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n  AES: Anglo European Studbook 
n  BWP: Belgian warmblood paarden  
n  DWB: Danish warmblood society  
n  HANN: Hannoveraner  
n  HOLST: Holsteiner  
n  ISH: Irish sport horse studbook  
n  KWPN: Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland. 
n  NRPS: Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek 
n  OLDBG: Oldenburger pferdes 
n  OS: Springpferdezuchtverband Oldenburg-International  
n  RHEIN: Rheinisches Pferdestammbuch e.V.  
n  SF: Selle Francais  
n  SWB: Swedish Warmblood Association  
n  TRAK: Trakehner 
n  UNIRE:Unione Nazionale Incremento Razze Equine  
n  WEST: Westfalian 

Listado	  siglas	  de	  studs	  de	  
sementales	  aprobados.	  



Asesoría	  para	  elección	  de	  
semental.	  

	   Elegir	   un	   semental	   para	   cada	   yegua	   puede	   ser	   difícil	   por	   la	   gran	   cantidad	   de	  
sementales	   disponibles.	   Para	   obtener	   los	   mejores	   potros	   se	   debe	   elegir	   un	  
semental	   con	   las	   características	   que	   se	   quieren	   lograr	   y	   que	   complemente	  
aquellas	   de	   las	   de	   la	   yegua	   (conformación,	   temperamento,	   alzada	   y	   habilidad	  
deportiva).	  

	  
	  Horsemen	  busca	  asesorar	  a	  los	  criadores	  en	  esta	  elección,	  y	  se	  basa	  en	  registros	  
objetivos	   de	   conformación	   y	   movimiento	   que	   proporcionan	   información	   de	   la	  
“habilidad	  genética”	  que	  hereda	  cada	  semental.	  	  

	  
	  Con	  la	  combinación	  de	  los	  datos	  de	  Horsemen	  de	  habilidad	  genética,	  deportiva	  y	  
temperamento	  del	  semental,	  preferencia	  de	  semental	  del	  propietario	  y	  tomando	  
en	  cuenta	  las	  características	  de	  la	  yegua,	  es	  posible	  obtener,	  el	  caballo	  deportivo	  
quebusca.	  
	  

	  	  
Permítanos	   asesorarle	   en	   este	   proceso.	   Nuestro	   propósito	   es	   obtener	   el	   mejor	  
caballo	  deportivo	  para	  usted.	  



Numero	  Uno	  
Año	  nacimiento:	  1995	  
Aprobado:	  BWP,	  KWPN,	  Holst,	  SF,	  Hann,	  SWB,	  ISH,	  OS,	  	  	  
Alzada:	  1.69	  m	  
Color:	  Colorado.	  

Libero	  H	  	   Landgraf	  I	   Ladykiller	  xx	  

Warthburg	  H	  

Oktave	  H	   Ronald	  

Gelonika	  H	  

Jolanda	   Lord	  Calando	   Lord	  

Perra	  

Feinschnitt	   Ahorn	  

Nevada	  H	  

Pedigree	  

Su	  	  padre	  Libero	  H	  ganó	  con	  Jos	  Lansink	  la	  Copa	  del	  Mundo	  en	  Den	  Bosch	  1994.	  	  Su	  línea	  materna	  desciende	  
del	  semental	  Farnese	  a	  la	  yegua	  Fernsicht	  (por	  Ladykiller	  xx),	  hermana	  del	  reproductor	  de	  caballos	  de	  salto	  
Lorenz	  (línea	  Holsteiner	  429).	  

Numero	  Uno	  obtuvo	  una	  alta	  calificación	  en	  su	  aprobación	  obteniendo	  un	  9	  en	  su	  galope	  y	  una	  media	  de	  8.5	  
por	  cada	  fase	  de	  salto.	  	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  Tras	  una	  exitosa	  carrera	  deportiva	  con	  
Marco	  Kutscher	  y	  su	  reciente	  premiación	  
como	  Preferent,	  Numero	  Uno	  se	  
convierte	  en	  uno	  de	  los	  sementales	  más	  
importantes.	  

n  Del	  primer	  año	  de	  cría	  han	  salido	  caballos	  
de	  talla	  internacional	  y	  ganadores	  de	  
Grandes	  Premios	  como	  Tamino	  (Mark	  
Houtzager),	  Take	  off	  (Eric	  Lamaze)	  Tyson

(Leon	  Thijssen) ,	  Tosca,	  Tobalio	  y	  Tico.	  
n  Tamino	  y	  Waterloo,	  ambos	  montados	  por	  

Mark	  Houtzager	  compitieron	  en	  el	  
CSI****	  de	  Salzburgo	  1.50m	  quedando	  en	  	  
4°	  lugar,	  en	  Diciembre	  2011.	  

n  Unaniem,	  aprobado	  KWPN	  quedo	  	  10°	  en	  
el	  Gucci	  Challenge	  CSI*****	  en	  París.	  

n Numero	  Uno	  también	  es	  padre	  	  de	  numerosos	  
sementales	  aprobados	  como	  reproductores	  y	  
campeones	  en	  pruebas	  de	  morfología,	  movimiento	  
y	  test	  bajo	  montura.	  

