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BARONÍA, suma un nuevo título. 

El Kutxa  es por dotación pero sobre todo por condiciones, la prueba inter 

generacional para yeguas de mayor consideración dentro del calendario español y ha 

sido ganada por la nacional BARONÍA. (22/08/2012) 

En un derroche de facultades que corona los 7 triunfos precedentes, algunos tan 
relevantes como los obtenidos en las como esta dos carreras (B)  de las European 
Breeders Found  corridas en Lasarte y Madrid y pese a que en este domingo la carrera 
no se disputaba sobre el terreno más apropiado y la distancia sobrepasaba la que se 
consideraba óptima para ella. Así, en igualdad de condiciones de peso es  donde en la 
mayoría de las veces el mejor, la mejor en este caso, demuestra con toda justicia su 
condición de serlo. 

 

Su éxito quedó realzado por la manera de conseguirlo, pues sea por estrategia o por 
circunstancias de la carrera  la yegua criada por DEHESA DE MILAGRO galopó siempre 
muy retrasada  en el recorrido (última incluso en la primera curva) hasta el punto de 
que a para quienes en la pista de Lasarte están acostumbrados a dimensionar las 
diferencias que son posible o imposible remontar, incursa ya en la recta, les pareciese 
imposible que pudiese remontar el terreno  que en ese momento la separaba de nada 
menos que tres adversarias, entre las que estaban las dos máximas candidatas al 
triunfo. La nacional BARONIA selló una imborrable página para su entorno de 
protagonistas en ese triunfo y para todos los aficionados que disfrutan de las dosis de 
heroica, que en ocasiones como esta es patente que emanan de nuestras carreras. 
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Este aspecto queda acentuado en el hecho que José Luis de Salas manifestaba para A 
Galopar tras la carrera, pues hay que considerar que la yegua pese a tener en la 
actualidad 20 carreras con 8 victorias y 7 colocaciones, su temporada a 2 y 3 años 
transcurrieron sin victoria alguna. Fue la tenacidad de sus propietarios, la actual cuadra 
L’Etoile, quienes en esta yegua nacional pusieron la fe, el dinero y el tiempo que tras 
dos intervenciones quirúrgicas practicadas a la hija de Lonia, hasta ver coronado  con 
creces su esfuerzo para sí y para el espectáculo. 

A los muchos titulos que este año han ido sumando los caballos nacionales, con este 
triunfo de BARONÍA en el Kutxa  esta cerca de sumarse el de mejor yegua de edad de 
nuestros hipódromos. 

LA ASOCIACIÓN FELICITA A LOS CRIADORES DE LOS CABALLOS NACIONALES GANADORES EL 

10 Y 12 DE AGOSTO: 

BARONÍA. Criador: DEHESA DE MILAGRO. Bahhare  –  Lonia, por Royal Academy. 

MISS BLONDIE. Criador: LOUGHTOWN STUD. Gold Away  –  Flaming Salsa, por Salse. 

DUBROVNIK. Criador: HUERTA DEL LLANO. Dyhim Diamond  – Delta, por Istoriato. 

 

 

Genealogía de BARONÍA. 
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