: Fernando González 

   Leer más 

       Foto: Fernando González 
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Una hija de Afriketa acaba de 

ganar nuestra Poule de Po-

trancas de manera IMPRESIO-

NANTE y ese renacer de  nues-

tros mejores caballos siempre 

representa una gran noticia 

para la cría nacional. 

(09/04/2012) 

Exactamente hace un mes con 

ocasión de las 3 victorias en 

una misma jornada obtenidas 

como criador por LAC Interna-

cional o lo que es lo mismo, D. 

Luis Álvarez Cervera, apuntá-

bamos desde esta página lo 

muy meritorio de aquel logro. 

Aquí y ahora lo tenemos que 

insertar como el detonante de 

lo que hoy es noticia de primer 

orden. 

Aquella KETALA que hace justo 

4 semanas, en grado de tenta-

tiva para quizá correr la Poule, 

ganaba debutando y de qué 

manera; desde las últimas 

posiciones pasando rivales 

según se los iba encontrando 

por el camino y donde las más 

aventajadas opositoras sen-

tían el esfuerzo, ella cerraba 

su paso victorioso por meta, 

como el que lava, ampliando si 

cabe la frecuencia ya alta de 

su galope. 

Con estos avales quienes se 

acercaron al paddock con el 

gusto de mirar al numeroso 

lote de pretendientes a esta 

clásica Poule, tuvieron la opor-

tunidad de añadir a lo vislum-

brado en su debut, el aspecto 

que en el decir de muchos de 

los presentes, no guardaba, 

por sobresaliente, compara-

ción con el de sus rivales. En-

tre paddock y taquilla, de ha-

ber apurado la opción del cora-

zón, revisando los nombres de 

las madres de las allí presen-

tes contrastado el de Afriketa 

seguro que algunos sintieron 

subir sus pulsaciones. 

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-

Afriketa y Partipral renacen en KETALA. 

YEGUADAS 

los 4 ejemplares. Ese logro 

sería ya de extremadamente 

dificultosa consecución, inclu-

so estando multiplicada por 

varias veces esa tan reducida 

producción. 

Debería bastar el satisfactorio 

cumpliendo con la diaria exi-

gencia que la actividad de la 

cría viniese planteando a cada 

cual a lo largo del tiempo, para 

ir alcanzando en la considera-

ción de los potenciales clien-

tes que son los propietarios, 

los peldaños que en número y 

altura correspondieran en 

estricta justicia. 

LAC hace Hat-Trick. 

NO SIEMPRE ES NECESARIO 

PARA UN CRIADOR QUE UN 

CABALLO SUYO GANE UN 

GRAN PREMIO PARA VER DEBI-

DAMENTE RECONOCIDO EL 

BUEN TRABAJO HECHO. 

(12/03/2012) 

Tampoco, como es el caso, 

debería ser necesario rozar el 

filo de lo imposible, como para 

un criador es ganar 3 carreras 

en una misma jornada, cuan-

do su número medio de naci-

mientos anual no sobrepasa 

“ una vida sin 

descanso dedicada 

al caballo y su 

análisis desde todos 

los prismas incluso 

más allá de las tres 

dimensiones 

posibles. “ 
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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 
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NADA MENOS QUE UNA HER-

MANA DE SHARETA, LA YEGUA 

2ª DEL ARCO 2011, ESTÁ 

CRIANDO EN ESPAÑA PARA 

Y E G U A D A  C O R T I Ñ A L . 

(12/03/2012) 

Desde esta sección de PERGA-

MINOS trataremos en esta y 

futuras entregas de remover 

un concepto tan enraizado, 

como pernicioso y equivocado: 

todo lo de fuera es bueno y lo 

de casa, no. Una formulación 

quebradiza con solo caer en la 

cuenta de que mucho de lo 

que hoy reproduce nacional, 

ayer vino importado, pues en 

2006 hubo que partir casi de 

cero. A lo mejor los que defien-

den esto incurren en el dislate 

matemático de comparar los 

resultados de las 34.00 ma-

dres que hay en Europa a 

pleno rendimiento según datos 

de la EFTBA, con las 2 produc-

ciones que llevan dando nues-

tras escasas 300 madres. Las 

comparaciones son odiosas, 

especialmente cuando están 

mal traídas. Tómense pobla-

ciones en lotes de 300 en 300 

y estaríamos ante comparacio-

nes más homogéneas.  