	  



Ustinov	  
Año	  nacimiento:	  2001	  
Aprobado:	  KWPN,	  Holst.,OLDBG,	  UNIRE,	  SWB,	  ISH,	  Hann.	  
Alzada:	  1.67	  
Color:	  Colorado	  

Libero	  H	  	   Landgraf	  I	   Ladykiller	  xx	  

Warthburg	  H	  

Oktave	  H	   Ronald	  

Gelonika	  H	  

Haifa	   Nimmerdor	   Farn	  

Ramona	  

Silja	   Marco	  Polo	  

Willy	  

• Ustinov	  fue	  campéon	  de	  campeones	  de	  sementales	  de	  salto	  KWPN	  2004.	  

• Su	  padre,	  Libero	  H	  	  preferent,	  ganó	  con	  Jos	  Lansink	  muchas	  copas	  del	  mundo	  y	  grandes	  premios,	  
entre	  ellos	  Den	  Bosch	  1994.	  Por	  su	  línea	  materna,	  Nimmerdor	  ,	  por	  Farn,	  desciende	  de	  Achil	  ,	  base	  de	  
la	  raza	  Holstein.	  

• Ustinov	  es	  número	  1	  en	  el	  index	  de	  salto	  KWPN.	  	  

Pedigree	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  Ustinov	  lideró	  el	  Index	  de	  salto	  KWPN	  en	  
2010	  basado	  en	  desempeño	  de	  sus	  hijos,	  
incluyendo	  yeguas	  y	  evaluaciones	  IBOP	  
(para	  caballos	  que	  no	  compiten).	  

n  Sus	  potros	  muestran	  una	  gran	  reunión	  ,	  
movimiento	  y	  galope	  balanceado.	  

n  En	  2010,	  una	  hija	  de	  Ustinov	  ganó	  el	  
campeonato	  de	  potrancas	  en	  St.	  Niklaas.	  

n  En	  el	  Show	  Nacional	  de	  Sevenum	  
(Holanda)	  el	  mejor	  caballo	  de	  5	  años	  fue	  
una	  hija	  de	  Ustinov.	  Recibió	  excelentes	  
calificaciones;	  8.5	  en	  trabajo	  y	  8.4	  en	  
salto.	  	  

• Ustinov,	  un	  semental	  con	  increíbles	  reflejos	  y	  campeón	  KWPN	  2004,	  ahora	  en	  México!	  



Upgrade	  
Año	  nacimiento:	  	  2001	  
Aprobado:	  KWPN,	  HOLST,	  OLDBG,	  ISH	  
Alzada:	  1.68	  m	  
Color:	  colorado.	  

Heartbreaker	   Nimmerdor	   Farn	  

Ramona	  

Bacarole	   Silvano	  

Orchidee	  

Palett	   Pilot	   Pilatus	  

Gratia	  H	  

Fruehlingsfee	   Fruehling	  

Madame	  H.	  

Pedigree	  

• 	  Durante	  el	  test	  bajo	  la	  montura	  Upgrade	  destacó	  por	  su	  enorme	  poder	  y	  su	  excelente	  técnica	  en	  posteriores,	  
además	  de	  su	  morfología	  y	  correctos	  movimientos,	  al	  	  paso,	  trote	  y	  galope.	  
• 	  En	  el	  pedigre	  de	  Upgrade	  se	  combinan	  los	  genes	  de	  Heartbreaker	  con	  los	  de	  la	  yegua	  Westfaliana	  Palett,	  una	  hija	  
de	  Pilot,	  el	  absoluto	  reproductor	  de	  caballos	  de	  salto	  de	  Westfalia	  que	  	  figura	  como	  padre	  de	  decenas	  de	  caballos	  
de	  salto	  internacional	  y	  sementales	  reproductores.	  



n  Upgrade,	  obtuvo	  el	  año	  pasado	  muy	  
buenas	  clasificaciones	  durante	  diversos	  
campeonatos,	  y	  debutando	  a	  nivel	  
internacional	  con	  éxito.	  	  

n  Sus	  hijos	  son	  muy	  prometedores.	  Sus	  
potros	  son	  uniformes,	  con	  morfologías	  
de	  caballos	  deportivos,	  muy	  llamativos	  y	  
correctamente	  conformados.	  

n  En	  movimientos	  tienen	  mucha	  soltura,	  
con	  muy	  buena	  colocación	  y	  muy	  activos	  
en	  sus	  posteriores.	  

n  En	  2011	  ha	  competido	  en	  Assen	  CSI***	  
quedando	  en	  	  2°	  lugar.	  

n  Recientemente	  compitió	  en	  Oldenburg	  
en	  el	  CSI**	  y	  Odense	  CSI**quedando	  en	  
6°	  lugar.	  

n UPGRADE:	  EL	  SEMENTAL	  QUE	  IMPONE	  TANTO	  EN	  SALTO	  COMO	  EN	  MOVIMIENTOS!	  

	  

Algunos	  resultados	  son:	  



L´Esprit	  
Año	  nacimiento::	  2003	  
Aprobado:	  KPWN,	  WEST,	  	  ISH,	  OLDBG,	  TRAK	  
alzada:	  1.69	  m	  
color:	  colorado.	  

Lupicor	   Lux	  Z	   Lord	  Calando	  

Apocalypte	  Z	  

Jourdette	  S	   Pilot	  

Facordette	  S	  

Hera	  O	   Landgraf	  I	   Ladykiller	  xx	  

Warthburg	  H	  

Triwitta	   Calvados	  I	  

Lotto	  

• L‘Esprit	  pertenece	  al	  primer	  año	  de	  cría	  de	  Lupicor	  el	  cual	  a	  participado	  con	  éxito	  a	  nivel	  internacional	  con	  Ben	  Schroder	  y	  
Marco	  Kutscher.	  	  	  

