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FOL PARADE, SEGUNDA COPA DE CRIADORES CONSECUTIVA. 

Tras la victoria de CARIÑOSA en versión de la Copa de Criadores para hembras, su 

padre, FOL PARADE,  renueva  con otra hija suya el éxito conseguido en la pasada 

edición  con  Vraivita. A sus tres generaciones de 2 años solo les ha faltado para 

completar el trío de victorias, que Festeiro, 3º de su prueba en 2010, hubiese estado 

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 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-Lilli 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 victorias consecutivas le otorgaban; aunque su presencia sí  fue determinante 

para el resultado de la carrera por el respeto que impuso sobre la mayoría de sus 

rivales, dejándola evolucionar cómodamente en punta. 

 

Foto: José Carlos Insaurriaga. 
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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 tomara 

ventajas excesivamente cómodas. Mientras ésta tuvo fuelle aparentaba dominar; pero  

a falta de 200 metros comienza a ceder en el esfuerzo y es entonces el momento en el 

que la labor de persecución del  de la cuadra Donalfa va surtiendo efecto, pues al 

mismo tiempo le ha representado ir poniendo terreno de por medio respecto al resto 

de rivales, de los que sólo progresa  Artesa (Medicis -Pas Le Temps  - Haras Marmaria) 

la preserva del ataque postrero de ésta  pasando la línea de meta 1/2 cuerpo por 

delante. 

La ganadora que en su debut había corrido y ganado de punta a punta,  con un nivel de 

exigencia  en el recorrido como el hoy desarrollado, no afrontó  el Carlos Sobrino con 

la misma táctica, muy exigente en aquella carrera, que como ésta también comandó 

Albuhera y donde la de la cuadra Donalfa no puso en juego su carácter puntero y 

fajador, que hoy ha vuelto a lucir haciendo el gasto tras la conductora y parando el 

crono en 1.421:72,  a sólo 30 centésimas del tiempo empleado por Aarhus en la 

carrera de machos. Dos estilos  distintos  para lograr el mismo mérito que hoy ha sido 

ganar la Copa de Criadores. Con esta victoria del que es su segundo producto, Emerald 

Princess cobra valor en su papel de madre para alegría de sus propietarios, la Cuadra 

, que tiene en  Jesús Mejía su figura visible. TREINTA Y TRES
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Video de la carrera   

LA ASOCIACIÓN FELICITA A LOS CRIADORES DE LOS CABALLOS NACIONALES 
GANADORES DEL 11 DE NOVIEMBRE:  

MIL  AZUL. Criador: CUADRA SAN MARCOS. Russian Blue  – Cuittled por Charismatic 

CARIÑOSA. Criador:  CUADRA TREINTA Y TRES.  Fol Parade  – Emerald Princess, por 
EvenTop 

AARHUS. Criador:  ULZAMA BLOODSTOCK.  Dyhim Diamond  – Ensis por Zieten 

 

Genealogía de CARIÑOSA 
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