Publicaciones – Honores

Otro NACIONAL a por el cetro del mejor millero.
El cuatro años MIL AZUL toma ventaja en la carrera para ser el mejor millero del
hipódromo, aventajando a un selecto ramillete de aspirantes importados, 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 dispone para que sirva de puesta a punto para la prueba magna de
primavera que tienen marcada estos especialistas, y que viene a representar el premio
Carudel, este nacional criado por la familia Covarrubias, que quizá por necesidades
protocolarias con la esponsorización, se quedó, sólo en cuanto a lo nominal, y ya es lástima,
sin ganar su en el 2011 restaurado premio, tras ser eliminada del calendario en el 92 por es
fácil imagina quien.

Foto: José Carlos Insaurriaga

La victoria se produjo por el margen un cuerpo, lo que no es poco considerando que el batido,
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
íntegramente por importados. Traído únicamente a brazo durante la recta y dominada la
resistencia del conductor, sintiendo que la tarea ya estaba realizada hizo un amago de frenada
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que fue corregido con un único toque de atención por J.L. Borrego, que le llevó a cambiar de
marcha y establecer en apenas unos metros la diferencia apuntada de un cuerpo.
Esta victoria supone la 18 en carreras A y B en este año y poco transcurrido desde enero de
2011. En una progresión admirable que se ha acentuado desde comienzos de este 2012 sin
duda por el hecho de contar en pista con representación de las generación de 3 y 4 años
nacionales de los que en años anteriores carecíamos. Así el triunfo en esta carrera que el año
pasado fue para la importada Bellaside, en esta edición cae ya del lado de la cría nacional.
Con esta victoria MIL AZUL sitúa sus ganancias en 105.950 €, consecuencia de haber obtenido
los máximos entorchados, además de en la presente, en el Gran Premio de Andalucía y en el
Critérium Nacional, amén de otras muy distinguidas colocaciones. En su casillero de victorias
figura el número 7 el mismo que tiene en el de colocaciones remuneradas lo que para sus 16
salidas coloca en 88% su porcentaje de actuaciones en el dinero. Su madre Cuittled produjo el
año pasado un macho de nombre Gran Vía, que como su hija Santillana nacida de 2009, es por
Visindar. Criados todos ellos por CUADRA SAN MARCOS, convendrá estar atentos a su
evolución.

Video de la carrera

Historial y videos de las Carreras de MIL AZUL

LA ASOCIACIÓN FELICITA A LOS CRIADORES DE LOS CABALLOS NACIONALES GANADORES EL
29 DE ABRIL:
Mil Azul. Criador: CUADRA SAN MARCOS. Russian Bond y Cuittled, por Charismatic
Libertino. Criador: YEGUADA MARMARIA. Daliapour y My Lucky Day, por Darshaan

Hipódromo de la Zarzuela – Av. Padre Huidobro, s/n – A-6, kilómetro 8 – Madrid – email: info@criadorespsi.es

Página 2

Publicaciones – Honores

Genealogía de MIL AZUL
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