• Su	  madre	  Hera	  O	  es	  una	  hija	  del	  mundialmente	  conocido	  semental	  Holsteiner	  Landgraf	  I	  el	  cual	  se	  considera	  como	  uno	  de	  los	  
sementales	  más	  influyentes	  de	  la	  última	  década	  en	  deporte	  y	  cría.	  Hera	  O	  realizó	  un	  excelente	  test	  de	  yeguas	  en	  el	  cual	  obtuvo	  
puntuaciones	  muy	  altas	  en	  movimientos	  y	  en	  salto.	  

Pedigree	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  L’Esprit	  proviene	  de	  la	  línea	  conocido	  stam	  
Holsteiner	  4847	  del	  cual	  también	  vienen	  los	  
sementales	  Lancer	  I	  y	  II,	  Hinault	  y	  Lados.	  	  

n  De	  este	  stam	  también	  vienen	  muchos	  
caballos	  de	  salto	  internacional	  como	  Cher	  
(Piet	  Raijmakers),	  Classic	  Woman	  (Marcus	  
Renzel),	  White	  Jumper	  (Ben	  Schroder)	  y	  
Carlos	  Boy	  (Ken	  berkley).	  	  

n  En	  el	  2007	  se	  presentaron	  los	  primeros	  
potros	  de	  L'Esprit.	  Su	  reporte	  de	  potros	  
habla	  de	  una	  colección	  uniforme	  de	  potros	  
bien	  desarrollados	  con	  cabeza	  expresiva	  y	  
galope	  amplio	  y	  fuerte.	  

n  En	  2011	  compitió	  en	  Odense	  CSI**	  
obteniendo	  buenos	  resultados.	  

n  L’Esprit	  fue	  aprobado	  en	  2006	  por	  KWPN	  y	  
posteriormente	  por	  otras	  asociaciones	  
europeas.	  



Solitair	  
Año	  nacimiento:	  1999	  
Aprobado:	  KWPN,	  ISH	  
Alzada::	  1.71	  m	  
Color:	  retinto	  

Voltaire	   Furioso	  II	   Furioso	  xx	  

Dame	  de	  Ranville	  S.F.	  

Gogo	  Moeve	  H	   Gothard	  

Mosaik	  H	  

Nigrante	   Libero	  H	   Landgraf	  U	  

Oktave	  HSP	  

Jubilante	   Ulster	  

Zephira	  	  

• Voltaire,	  Libero-‐H,	  Ulster,	  Abgar	  xx,	  Pericles	  xx	  y	  Udet	  tienen	  gran	  influencia	  en	  el	  pedigree	  de	  este	  semental.	  	  Voltaire	  	  es	  
un	  semental	  internacional.	  Libero-‐H,	  ganador	  de	  una	  copa	  del	  mundo,	  ha	  producido	  saltadores	  internacionales.	  	  

• Solitair	  refuerza	  la	  calidad	  y	  fuerza	  de	  su	  movimiento	  por	  Ulster.	  	  Tiene	  influencia	  purasangre	  por	  la	  yegua	  preferent	  
Zephira	  que	  también	  ha	  dado	  al	  caballo	  de	  	  dressage	  Kidante	  (s	  Ulster)	  y	  al	  caballo	  de	  salto	  Gigante	  (s	  Aram).	  

Pedigree	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  Solitair	  es	  un	  talento	  saltando	  que	  
ademàs	  dispone	  de	  3	  muy	  buenos	  aires	  y	  
una	  maravillosa	  morfologìa.	  Durante	  el	  
test	  bajo	  la	  montura	  en	  Ermelo	  fuè	  
puntuado	  con	  un	  ocho	  y	  medio	  por	  su	  
galope	  y	  3	  veces	  un	  ocho	  por	  paso,	  trote	  
y	  capacidad	  para	  el	  salto.	  

n  En	  2003	  Hengelo	  obtuvo	  4°lugar	  y	  obtuvo	  	  	  
n  2004	  obtuvo	  	  excelentes	  calificaciones	  

por	  sus	  movimientos	  con	  8	  y	  facilidad	  de	  
manejo	  con	  9.	  

n  2005	  en	  el	  show	  de	  Ettenleur,	  solitair	  
quedo	  3°	  lugar	  después	  de	  pasar	  doble	  
cero.	  Solo	  3	  de	  65	  competidores	  .	  
Despues	  gano	  la	  calificacion	  de	  damhus	  
cup	  para	  6	  años,	  obteniendo	  la	  mejor	  
carca	  de	  todos.	  

n  2005	  gana	  en	  Vreden	  	  con	  el	  mejor	  
puntake	  de	  6	  años	  entre	  otros	  studs	  
alemanes.	  