Pero auto aplicarnos un 

rodillo comparativo del tipo, 

solos contra el mundo, es 

de todo punto una desme-

sura. Para aceptar argu-

mentos en contra de nues-

tra cabaña solo podríamos 

admitir la descompensa-

ción económica que gravita 

sobre lo que importamos, 

que luego será con lo que 

criemos. 

cuentemente, también habrán 

trastocado en algo su entrena-

miento, lo que habrá influido 

en su rendimiento en carrera 

en una medida que lógicamen-

te no puede cuantificarse. 

Atendiendo a los valores alcan-

zados en los países de proce-

dencia de los contendientes, 

su probabilidad se cotizaba 

como tercera opción (8/1) 

entre las 12 que competían 

por los 58.000 libras con que 

este Meydan Classic (L) pre-

NUESTRO INVICTO Y FLAMAN-

TE MEJOR 2 AÑOS NACIONAL 

PUGNABA EN DUBAI POR ELE-

VAR AL NIVEL DE LISTED LO 

CONSEGUIDO RECIENTEMEN-

TE EN ESE ESCENARIO POR 

PLANTAGENET Y COMO EL 

CRIADO POR DEHESA DE MILA-

GRO (24/02/2012) 

Circunstancias de salud han 

ido retrasando su participación 

en esas pistas que, conse-

miaba al primer clasificado. 

El hijo de Bixaare, merecido 

valor máximo de nuestro Hán-

dicap Opcional, defendiendo 

en esta ocasión la chaquetilla 

de la cuadra Miranda, corría 

esta prueba de 1600 dispu-

tada sobre hierba 

PETIT CADEAU, la nacional que por tía tiene un portento. 

MATUSALÉN a menos de 2 cuerpos del ganador en Dubai. 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

ses en este sector es enorme-

mente doloroso desarrollar 

esta noticia, porque implica la 

pérdida de una presencia que 

se había manifestado como 

inequívocamente benefactora 

para el nivel de los caballos 

que desde su primera produc-

ción en 2007 estaban nacien-

do en España y es presumible 

que lo sigan haciendo en el 

futuro. Su edad y salud no 

hacían predecible un desenla-

ce que a todos los que aspira-

mos a la mejora paulatina de 

nuestra cría, de la que él era 

incuestionable abanderado, 

nos tiene forzosamente que 

producir tristeza. 

 

El DIAMANTE desaparece, su brillantez permanecerá. 

(27/02/2012) 

Es difícil imaginar una noticia 

peor para la cría nacional, que 

esta que desgraciadamente 

ahora debe darse. DYHIM DIA-

MOND moría el lunes pasado 

de un infarto fulminante cuan-

do, cumplidos los 18 años, se 

tenía para él previsto que ese 

mismo día realizara una de las 

primeras cubriciones de su 

campaña que este 2012 iba a 

realizar en Dehesa de Milagro. 

Para quienes tenemos intere-

“ Confiamos en 

que ahora sea su 

estirpe la que 

extienda su 

influencia futura 

en favor de nuestra 

cría. “ 
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seguirla entre nuestros ejem-

plares nacionales. Sobre esta 

victoria quizá quede única-

mente en el tiempo el escueto 

hecho de triunfar, más que las 

circunstancias del cómo fue 

lograda. Es ese cómo el que 

añade muchas veces, con su 

complemento de dificultades, 

los puntos que dan mayores 

méritos a lo que se logró. Así 

es cómo PLANTAGENET en un 

campo no reducido de 14 par-

ticipantes y a tierra de por 

SOBERANÍSIMO NACIONAL. 

(17/02/2012) 

La victoria conquistada por 

Plantagenet en la promisoria 

tierra que para el mundo de 

las carreras es Dubai, dejará 

grabada la fecha de hoy, 17 de 

febrero de 2012, en la agenda 

de nuestras efemérides como 

aquella en que un caballo 

nacido en España tuvo el privi-

legio de ser el primero en con-

medio del conductor, y como 

distintivo inri el número 1 de 

mantilla, que para una prueba 

donde se aplica el hándicap, 

era sinónimo de gravar el lomo 

de nuestro protagonista como 

el de ningún otro de sus adver-

sarios. 

