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TXURI URDIN llevó el Criterium a su terreno. 

La irrupción esta temporada de la 2 años nacional Albuhera en el panorama precoz 

de 2012, con sus 4 victorias, entre ellas el Martorell y sus 32.400 € a mediados de 

julio, arrojaban un claro favorito para el Criterium Nacional. (10/08/2012) 

Su presencia en la carrera posiblemente fuera disuasoria para que la participación en 
esta edición, con sólo 7 caballos, fuera la más baja en muchos años. 

 

Con un favoritismo claro de 2,6 en favor de la criada por Yeguada Cortiñal, que 
defiende los colores de la cuadra Cacharela, arrancaba la carrera con 6 aspirantes por 
retirada de Proud Side, equitativamente repartidos entre machos y hembras.  

Asume la conducción la opción menos apostada representada por Briseida y en esa 
posición continuará hasta que a falta de menos de 300 metros Hizun, uno de los dos 
representantes de Ana Imaz en la carrera la sobrepasa con buen estilo, pero detrás 
surge  (Dyhim Diamond) el otro pupilo de la entrenadora, que con más TXURI URDIN
gas y con un recorrido más en conserva, hace valer su buen final y como en su anterior 
carrera en esta misma pista, sobrepasa victorioso la línea de meta para algría de sus 
propietarios, la cuadra Eva y de sus criadores, la , que con Leitzaran, ASOCIACIÓN BI
propio hermano de ,  forman el mismo tándem ganador, con la TXURI URDIN
colaboración inestimable de la madre de ambos, María Teresa, que en este año 2012 
ha producido otro macho, en esta ocasión cruzada con Diktat. El nombre del ganador  
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en referencia a los colores blanco y azul de la Real Sociedad, desde esta perspectiva 
estrictamente semántica, el resultado más previsible debía inclinar a pensar que 
ganaría el único que jugaba en casa. 

La favorita, si bien tuvo una buena salida, después se acomodó a seguir la estela de la 
conductora y en la fijación de querer progresar por el interior y el verse tapada en su 
salida hacia fuera por otro competidor que galopó todo la recta en paralelo a la potra,  
provocaron que su tardío remate solo le valiera para concluir tercera; eso sí, sin 
detrimento alguno de su presumible potencial, que aquí quedó sin desplegar. 

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

3 Y 6 DE AGOSTO: 

EXPATBET. Criador: DEHESA DE MILAGRO. Green Tune - Silver Swan, por Silver Hawk.  

MISS CORONITA. Criador: Leadership – Enti Alamal, por Rainbow Quest. DEHESA DE MILAGRO. 

VODKA LEMON. Criador: Fruhlingssturm – Clever Clogs, por Nashwan. DEHESA DE MILAGRO. 

AMOREBIETA. Criador: Leadership – Premiere Melody, por Night Shift. DEHESA DE MILAGRO. 

GIGOLO STAR. Criador: Dyhim Diamond  – Flamingo Star por Limpid. Cuadra MAGAÑA. 

TXURI URDIN. Criador: Dyhim Diamond  – María Teresa por Limpid. ASOCIACIÓN BI. 

 

Genealogía de TXURI URDIN. 
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