Su	  hija	  zelmira	  obtuvo	  el	  titulo	  de	  ster	  en	  la	  inspeccion	  
de	  yeguas	  por	  su	  poder	  y	  salto.	  
En	  2010	  su	  hijo	  Brentano	  fue	  aprobado	  como	  semental	  
en	  italia	  despues	  del	  test	  en	  Grosseto	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  Solitair	  es	  un	  talento	  saltando	  que	  
además	  dispone	  de	  3	  muy	  buenos	  aires	  y	  
una	  maravillosa	  morfología.	  Durante	  el	  
test	  bajo	  la	  montura	  en	  Ermelo	  fue	  
puntuado	  con	  un	  ocho	  y	  medio	  por	  su	  
galope	  y	  3	  veces	  un	  ocho	  por	  paso,	  trote	  
y	  capacidad	  para	  el	  salto.	  

n  En	  2003	  Hengelo	  obtuvo	  4°	  lugar	  y	  
obtuvo	  	  	  

n  2004	  obtuvo	  	  excelentes	  calificaciones	  
por	  sus	  movimientos	  con	  8	  y	  facilidad	  de	  
manejo	  con	  9.	  

n  2005	  en	  el	  show	  de	  Ettenleur,	  solitair	  
quedo	  3°	  lugar	  después	  de	  pasar	  doble	  
cero.	  Solo	  3	  de	  65	  competidores	  .	  
Despues	  gano	  la	  calificación	  de	  damhus	  
cup	  para	  6	  años,	  obteniendo	  la	  mejor	  
marca	  de	  todos.	  

n  2005	  gana	  en	  Vreden	  	  con	  el	  mejor	  
puntaje	  de	  6	  años	  entre	  otros	  studs	  
alemanes.	  Su	  hija	  zelmira	  obtuvo	  el	  título	  	  “ster”	  en	  la	  inspección	  

de	  yeguas	  por	  su	  poder	  y	  salto.	  
En	  2010	  su	  hijo	  Brentano	  fue	  aprobado	  como	  semental	  
en	  Italia	  después	  del	  test	  en	  Grosseto.	  



Tornesch 
Año nacimiento:: 2000 
Aprobado: SWB  
alzada: 1.67 m 
color: colorado. 

Lux	  Z	   Lord	  Calando	   Lord	  

Perra	  

Apocalypte	  Z	   Ahorn	  Z	  

Sanntona	  

Ninerta	   Libero	  H	   Landgraf	  I	  

Oktave	  HSP	  

Inerta	   Caletto	  I	  

Kessy	  

Pedigree	  

• El	  origen	  de	  Tornesch	  viene	  de	  la	  combinación	  de	  Lux	  Z,	  Libero	  H	  y	  Caletto	  I,	  genéticamente	  muy	  interesante.	  
• De	  la	  misma	  línea	  materna	  que	  Tornesch	  vienen,	  entre	  otros,	  los	  caballos	  de	  salto	  internacional	  Lennox	  y	  
Pinkfloyd	  de	  Maibelle.	  	  
• Del	  primer	  año	  en	  la	  cría	  de	  Tornesch	  conocemos	  al	  semental	  aprobado	  como	  reproductor	  en	  Suecia	  Turmalin	  
(madre	  por	  Cortez)	  el	  cual	  es	  el	  mejor	  caballo	  joven	  de	  salto	  de	  Suecia.	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  El	  hijo	  de	  Lux	  Z	  Tornesch	  es	  en	  estos	  
momentos	  uno	  de	  los	  caballos	  mas	  
importantes	  en	  las	  pistas	  de	  salto	  
internacional.	  

n  Montado	  por	  la	  sueca	  Malin	  Bayard	  este	  
binomio	  destacó	  en	  las	  Copas	  del	  Mundo	  
de	  Oslo,	  Helsinki	  y	  Vigo.	  Incluso	  formaron	  
parte	  del	  equipo	  ganador	  de	  la	  Copa	  de	  
Naciones	  de	  Falsterbo	  2010.	  

n  En	  la	  Copa	  de	  Naciones	  de	  Falsterbo	  el	  
equipo	  sueco	  termino	  en	  	  2°	  lugar.	  Malin	  
Bayard	  and	  H&M	  Tornesch	  contribuyeron	  
a	  este	  resulado	  con	  cero	  puntos.	  	  

n  Tornesch	  obtuvo	  5°	  en	  el	  G.P.	  	  Y	  3°	  lugar	  
en	  1.60m	  del	  Gran	  Premio	  de	  Vigo	  
(España)	  .	  

• TORNESCH:	  UNA	  COMBINACIÓN	  TOP	  DEPORTIVA	  Y	  GENÉTICA	  



Van	  Gogh	  
Año	  nacimiento::	  2002	  
Aprobado:	  KWPN;	  HANN,	  OLDBG	  
Alzada:	  1.71	  m	  
Color:	  	  colorado	  

Numero	  Uno	   Libero	  H	   Landgrad	  I	  

Oktave	  

Jolanda	   Lord	  Calando	  

Feinschnit	  

Movera	   Bernstein	   G.	  Ramiro	  Z	  

Alicante	  

Govera	   Burggraaf	  

Vera	  

Pedigree	  

• La	  línea	  materna	  de	  Van	  Gogh	  va	  a	  la	  yegua	  Miesje,	  la	  cual	  está	  en	  la	  base	  de	  muchos	  sementales	  
aprobados	  	  y	  caballos	  de	  salto	  y	  doma	  ganadores	  a	  nivel	  internacional,	  entre	  ellos	  el	  nieto	  de	  Clinton:	  Der	  
Senaat	  III	  y	  el	  subcampeón	  de	  campeones	  en	  doma	  del	  KWPN	  2007	  Zhivago	  (por	  Krack	  C).	  