PLANTAGENET(SPA), soberanísimo nacional. 

Foto: JAR 
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 El bonus se decidió por el 

escaso margen de 1 punto en 

el último día de carreras del 

año. Diferencia hasta la que 

lograba recortar Alfacar con su 

tercer puesto en el Premio 

Canal Sur Radio (C).  

 

 

 

 

PARA GALEGO, EL BONUS DE 

10.000€ QUE ACPSIE DISTRI-

BUYE ENTRE LOS NACIONALES 

QUE SUBASTA.  

(03/01/2012)  

GALEGO, el castaño de Wagon 

Master y Ma Marseillaise, del 

que es criadora Dª Adelaida 

Lorenzo Lorenzo, ha resultado 

finalmente ganador del 

“bonus” de 10.000 € que ha 

concedido esta Asociación de 

Criadores al propietario del 

mejor potro de dos años en 

2011, según baremo aplicable 

entre todos los ejemplares 

presentados en la subasta de 

yearlings celebrada el 25 de 

Septiembre de 2010 o en la 

de dos años montados cele-

brada el 26 de Marzo de 

2011. La Cuadra González 

Caro propietaria de este potro, 

es pues la destinataria de este 

“bonus”, chaquetilla para la 

que además de esta cantidad 

ganaba 19.100 € en esta cam-

paña de 2 años.  

“ El preparador  

del potro ganador, 

Roberto López, 

recibirá asimismo 

un “bonus” 

adicional de 1.000 

€ por la victoria de 

su pupilo. ”  

   Leer más 

       Foto: Fernando González 

(12/Enero/2012) 

Esta mañana se ha celebrado ante notario en Madrid 

el sorteo de cartas de cubrición gratuitas organizado 

por la ACPSIE, cuyos resultados pueden ser consulta-

dos en el siguiente link. 

Resultados del sorteo 2012 

Para todos aquellos asociados agraciados recordaros 

que tal y como indican las bases necesitamos recibir 

en el plazo máximo de una semana el nombre de la 

yegua designada a la cubrición adjudicada. No obstan-

te, para aquellos sementales cuya adjudicación está 

condicionada a la aprobación de la yegua, rogamos 

que nos indiqueis el nombre de la yegua a la mayor 

brevedad posible para acelerar el proceso.  

Las siquientes cartas de cubrición han quedado sin 

adjudicar en el sorteo por lo que se ponen a la dispo-

sición de los asociados. Pueden ser solicitadas por 

escrito a la sede de la Asociación a traves de fax o 

correo eletrónico y serán adjudicadas por riguroso 

orden de petición:  

1- DOCTOR DINO  

1- EGEO  

1- MESHAHEER  

1- NEWANGO  

1- ORPEN  

2- PALAMOSS  

1- SORCEROUS  

2- SPEED EMPEROR  

2- TRAJANO  

RESULTADOS DEL SORTEO DE CARTAS DE CUBRICIÓN 2012 

SUBASTAS 

http://www.criadorespsi.es/images/PDF/subastas_1.pdf
http://www.criadorespsi.es/images/PDF/resultado%20sorteo%202012.pdf
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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 
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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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Este artículo puede incluir 150

-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el bole-

tín como herramienta para 

promocionarse es que puede 

reutilizar el contenido de otro 

material de marketing, como 

comunicados de prensa, estu-

dios de mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea 

distribuir un boletín para ven-

der su producto o servicio, 

pero la clave del éxito de un 

boletín es conseguir que sea 

útil para el público. 

Un buen método consiste en 

escribir sus propios artículos, o 

bien incluir un calendario de 

próximos eventos o una oferta 

especial. 

También puede consultar ar-

tículos o buscar artículos “de 

relleno” en el World Wide Web. 

Escriba acerca de una varie-

dad de temas, pero procure 

que los artículos sean breves. 

La mayor parte del contenido 

que incluya en el boletín lo 

puede utilizar también para el 

sitio Web. Microsoft Publisher 

ofrece una manera fácil de 

convertir el boletín en una 

publicación para el Web. Por 

tanto, cuando acabe de escri-

bir el boletín, conviértalo en 

sitio Web y publíquelo. 

