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2 de 2: Karetas deslumbra en la Poule de Potros – Cimera. 

Siete días después de PROUD SIDE, KARETAS volvió a dejar en casa el trofeo de la 2ª 

clásica española. El caballo criado por Carlos Martínez Razquin adelantó en la recta 

final a todo el lote del Cimera y se impuso por un cuerpo y cuarto. (23/04/2013) 

Segunda Categoría A disputada en la primavera madrileña y segundo caballo navarro 

que pasa por el recinto de ganadores. A la nacida en Ulzama PROUD SIDE le ha seguido 

el producto de los pastos de la Dehesa de Milagro KARETAS, hijo de uno de los 

sementales de la casa, CARADAK, padrillo que consigue así su cuarto triunfo en esta 

categoría tras el Dehesa de Milagro, Gran Critérium y Carudel ganados por 

MATUSALEN, además del 2º puesto en Grupo 3 francés de SHOW GORB. 

 

Escondido en el fondo del paquete, el caballo conducido por Óscar Urbina imitó lo 

hecho por PLANTAGENET en el Derby’2010: buscando el camino más exterior sin prisa, 

sin presión por la ventaja que mantenía el puntero NAVAJO NIGHTS, fue adelantando 

paulatinamente al lote y dio caza al caballo conducido por Ioritz Mendizábal, dando 

una cotización en apuestas a ganador de 6,30, el tercer favorito de la largada. A cinco 

cuerpos era sexto DAGOBERTO. 
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KARETAS fue adquirido en la Subasta de Milagro por el preparador Jorge Rodríguez 

para el propietario Luis Salvador Márquez por sólo 9.000 euros, cuadra para la que 

venció en la que a la larga se demostró como preparatoria decisiva para el 

Cimera’2013: su escolta JHON GRASS también hizo una excelente Poule con un cuarto 

puesto. Entrenado por Jesús López desde su primera salida a dos años,  la cuadra 

Cholaica lo adquirió a continuación de dicha preparatoria. 
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