• Van	  Gogh	  fue	  sin	  duda	  alguna	  el	  mejor	  del	  test	  bajo	  la	  montura	  del	  2005	  por	  su	  excelente	  morfología	  y	  
aires	  	  amplios	  y	  un	  inigualable	  poder	  en	  el	  salto.	  



n  Durante	  las	  pruebas	  de	  sementales	  en	  Den	  Bosch,	  
este	  hijo	  de	  Numero	  Uno	  fue	  aprobado	  como	  
reproductor	  con	  muy	  buenas	  puntuaciones.	  	  

n  Su	  reporte	  del	  test	  cita	  un	  paso	  muy	  amplio,	  al	  trote	  
posee	  unos	  pies	  muy	  activos	  que	  entran	  muy	  bien	  
bajo	  el	  cuerpo	  	  y	  el	  galope	  es	  	  amplio,	  con	  muy	  buen	  
balance	  y	  echando	  muy	  bien	  su	  peso	  en	  los	  
posteriores.	  	  

n  Saltando	  Van	  Gogh	  es	  rápido	  con	  mucho	  rebote,	  
tiene	  muchísima	  fuerza	  y	  bascula	  muy	  bien	  y	  da	  muy	  
buena	  sensación	  a	  su	  jinete.	  	  

n  EN	  el	  GP	  de	  1.50	  de	  los	  campeonatos	  alemanes	  en	  
Verden,	  pasó	  limpio	  pero	  con	  1	  punto	  por	  tiempo,	  lo	  
que	  lo	  coloco	  en	  10°	  lugar	  con	  Caroline	  Müller	  

n  Los	  potros	  de	  Van	  Gogh	  se	  caracterizan	  por	  sus	  
expresivos	  físicos	  en	  combinación	  con	  muy	  buenos	  
aires.	  En	  el	  CK	  de	  Zeeland	  se	  proclamó	  campeona	  su	  
hija	  Celusiena.	  

Algunos	  resultados	  son:	  

VAN	  GOGH:	  CAMPEÒN	  DEL	  TEST	  DE	  SEMENTALES	  DE	  2005!	  
	  



Takashi	  
Año	  nacimiento:	  1996	  
aprobado:	  BWP	  
color:	  retinto	  
alzada:	  1.70	  m	   	   	   	   	  disponible:	  semen	  congelado	  

Non	  Stop	   Darco	  BWP	   Lugano	  Van	  La	  
Roche	  

Ocoucha	  

Glorca	  V/H	  
Schuttershoff	  

Carneval	  

Losandra	  

Peanut	  van	  T	  
Schorre	  

Feinschnitt	   Wendekreis	  

Waldfee	  

Hitigny	   Montigny	  xx	  

Couvia	  

Pedigree	  

• Su	  padre	  Non-‐Stop	  tiene	  el	  grado	  Ambassadeur	  que	  solo	  se	  entrega	  a	  los	  mejores	  sementales	  del	  mundo.	  La	  línea	  
materna	  es	  la	  mejor	  de	  Holsteiner	  y	  ha	  dado	  a	  Carthago,	  Canturo,	  Feinshnitt,	  etc.	  	  Bajo	  Nelson	  Pessoa	  y	  Tony	  Hassman,	  
Non-‐Stop	  ganó	  varios	  GP	  y	  Derbies.	  

• Takashi	  viene	  de	  4	  generaciones	  de	  caballos	  de	  salto	  en	  competencias	  internacionales	  e	  incluso	  ahora	  su	  hermana	  
completa,	  Shaba	  van	  Berkenbroeck,	  compite	  internacionalmente:	  2°	  lugar	  en	  Santander,	  3°	  en	  PInerlolo	  y	  6°	  en	  Bourg-‐
en-‐Bresse.	  



n  Ganó	  la	  competencia	  de	  caballos	  de	  seis	  
años	  en	  Liege.	  

n  A	  los	  7	  años,	  gano	  el	  ciclo	  en	  Dienst	  
n  A	  los	  8	  años	  termino	  2°	  lugar	  en	  la	  Copa	  

de	  Naciones	  de	  Copmiegne	  y	  obtvo	  
bronce	  en	  los	  campeonatos	  europeos	  
Junior	  en	  Villa	  Moura	  (Portugal)	  

n  Takashi	  ha	  competido	  en	  diversos	  
Grandes	  Premios	  incluyendo	  Lummen,	  La	  
Baule,	  Valkenswaard	  	  y	  Vigo.	  

n  En	  2007	  Takashi	  compitió	  en	  los	  Juegos	  
Panamericanos	  de	  Rio	  de	  Janeiro.	  

Algunos	  resultados	  son:	  

• Takashi	  tiene	  un	  galope	  amplio	  y	  una	  actitud	  similar	  a	  la	  de	  su	  padre	  Non-‐Stop	  y	  es	  claro	  que	  ha	  
heredado	  muchas	  de	  las	  características	  y	  facilidad	  de	  salto	  de	  su	  padre.	  

• Takashi	  lo	  tiene	  todo:	  Scope,	  una	  super	  disposición	  y	  es	  muy	  cuidadoso.	  