Gran Premio de Andalucía bajo 

el auspicio del Consejo de 

Turismo, Comercio y Transpor-

te, la única de la temporada 

considerada de nivel (B) que 

se concretaba en un premio 

de 16.000 € al ganador. Las 

condiciones aceptadas por 5 

importados y 4 nacionales de 

4 años o mayores para ejem-

plares especializados en correr 

la milla, la mayoría con sobre-

salientes actuaciones en la 

pista en esta misma tempora-

CRIADO POR CUADRA SAN 

MARCOS Y CORRIENDO PARA 

URDIÑ-ORIYA, TODO QUEDA 

EN CASA, Y RUBENS HACE LA 

GEMELA DE NACIONALES. 

(06/02/2012) 

En la temporada actual de 

carreras en Dos Hermanas la 

fecha del 5 de febrero estaba 

marca como la de mayor relie-

ve por celebrarse en ella el 

da; entre ellos Brave Prospec-

tor , el que detentaba la condi-

ción de favorito y recientemen-

te importado. El protagonismo 

del recorrido lo ha llevado 

Tashqeel (GB) a un ritmo có-

modo de seguir que en caso 

de flaquear el puntero, dejaba 

la resolución de la carrera a 

favor de los ejemplares que 

demostraran estar dotados de 

mayores recursos naturales 

para imprimir su aceleración a 

lo largo de la recta final. 

Título del artículo interior 

El nacional  MIL AZUL pone color al  Gran Premio de  

DOS HERMANAS 

Foto: Fernando González 

mejoras que se van a llevar a 

cabo. Incluya cifras de los be-

neficios para mostrar el creci-

miento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una 

columna que se actualiza en 

cada edición; por ejemplo, los 

últimos libros publicados, una 

carta del presidente o un edi-

torial. También puede mostrar 

el perfil de nuevos empleados, 

clientes o distribuidores. 

Título del artículo interior 

Este artículo puede incluir 100

-150 palabras. 

El tema de los boletines es 

casi interminable. Puede in-

cluir artículos sobre tecnolo-

gías actuales o innovaciones 

en su campo. 

Quizá desee mencionar las 

tendencias comerciales o eco-

nómicas, así como realizar 

predicciones. 

Si el boletín se distribuye inter-

namente, puede comentar las 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo 

para captar la atención del lector”. 

Pie de imagen o gráfico. 
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First City gana en Cape Verdi. 

(20/01/2012) 

Nada puede tener efectos más 

inmediatos para la mejora de 

la cría en un país, que la incor-

poración de sementales con 

éxitos ya contrastados a tenor 

de los resultados de sus hijos 

en los países de la elite euro-

pea. El problema, obviamente, 

es que no existe quien asuma 

desde la periferia de ese nú-

cleo jerarquizado de naciones, 

lo gravoso de los costes de 

compra que permitan la expor-

tación, sabiendo que cortado 

el hilo con la metrópoli de la 

cría donde el semental se es-

tabulaba, ninguno de los habi-

tuales en presentarle yeguas 

hará el peregrinaje para venir 

a pagar el canon que hasta 

entonces venía teniendo reco-

nocido, ni ese, ni tampoco otro 

más reducido. 

Esta historia ya la hemos vivi-

do, experimentado y felizmen-

te sufrido con Dyhim Diamond 

y ahora, con la irrupción 

Diktat, nos apresuramos a 

introducirnos en una versión 

corregida y aumentada en 

cuanto a la comparativa intrín-

seca de los valores que uno y 

otro han traído en su equipaje. 

Desde nuestra óptica sus apa-

bullantes logros obtenidos 

durante 2011 tienen que ser 

motivo de desmesurada ale-

gría por cuanto por el grifo 

recién abierto de 2012 sigue 

fluyendo a caño libre, un surti-

dor de cristalinas noticias co-

mo la que hoy viene a ocupar-

nos con la victoria de su hija 

First City en el Cape Verdi , un 

G2 programado en el derroche 

esplendoroso que son las lumi-

narias noches de Dubai.  

como la cría del PSI queda-

ba próxima a ser erradica-

da del mapa de España y 

con ella, la presencia física 

y nominal de un plantel de 

reproductoras que en nú-

mero había logrado alcan-

zar el millar. El retorno a la 

actividad representó que 

aquellos criadores que ha-

biendo interrumpido su 

Una conexión internacional de 

actualidad, que nos trae las 

excelencias de nuestra cabaña 

presente y futura de reproduc-

tores (07/01/2012) 

La interrupción producida en 

la organización de carreras 

en el hipódromo de Madrid 

durante los 9 años que van 

de 1997 a 2005, acarreó el 

dramático efecto de ver 

práctica pero que mante-

nían lógicamente intactos 

su experiencia, fueran reto-

mando la actividad de una 

manera progresiva a partir 

de 2006; aunque por des-

gracia teniéndola que aban-

donar nuevamente en algu-

nos tristes casos.  

