Publicaciones – Honores

Enorme último furlong de PROUD SIDE para adjudicarse la Poule de
Potrancas – Valderas.
Llegada en tromba del lote de yeguas que disputaban el Valderas hasta a falta de
doscientos metros, cuando FILLY MEDI y PROUD SIDE se distanciaban para marcar la
diferencia con sus congéneres. Mientras la torda criada por Tony Forde daba el toque
francés a la llegada, la nacional PROUD SIDE culminaba la mejora apuntada en su
preparatoria con unos últimos cien metros que permitían las florituras de un jubiloso
José Luis Martínez, que ya había ganado otra Poule para Paquito Rodríguez con
ERCOLINI. (14/04/2013)
Precisamente el propietario de esta última, Reza Pazooki, veía también en la llegada a
su pupila BABY COOKIE, brillante tercera, entrenada igualmente por Paquito y criada
en España por su cuadra. Para redondear el triunfo de la cría nacional era cuarta la
asimilada SONIC CHAPARRAL, que repetía así el puesto en la llegada de su madre.
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Criada por Haras de Ulzama en la mítica yeguada navarra, PROUD SIDE vuelve a
homenajear al llorado DYHIM DIAMOND, responsable también de sus dos hermanos
más jóvenes, THE LAST ONE, macho de dos años con el que comparte establo, y el
francés DIAMONDS PRIDE, yearling nacido posteriormente a la exportación de su
madre al país vecino.
Nieta materna de DASHING BLADE, PROUD SIDE es curiosamente familia materna de la
que es su mejor vástago, PROUDWINGS, millera top en Francia. No obstante este gran
semental alemán fue ganador de Grupo 1 sobre 2.400 metros en Italia y también tiene
un hijo ganador a ese mismo nivel en Alemania sobre 2.000 metros. La yegua criada
por Haras de Ulzama y que ha dado el primer éxito de alto nivel a la joven cuadra Di
Benisichi tiene papeles para llevar más lejos su distancia ideal.
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