Gold	  Rush	  
Año	  nacimiento:	  1997	  
Aprobado:	  SF	  
Color:	  Alazán	  
Alzada:	  1.73	  m	   	   	   	   	  disponible:	  semen	  congelado	  

Galoubet	  A	   Almé	   Ibrahim	  

Girondine	  

Viti	   Nystag	  TF	  

Ida	  de	  Bourgoin	  TF	  

Douce	  Du	  
Priolet	  

Abdullah	  (CA)	   Donauwind	  (DE)	  

Abiza	  	  

Toute	  D’Or	   Guillaume	  Tell	  

Eau	  de	  Rose	  

Pedigree	  

• Su	  padre	  Galoubet	  	  estuvo	  en	  el	  3°	  lugar	  del	  Ranking	  de	  sementales	  de	  la	  WBFSH	  en	  2000-‐2001	  en	  buena	  parte	  por	  
los	  resultados	  de	  su	  hijo	  Baloubet	  du	  Rouet	  y	  otros	  hijos	  exitosos	  como	  Caloubet	  du	  Rouet	  (montado	  por	  Jean-‐Marc	  
Nicolas	  y	  Robert	  Smith)	  o	  su	  hermano	  completo	  Quatoubet	  (Roger-‐Yves	  Bost),	  las	  yeguas	  The	  Developer	  (Harp	  
Hansen),	  U’Grand	  Jete	  (Donald	  Cheska)	  y	  Galouway	  (Debbie	  Stepens).	  

• Otro	  hijo	  importante	  de	  	  Galoubet	  A	  es	  Quick	  Star,	  montado	  por	  Meredith	  Michaels	  por	  lo	  que	  Gold	  Rush	  proviene	  
de	  una	  línea	  exitosa	  de	  saltadores.	  



• Galoubet	  A	  fue	  criado	  de	  una	  yegua	  trotona	  
Viti,	  destinada	  al	  salto	  y	  posteriormente	  a	  la	  
cría	  por	  sus	  excelentes	  movimientos	  en	  el	  
salto	  y	  su	  galope	  amplio.	  

• Abdullah	  (CA)	  fue	  un	  gran	  semental	  	  
Trakehner	  que	  ganó	  la	  medalla	  de	  oro	  por	  
equipos	  y	  plata	  individual	  en	  los	  Juego	  
Olimpicos	  Los	  Angeles	  1984,	  la	  final	  de	  la	  
Copa	  del	  Mundo	  en	  1985	  y	  obtuvo	  medalla	  de	  
oro	  por	  equipos	  y	  plata	  individual	  en	  el	  
campeonato	  del	  Mundo	  en	  Aachen	  1986	  

• Gold	  Rush	  calificó	  a	  los	  World	  Equestrian	  
Games	  pero	  se	  lastimó	  un	  mes	  antes	  lo	  que	  le	  
impidió	  competir.	  

	  

• Gold	  Rush	  es	  un	  semental	  con	  una	  mezcla	  genética	  excepcional,	  la	  unión	  de	  2	  de	  los	  mejores	  sementales	  
Selle	  Francais	  y	  cuenta	  con	  todo	  el	  potencial	  	  deportivo.	  

• Gold	  Rush	  calidad	  genética	  ahora	  disponible	  en	  México.	  



Royal	  Vinckenburgh	  
Año	  nacimiento:	  1998	  	  
Aprobado:	  KWPN	  
color:	  Colorado	  
alzada:	  1.72	  m	   	   	   	   	  disponible:	  semen	  congelado	  

Pedigree	  

Burggraaf	   Landgraf	  I	   Ladykiller	  xx	  

Warthburg	  

Loanda	   Cor	  de	  la	  Bryere	  

Urbine	  

Afanory	   Stuyvesant	  xx	   Priamos	  xx	  

Sabera	  xx	  

Fanory	   Utopia	  

Anory	  

• Su	  padre	  Burggraaf	  	  fue	  muy	  exitoso	  en	  las	  competencias	  nacionales	  de	  Alemania	  en	  que	  ganó	  en	  la	  final	  y	  
ganó	  6	  de	  7	  	  pruebas.	  Montado	  por	  Roelof	  Bril,	  Burggraaf	  salto	  2.1	  m	  en	  Brabant	  en	  1991.	  	  	  

• Burggraaf	  es	  resultado	  de	  la	  cruza	  exitosa	  de	  Landgraf	  I	  x	  Cor	  de	  la	  Bryere.	  Landgraf	  I	  ha	  dado	  45	  sementales	  
aprobados	  y	  68	  yeguas	  premium	  sólo	  en	  Alemania.	  	  

• La	  línea	  materna	  incluye	  a	  Cor	  de	  la	  Bryere	  que	  ha	  dado	  42	  sementales	  aprobados	  y	  mas	  de	  50	  yeguas	  
premium.	  



Alvaro	  v	  Pachern	  
Año	  nacimiento:	  1999	  	  
Aprobado:	  AWO	  
color:	  retinto 	  	  
alzada:	  1.65	  	  m 	   	   	   	   	  disponible:	  semen	  congelado	  

Pedigree	  

Alvarez	   Alexis	  Z	   Almé	  Z	  

Wonne	  Z	  

Lady	  come	  back	   Landgraf	  I	  

Pepsi	  

Fortuna	  v	  Pachern	   Amadeus	  xx	   Priamos	  xx	  

Atra	  xx	  

Flora	   Dukat	  

Anory	  

• Alvaro	  desciende	  del	  gran	  semental	  francés	  Almé	  que	  tuvo	  influencia	  en	  todas	  las	  líneas	  Europeas.	  Almé	  compitió	  
internacionalmente	  con	  Francois	  Mathy	  y	  Johan	  Heins	  y	  dando	  muchos	  saltadores	  internacionales.	  Antes	  de	  dejar	  
Francia	  para	  ir	  a	  Bélgica	  produjo	  los	  sementales	  Galoubet,	  I	  love	  you	  y	  Jalisco,	  que	  compitieron	  internacionalmente.	  
Una	  vez	  en	  Bélgica	  influyo	  en	  en	  la	  raza	  Hannoverian	  y	  Holsteiner	  con	  el	  semental	  Ahorn	  Z.	  	  