FIRST CITY: suma y sigue para  DIKTAT. 

Presentación de la sección PERGAMINOS. 

First City en Cape Verdi. Foto: 

Racing Post 

ba la potencialidad de su triun-

fo reciente encaminando aho-

ra su esfuerzo con la mirada 

puesta en lo que más pueda 

interesar en pro de futuros 

objetivos mucho más enjun-

diosos. La de Yeguada HV 

siempre en dominadora de su 

carrera, fue administrada en la 

recta respetando el cuidado 

cumplimiento con la ley de los 

mínimos esfuerzos. Para So-

ciety Fair, su madre, hay que 

desear para beneficio de sus 

propietarios y de la cría nacio-

nal, una prolífica descenden-

cia que rivalice en méritos, a 

no tardar, con los de su her-

mano Lorgan. 

5 NACIONALES, 5. 

ENTRADÍSIMOS EN VEREDA. 

.(16/01/2012) 

No es la primera vez que ocu-

rre pero cuando sucede, no 

debe dejarse pasar por alto la 

celebración. Cinco nacionales, 

cinco, cruzaron la meta en 

primera posición y aunque 

uno, Rubens, lo hacía en prue-

ba para nacionales, los otros 4 

se imponían en lotes donde 

los importados constituían 

mayoría representativa. Así, la 

prometedora Vereda reafirma-

“ La carrera 

mejor dotada del 

día estaba 

destinada a yeguas 

de 4 años “ 

Página  9 Boletín nº 1 

Abril—Mayo 

   Leer más 

   Leer más 

   Leer más 

Vereda. Foto: Revista Grupo1 

http://www.criadorespsi.es/pergaminos1.html
http://www.criadorespsi.es/honores1.html
http://www.criadorespsi.es/pergaminos4.html


TRAS LA REAPERTURA EN OC-

TUBRE DE 2005 A LA SEGUN-

DA GENERACIÓN FUE LA VEN-

CIDA (01/01/2012) 

124 ABDEL 

VALOR DE LÍDER 

124 AYANZ 3a. 2011 

124 SILVERSIDE 4a. 2010 

120 FARAMIR 4a. 2009 

117 LORGAN 4a. 2008 

119 BANNABY 4a. 2007 

120 TRIP TO THE MOON 3a. 

2006 

123 YOUNG TIGER 4a. 2005 

ABDEL es hijo de la 2ª produc-

ción nacional del semental 

DYHIM DIAMOND y su valor 

124 tiene el mérito de haber 

sido logrado a la temprana 

edad de 3 años. 

En 2007 su madre LEONOR 

DE GUZMÁN, hija de los nacio-

nales Glauco y Krone fue cu-

bierta, como el resto de la 

todavía reducida cabaña de 

reproductoras del país, para 

que en 2008 naciera ABDEL 

integrando la 2ª generación de 

nacionales tras la reapertura y 

con ella, la revivida esperanza 

de futuro para nuestra caba-

ña. 

 

ABDEL está criado por Juan 

Miguel Osorio Bertrán de Lis 

(Duque de Alburquerque) y 

corre para sus colores, que 

son viva y compartida historia 

de nuestras carreras. 

 

DEFENDIENDO UNOS CO-

LORES ÚNICOS: 

LOS DE LA CRÍA NACIONAL 

 

repasar cifras incuestionables, 

ni evocar nombres y líneas que 

constituyeron nuestra historia 

y en algunos casos salvocon-

ducto hacia un esperanzado 

futuro que nos fue eclipsado. 

