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INFINITY ONE, asedio al Oaks. 

 
El Comunidad de Madrid pareció algo más que una preparatoria de lujo para el 

Beamonte, vista la acción de la potra nacional ganadora.   (07/05/2012) 

Por su dotación y condiciones y sobre todo por el test a la distancia que representa, a tres 

semanas justas  de la clásica por excelencia para las hembras de distancia, esta carrera B 

desveló la fuerte candidatura que tendrá para esa carrera la hoy ganadora, que teniendo 

cuidado  Ortiz de Urbina de hacerla galopar tapada hasta la recta, no dio opción a ninguna de 

las rivales que hoy se le opusieron. Dejando los 100 metros finales de la prueba para una 

elocuente exhibición de superioridad. La segunda que la potra nos regala este año de otras 

tantas disputadas, pues aunque la compañía distaba de ser la de hoy, el sello de ser de otro 

nivel quedó palpable y allí dando peso a la mayoría, fueron 4 ½ cuerpos  de separación mínima 

la que obtuvo al término de aquellos 1800. 

 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

Aquí  frente un lote donde cada cual pudo plantear el recorrido en base a la estrategia  

preconcebida, las punteras no dieron sensación con un ritmo sin demasiado desgaste aparente 

que por sí solo se encargaba de provocar el terreno pesado sobre el que discurría la carrera, de  

hacer  valer  la distancia obtenida en el recorrido. Respecto a las que demostraron capacidad 

de remate, ninguna demostró estar más facultada, con un añadido a favor de la criada por  
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Dehesa de Milagro que supone el arrancar de largo y superar al lote cuando todavía estaba 

muy entero; no como las que aguardaron a cazar más de finales a rivales que ya llevaban todo 

el gasto hecho. Esto situaría a INFINITY ONE con capacidad de afrontar nuestro Oaks con la 

táctica menos especulativa de entre las rematadoras, que viene a ser como decir que mientras 

no se demuestro lo contrario, su capacidad para rematar tiene un más amplio espacio de 

aplicación y salvo que una superficie distinta pueda cambiar mucho las cosas, la carrera pinta 

muy bien para ella, salvo que Ketala pueda correr en plenitud. Gustó la también la nacional 

Nonalass (Fol Parade y Beltza), que tratando de seguir el ritmo de la ganadora en la recta 

sucumbiría in-extremis, perdiendo la tercera plaza ante She Rules, que como en el Valderas de 

nuevo terminó con fuerza. Primera y tercera son, caray, entrenadas por Bárbara Valenti. 

Presentada como yearling en la subasta organizada por Dehesa de Milagro en 2010, fue 

rematada por su actual propietario para la cuadra Tres y Medio en 9.500 € para la que ya ha 

reportado 22.425 € en ganancias. Un caso más entre los múltiples producidos de inmerecida 

infravaloración del mercado respecto a la producción nacional. En esta misma jornada se 

produjo la curiosa circunstancia de que Mayerling, un propio hermano suyo de 4 años también 

ganara en la carrera que disputaba. La madre de ambos Tropical Chic tiene actualmente una 

yearling por Caradak que presentada en la pasada subasta de 2011 no recibió puja alguna. 

 

Video de la carrera   

 

Historial y videos de las Carreras de INFINITY ONE  

 

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

4 Y 6 DE MAYO: 

Infinity One. Criador: YEGUADA DE MILAGRO. Green Tune  y Tropical Chic, por Thunder Gulch 

Mayerling. Criador: YEGUADA DE MILAGRO. Green Tune  y Tropical Chic, por Thunder Gulch 

Gomariz. Criador: YEGUADA ARAUJO. Fragrant Wells  y Astarlina, por Astabarad 

Blue Sky. Criador: CUADRA LAS AGUILAS. Servando  y Mab Bleu, por Pistolet Bleu 

 

 

 

http://www.hipodromodelazarzuela.es/carreras/carrera/video/34825
http://www.masdehipodromos.com/xcaballow.cfm?caballoid=13341
http://www.hipodromodelazarzuela.es/carreras/carrera/video/34825
http://www.masdehipodromos.com/xcaballow.cfm?caballoid=13341
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Genealogía de INFINITY ONE 

 


