Publicaciones – Honores

Los nacionales EXTRAÑEZA y CUENTISTA con hermanos en MILAGRO.
Ampliando la nómina de victorias de sus madres correspondientes, que no aparecen
en los catálogos de subasta editados en fecha próxima a la Copa 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 madres responsables de algún
lote aparecido en esas páginas, 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
respecta a la subasta del 8 de septiembre de Dehesa de Milagro, cuando EXTRAÑEZA el
30 de agosto se anotaba la victoria en el premio Albañilería Vertical, la 3 años se
convertía 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 madre 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 yearling de esta madre, por Caradak, por tanto propio hermano de
EXTRAÑEZA, aunque en este caso se trata de un macho.
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Dos días después en la misma pista de Lasarte, CUENTISTA 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 reforzando recientemente con las
3 victorias que desde mediados de julio VODKA LEMON ha venido obteniendo con
posterioridad al cierre del catálogo. Una hembra por Pyrus y Clever Clogs saldrá al ring
de Lasarte con el nº 39 de catálogo.
Relación de Yearlings presentados. [PDF] [215 KB]
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