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De la emigración a la puerta grande. 

ALONSO gana el Nacional tras correr sus cuatro primeras carreras en Francia. 

(15/05/2012) 

Además de por ser el Gran Premio con la denominación más antigua de entre los que se corren 

en España, también por  su dotación y porque representa  un derby para los caballos 

nacionales,  ya sean asimilados o nacidos en España, el Nacional es una carrera con demasiada 

carga positiva como para trazar otros objetivos para los mejores productos nacionales que 

sean distintos a correr en ella. Las dudas que en esos momentos previos a su celebración 

todavía pueden tenerse respecto a las aptitudes a la distancia, se soslayarán, dejándose 

postergadas para ser despejadas hasta precisamente este test. Lo que en ocasiones podrá 

representar una floja actuación en los historiales de sus participantes cuando a posteriori los 

revisemos, después ya de ser reconducidos hacia su metraje ideal. 

 

Foto: José Carlos Insaurriaga 

De salida el ritmo de la prueba era impuesto por Gustei, que mantenido hasta la recta final 

garantizaba un resultado selectivo para la prueba. Alonso galopa a sus alcances y los dos 

aventajan a un pelotón con sus unidades más próximas entre sí, que cerraba el ganador de la 

Poule, Nuredyn, para el que se buscaba, en estrategia calcada del Cimera, un recorrido tapado 

para que no tirara y progresara velozmente con la misma decisión que entonces, en la parte 

final de la curva por el exterior para presentarse abierto y ya relativamente próximo a la  
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cabeza que ocupa Alonso, aunque a 200 metros del poste ya desaparecida la ventaja  de éste, 

todos llegan muy igualados y con Nuredyn trayendo una inercia de galopo ganadora, justo en 

ese punto cuando coincide en el espacio con Pukhet (Multazem) en busca de ruta para su 

avance, quedando bruscamente frenada su progresión. En su apuesta por hacer bueno su 

recorrido por los palos Gigolo Star (Dyhim Diamond), el reciente ganador para los colores de su 

criador, cuadra Magaña, llegará en momentos a superar a un Alonso (Green Tune), que 

durante todo el recorrido y también en la recta, hace una admirable demostración de recursos 

ya iniciada en la salida de cajones, donde partiendo por el no favorable cajón 8, pugna y 

consigue alcanzar la curva en segunda posición.  

Su esfuerzo bien administrado por Grosjean apelando a unas cualidades innatas para 

sobrevivir en luchas equilibradas, dieron la victoria por un cuello al de la cuadra Kif-kif. Sobre el 

que gravitó la amenaza potencial de Phuket, que si ya no lo estuviera, es para llevar a su 

madre, la Madroños New Vert, a la cima de los reconocimientos, tras producir a Newango y 

Festeiro, ganadores entre otras carreras, de anteriores ediciones de este Nacional. 

El ganador con cuatro carreras todas disputadas en Francia, donde con 2 años y a mediados de 

octubre debutaría tardíamente sobre 2000 metros. A partir de ahí y siempre corriendo sobre 

2000 metros o más ganaría en su siguiente carrera por 3 ½. Su previa carrera a la de hoy se 

produjo en St. Cloud el 17 de abril alcanzando el segundo puesto en un valor francés situable 

en 38. El 30 de ese mes  era certeramente inscrito por Durepaire para este Nacional, como 

acertaron este mismo preparador y la cuadra Kif-kif al pagar el sexto precio de la subasta a sus 

criadores Dehesa de Milagro en 2010, representado por los 16.000 € alcanzados por este 

nacional hijo de Lady Cree,  2 producto suyo tras el 4 años Lionel Star y tras los que 

posteriormente ha producido a la dos años Navarra (Caradak) y a un ahora yearling por Pyrus. 

Video de la carrera   

 

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

11 Y 13 DE MAYO: 

ALONSO. Criador: CUADRA KIF-KIF. Green Tune y Lady Cree, por Medicean 

Kurdo. Criador: LAC INTERNACIONAL. Baptize  y La Sayida, por Fairy King 

Albuhera. Criador: YEGUADA CORTIÑAL . Devil Moon y Lili D’Abuis, por Lycius 

Rayen. Criador: CUADRA MADROÑOS. Sorcerous y Astrid Phone, por Speakerphone 

Esquio. Criador: ANA GÓMEZ NOVÁS. Baptize y Value for Money, por Hightest Honor 

Conmiriam. Criador: CUADRA MADROÑOS. Alexandrovich y Clever Girl, por Collage Chapel 
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Genealogía de ALONSO 
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