Con todo, la perdida más os-

tensible quizá fuera cómo se 

fue evaporando casi todo lo 

que nos era familiar y recono-

cible: de qué madres podían 

esperar precocidad o fondo los 

VEREDA EMPRENDE EL CA-

MINO DE LOS ELEGIDOS 

(12/12/2011) 

En los años oscuros que para 

nuestras carreras representó 

el período 1997-2006, siendo 

las todas las pérdidas experi-

mentadas por el sector muy 

perjudiciales, ninguna lo sería 

tanto como las sufridas por la 

cría. No merece la pena el 

propietarios que compraban; o 

interpretar los parámetros de 

alzadas o temperamentos 

aquellos responsables próxi-

mos al criador, sobre los que 

gravitaba cada año la respon-

sabilidad de diseñar los cruza-

mientos, para intentar evitar 

aquellos defectos que la here-

dabilidad mostrada en los 

primeros partos parecía estar 

manifestando. 

ABDEL. un nacional en la cúspide. 

A la búsqueda del tiempo perdido. 

de rivales, todos ellos importa-

dos, entre los que destacaba 

claramente la presencia de 

Karluv Most, toda una referen-

cia en las distancias de alien-

to, factor que representaba 

dudas respecto al comporta-

miento que el nacional tendría 

en esta ocasión. Ello unido a 

los 3 kgs. que el hijo de Multa-

zem iba concediéndole, situa-

ban al de la cuadra Cholaica 

como claro favorito para los 

pronosticadores; aunque luego 

en taquillas esa diferencia 

teórica se viera bastante redu-

cida. 

 

 

El nacional VOLAPIÉ da 3 kgs. a Karluv Most... ¡Y le gana! 

Este nacional criado por José 

María Álvarez de Miranda su-

ma la sexta victoria de su his-

torial. (25/12/2011) 

Tras la exhibición protagoniza-

da recientemente en el Gran 

Premio Ciudad de Dos Herma-

nas por los hijos de Multazem, 

Volapie y Kayseri, se aguarda-

ba con curiosidad lo que el hijo 

de Bassaver pudiera ofrecer 

ahora, también en una carrera 

como la anterior de tipo (C), en 

su enfrentamiento ante un lote 

“ Con el presente 

triunfo este 

nacional criado 

por José María 

Álvarez de 

Miranda suma la 

sexta victoria de 

su historial ”  
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Espectáculo, brillantez y resis-

tencia en grado máximo de 

dos naqcionales, en el Gran 

Premio Ciudad de Dos Herma-

nas (B) (21/11/2011) 

En un campo de 11 participan-

tes dos ejemplares nacionales 

en vibrante lucha hasta la 

meta, evidenciaban la consis-

tencia, vigor y calidad de su 

crianza, pues al término como 

están de su campaña de 4 

años, ambos llegaban a esta 

carrera con 14 y 21 actuacio-

nes respectivamente y pese a 

lo dilatado de su esfuerzo, los 

dos mostraban en esta prueba 

en sendas acciones poderosas 

en la recta definitiva, los res-

pectivos valores máximos de 

sus trayectorias alcanzado en 

pista hasta la fecha. El premio 

disputado de 16.500€ al pri-

mero estaba en sintonía con el 

historial de victorias y el rendi-

miento que siempre han de-

mostrado estos dos ejempla-

res nacionales, que se distin-

guen por ser hijos del Multa-

zem, semental especialmente 

traído por Cuadra Madroños 

para ejercer en España tal 

función. Mientras que ningún 

ojo era capaz de discernir con 

rotundidad la identidad del 

ganador, en cambio para to-

dos los aficionados que vieron 

las imágenes ha quedado pa-

tente la titánica entrega de los 

dos protagonistas. VOLAPIÉ 

(Multazem y Bassaver) 5 victo-

rias y 5 colocaciones de 14 

actuaciones y por tanto 71% 

de veces en el dinero contabili-

zaba con ello 56.350 €. Lo 

que representa un fantástico 

balance en cuanto a regulari-

dad para un caballo sobre el 

que ya desde su primera carre-

ra pesa la consideración de 

difícil en la salida. Logros que  

relevantes calendario interna-

cional y así tenemos que en el 

Critérium Internacional, prue-

ba de G1 corrido en Saint-

FRENCH FIFTEEN hace a 

DYHIM DIAMOND abuelo de 

Grupo1 (01/11/2011) 

