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EL NACIONAL  MIL AZUL PONE COLOR AL GRAN PREMIO DE DOS HERMANAS 

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 relieve por celebrarse en ella el Gran Premio de Andalucía bajo el auspicio 

del Consejo de Turismo, Comercio y Transporte, la única de la temporada considerada de nivel 

(B) que se concretaba en un premio de 16.000 € al ganador.  

Foto: Fernando González 

Las condiciones aceptadas por 5 importados y 4 nacionales de 4 años o mayores para 

ejemplares especializados en correr la milla, la mayoría con sobresalientes actuaciones en la 

pista en esta misma temporada; entre ellos Brave Prospector , el que detentaba la condición 

de favorito y  recientemente importado. El protagonismo del recorrido lo ha llevado Tashqeel 

(GB) a un ritmo cómodo 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. 

La lectura ofrecida tras pasar la línea de meta de la carrera señala como máximo poseedor de 

esos méritos al caballo nacional MIL AZUL que derrochó estas cualidades, pese a no contar con 

participación alguna en esa pista y presentarse sin haber corrido desde hace dos meses. 

Aunque, claro, estamos hablando de un ejemplar que desarrolla siempre un excelente 

comportamiento en carrera pues a los 6 triunfos que apenas iniciada su temporada de 4 años 

mailto:info@criadorespsi.es


 
 
 

Publicaciones – Honores 
 

 
 

C/ Doménico Scarlatti, nº 1, Entrpl. Izq. 28003 – Madrid email: info@criadorespsi.es Página 2 

ya detenta, añade 3 segundas posiciones y un total de 7 colocaciones para, quedar por 

consiguiente sólo una vez fuera de los 4 primeros en las 14 ocasiones en que ha participado. Lo 

que en ganancias le ha reportado 90.950 € a sus propietarios, la Yeguada Urdiñ-Oriya y la dosis 

añadida de satisfacción que para sus criadores, la Cuadra San Marcos, viene produciendo este 

caballo nacional que tiene su objetivo futuro puesto en conseguir un listed en Francia para lo 

que tendrá todo el apoyo de la afición en general  y el específico de la cría nacional. Habrá que 

seguir con especial atención los futuros hijos de su madre Cuittled , principalmente a 

Santillana, tercera en la primera carrera de esa misma jornada y de la que esperan cosas 

positivas.  

La segunda plaza correspondió Rubens, renovando con ello este hijo de Fragrant Wells los 

laureles de una  gemela para nacionales que en la edición pasada de este Gran Premio de Dos 

Hermanas también consiguieron los nacionales Suntuoso y Duende y en donde, con un 2º 

ahora y un 1º entonces, los  caballos criados por Yeguada Cortiñal tienen demostrado un 

destacado rendimiento. Con ello la temporada en el recinto nazareno ha llevado un magnífico 

rumbo para los caballos nacionales que han rematado con esta gemela en la primera carrera B 

del año, lo que con su presencia destacada venían acreditando a todo lo largo de ella. 

 

 

 

 

Descargar video:  

http://www.dailymotion.com/video/xoekm4_2012-02-05-n-28-dh-gp-andalucia-4-b-mil-

azul_sport 
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