•  El	  semental	  Alexis,	  aprobado	  en	  Zangersheide,	  	  
westfalen,	  hannoverian,	  holsteiner,	  stud	  suizo,	  	  
italiano	  y	  francés	  es	  padre	  de	  más	  de	  10	  
sementales	  aprobados,	  incluyendo	  el	  ganador	  
Gp	  Amaretto,	  Apricot	  D	  que	  ganó	  plata	  en	  los	  JO	  
de	  Barcelona,	  entre	  otros.	  Alexis	  Z	  estuvo	  
dentro	  de	  los	  10	  mejores	  sementales	  
productores	  de	  caballos	  de	  salto	  en	  1990-‐1997.	  

n  Alvaro	  comienza	  en	  los	  establos	  de	  Giulia	  
Martinengo,	  una	  promesa	  italiana	  y	  logrando	  
buenos	  resultados	  en	  pruebas	  internacionales.	  	  

n  Actualmente	  se	  encuentra	  bajo	  la	  monta	  de	  
Rodrigo	  Diaz	  Kraus	  y	  esta	  clasificado	  para	  los	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012.	  

Algunos	  resultados	  son:	  

• Alvaro	  tiene	  una	  técnica	  excelente,	  un	  gran	  scope	  y	  es	  un	  caballo	  muy	  cuidadoso.	  



n  El	  padre	  de	  Cicero	  es	  Carthago	  Z.	  	  Carthago	  ganó	  el	  GP	  en	  La	  Baule,	  Hickstead,	  Hamburg	  y	  la	  copa	  
de	  naciones	  en	  Luxemburgo,	  Aachen	  y	  Rotterdam.	  Randel	  Z	  es	  un	  semental	  que	  ha	  dado	  
excelentes	  caballos	  de	  salto	  y	  dressage.	  La	  línea	  de	  Cicero	  viene	  de	  Graphit	  (padre	  de	  Grannus)	  y	  
Gotthard,	  base	  de	  la	  cría	  alemana.	  En	  la	  selección	  de	  sementales	  BWP	  2005,	  Cicero	  fue	  uno	  de	  los	  
más	  impresionantes.	  

Cicero	  	  
Año nacimiento: 2000   
Aprobado: BWP elite, AES 
Alzada:1.72 m 
Color: tordillo 
 

Carthago	   Capitol	   Capitano	  

Folia	  

Perra	   Calando	  I	  

Kerrin	  

Rendez-‐vous	  van	  
Paemel	  

Randel	   Ramiro	  

Alaric	  

Granie	   Raphit	  

Goldlady	  

Pedigree	  



6°	  CSI-‐W	  de	  Mechelen	  sementales	  de	  5	  años.	  
	  
2006:	  5°	  BWP	  Moorsele,	  7°	  CSI	  Zwolle	  en	  sementales	  
jóvenes.	  1°	  lugar	  6	  años	  CSI***	  Lummen.	  
	  
2007:	  	  3°	  sementales	  de	  7	  años	  CSI	  Hasselt,	  9°	  caballos	  
jóvenes	  (1.45m)	  CSI	  Dortmund,	  8°	  en	  caballos	  jóvenes	  
CHIO	  Rotterdam.	  7°	  y	  12°	  CHIO	  Aachen,	  4°	  en	  1.45	  m	  CSI	  
Birmingham.	  10°	  en	  1.40	  m	  y	  13°	  en	  1.45	  m	  CSI	  
Leeuwarden.	  5°	  en	  1.40	  m	  CSI	  Luik.	  2°	  prueba	  de	  
sementales	  CSI	  Mechelen	  y	  5°	  en	  1.40	  m.	  y	  8°	  en	  1.45	  m.	  
	  
	  2008:	  1°	  en	  6	  barras	  del	  CSI	  Dublin	  y	  6°	  en	  la	  prueba	  de	  
1.45	  m.	  3°	  en	  el	  GP	  de	  CSI	  Neeroeteren	  y	  7°	  lugar	  en	  la	  
prueba	  de	  1.45m.	  En	  el	  CHIO	  Aachen	  obtuvo	  11°	  y	  2	  
veces	  13°	  lugar.	  7°	  en	  1.40	  m	  CSI	  Geesteren	  –	  Twente	  y	  
CSI	  Brussel.	  
 
 

Algunos	  resultados	  son:	  

Diciembre	  2010	  Cicero	  ganó	  el	  título	  de	  “Sires	  of	  the	  World”,	  en	  Mechelen.	  