No puede existir mejor manera 

de afianzarnos en la seguridad 

de que nuestra cabaña de 

reproductores actuales y futu-

ribles tienen una potencialidad 

innegable, que ver como sus 

parientes más cercanos triun-

fan al máximo nivel competiti-

vo un día sí y otro también en 

las pruebas de Grupo más 

Cloud este fin de semana, que 

en ediciones anteriores con-

quistaron caballos como Da-

lakhani, Bago, Mount Nelson, 

Act One o Carlotamix, sus lau-

reles iban en este domingo a 

ceñirse sobre el dos años 

FRENCH FIFTEEN (FR), tras 

aventajar por 1 ¼c. al potro 

alemán PAKAL, que montado 

por Peslier superaba en ½c. a 

BONFIRE, potro inglés espe-

cialmente traído para la oca-

sión por su entrenador              

VOLAPIÉ y KAYSERI, los rematadores no rematados. 

Un CRITERIUM INTERNATIONAL con interesantes  

ramificaciones para España. 

ción del semental Kendargent, 

padre del también precoz 2 

años Kendam (P. Eclipse G3), 

que para España tiene el inte-

rés de insertarse en la línea 

materna de Palavera, madre 

de nuestro semental PALA-

MOSS (LAC Internacional) jun-

to con otros numerosos hijos 

que en la mayoría de casos 

alcanzaron a conquistar los 

méritos necesarios como para 

que en sus nombres portaran 

las letras capitulares con que 

la tipología propia del black-

type premia los señalados 

éxitos conquistados en carre-

ras. 

El CRITERIUM DE MAISONS-LAFFITTE ratifica  

las excelencias de la línea femenina de PALAMOSS 

RESTIADARGENT, una hija de 

la primera potrada de KEN-

DARGENT GANA GRUPO 2 

(02/11/2011) 

Mes y medio después de ga-

nar el G3 P. d'Aremberg, RES-

TIADARGENT vencía de forma 

mucho más concluyente en el 

Criterium de Maissons-Laffitte 

G2, donde pese a enfrentarse 

a machos esta potra aventaja-

ba de 5 cuerpos al segundo. 

Producto de la primera genera-

“ Consecuencia de los 

brillantes logros 

acreditados por 

KENDARGENT en la 

campaña pasada, es que el 

canon para 2012 haya 

duplicado el que tenía tan 

solo 12 meses antes ”. 
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I. Balding. El ganador es un hijo 

de la primera producción de 

TURTLE BOWL, que si bien no 

apunta precoz, se ha despacha-

do con este producto que repre-

sentará todo un revulsivo para 

su futura carrera como semen-

tal, lo que de rebote significa 

una excepcional noticia para su 

progenitor, nuestro semental 

líder de 2011 DYHIM DIAMOND. 
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contrastan poderosamente 

con el hecho paradójico de 

que el día de su subasta su 

criadora, la Yeguada Puertas 

(José María Álvarez de Miran-

da), saliera de ella sin ver cu-

bierto el precio de reserva. 

   Leer más 
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA - 

Avenida Padre Huidobro s/n - A-6, 

kilómetro 8 - 28023 MADRID 

Teléfono/Fax: 91 550 23 00  

Móvil: 679 064 059  

Correo: info@criadorespsi.es 

 

 

 

 

 

Si desea suscribirse a este boletín puede 

solicitarlo enviando un correo a 

boletin@criadorespsi.es 

 

Estamos en la web: 

www.criadorespsi.es 

 

EDITORIAL 

Apenas hace un mes trasladábamos a los criadores la 
novedad en cuanto a que la página de esta Asociación de 
Criadores cambiaba en su presentación, con el propósito 
de poder progresar hacia un mejor servicio, que respaldase 
los intereses de nuestro sector, trasladando a quienes acce-
den a la lectura o consulta de esta renovada página, los 
aspectos más resaltables de la actividad, tanto como de las 
acciones meritorias que se protagonizan en el entorno de 
nuestra cría. 

Para reforzar ese propósito aplicando la gama de recursos 
asociada al medio internet elaboramos este primer Bole-
tín, en que hemos querido incorporar todo el material que 
durante estos meses se ha ido elaborando simultáneamente 
con las tareas de reelaboración y nuevo diseño de la pági-
na. Seguirán otros más livianos de contenido y con una 
periodicidad que iremos definiendo en función de los conte-
nidos que se vayan produciendo. 

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 
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