Esprilio	  
Año	  nacimiento:	  2004	  
Aprobado:	  BWP	  Elite	  
Alzada:	  1.71	  m	  
Color:	  	  Alazán	  

Diamant	  de	  
Semilly	  

Le	  Tot	  de	  Semilly	   Grand	  Veneur	  

Venue	  du	  Tot	  

Venise	  des	  Cresles	   Elf	  III	  

Miss	  des	  Cresles	  

Aloubet	   Baloubet	  du	  Rouet	   Galoubet	  A	  

Mesange	  du	  
Rouet	  

Unique	   Darco	  

Quibelle	  

Pedigree	  

• 	  Esprilio	  viene	  de	  una	  larga	  línea	  de	  campeones	  de	  salto	  internacional	  y	  sementales	  aprobados	  (Kalief,	  Kodar,	  
Victor,	  Whiskey,	  Cay,	  ...).	  Su	  semental,	  Diamant	  de	  Semilly	  es	  sin	  duda	  uno	  de	  los	  mejores	  sementales	  	  por	  su	  
desempeño	  deportivo	  y	  por	  sus	  extraordinarios	  resultados	  en	  cría.	  	  
• Esprilio	  comienza	  su	  carrera,	  pero	  recientemente	  como	  semental	  de	  7	  años	  ha	  saltado	  limpiamante	  en	  1.35	  m	  
en	  la	  Gold	  League	  game	  de	  Schilde.	  Proveniente	  de	  líneas	  de	  campeones,	  un	  gran	  scope	  y	  poder,	  Esprilio	  
promete	  un	  futuro	  brillante	  como	  deportista	  y	  semental.	  



Flamenco de Semilly 
Año nacimiento: 1993 
Aprobado: BWP Ambassadeur, SF 
Alzada: 1.72 m 
Color: colorado 

Le	  Tot	  de	  Semilly	   Grand	  Veneur	   Amour	  du	  Bois	  

Tanagra	  G	  

Venue	  du	  Tot	   Juriste	  

Relique	  

Quenotte	  du	  
Chemin	  

St.	  Brendan	  xx	   Milesian	  xx	  

Atlantida	  xx	  

Gavotte	   Vamba	  du	  Mesnil	  

Urett	  

Pedigree	  

• El	  padre	  de	  Flamenco,	  Le	  Tot	  empezó	  como	  semental	  en	  1985,	  produciendo	  mas	  de	  820	  ganadores	  en	  salto	  y	  
57	  sementales.,	  entre	  ellos	  Diamant	  de	  Semilly,	  Virtual	  Village	  Ashley,	  Elkintot	  y	  Eurocommerce	  Vancouver.	  
• Desde	  1976,	  el	  padre	  de	  Le	  Tot,	  Grand	  Veneur	  produjo	  más	  de	  335	  	  ganadores	  en	  salto	  y	  más	  de	  75	  sementales.	  	  
En	  la	  línea	  maternal	  está	  el	  purasangre	  St	  Brendan	  que	  tiene	  una	  gran	  influencia	  en	  la	  cría	  francesa.	  	  	  



Algunos	  resultados	  son: 
 

• Finalista	  en	  Gesves	  	  5	  y	  6	  años.	  
• Finalista	  en	  Lanaken	  (FEI	  World	  Breeding	  
Championships	  	  

• Finalista	  en	  Zwolle	  y	  Hasselt	  

• Finalista	  dell	  campeonato	  belga	  en	  	  Kapellen	  

• 3°	  y	  4°	  en	  CSI-‐A	  Eindhoven	  en	  1.50	  m	  

• 3°	  lugar	  1.45	  m	  en	  CSI-‐A	  en	  Neumunster.	  

• 3°	  Gran	  Premio	  de	  CSI	  Verbier	  (Sw).	  

• 2°	  en	  1.50	  m	  CSI-‐A	  Zuidlaren	  

• 4°	  1-‐40	  m	  CSI-‐A	  Arnhem	  

• 4°	  Gran	  Premio	  CSIO-‐O	  Lummen	  

	  

• Flamenco	  es	  un	  semental	  con	  una	  gran	  fuerza	  y	  habilidad	  para	  el	  salto	  y	  como	  semental,	  esta	  en	  el	  lugar	  32	  
de	  la	  WBFSH	  en	  2010.	  



Carembar	  de	  Muze	  (London)	  
Año	  nacimiento:	  
Aprobado:	  BWP	  Elite;	  KWPN	  
Alzada:	  	  1.68	  m	  
Color:	  Alazán	  

Nabab	  de	  Reve	   Quidam	  de	  Revel	   Jalisco	  B	  

Dirka	  

Melodie	  en	  Fa	   Artichaut	  

Caravelle	  

Ta	  Belle	  van	  
Sombeke	  

Chin	  Chin	   Constant	  

Larese	  

La	  Belle	  van	  Sombeke	   Goliath	  

Verina	  

Pedigree	  

• Carembar	  de	  Muze	  es	  ahora	  conocido	  como	  Eurocommerce	  London.	  Su	  padre	  es	  el	  famoso	  Nabab	  de	  Rêve,	  
que	  ha	  dado	  muchos	  sementales	  aprobados	  y	  caballos	  de	  gran	  premio	  como:	  Nabab's	  Son,	  Paradigm,	  Le	  Rêve	  de	  
Nabab	  y	  Valentina	  van’t	  Heike.	  	  
• La	  madre	  de	  London,	  Ta	  Belle	  van	  Sombeke	  estuvo	  en	  competencias	  internacionales	  bajo	  Jos	  Lansink	  y	  ha	  
producido	  también	  al	  campeon	  de	  6	  años	  A	  Pickachu	  de	  Muze	  (Kannan)	  y	  al	  semental	  aprobado	  por	  AES	  Taran	  
de	  la	  Pomme	  (Tolano	  van’t	  Riethof).	  	  Ta	  Belle	  van	  Sombeke	  es	  hija	  de	  Chin	  Chin.	  	  Eurocommerce	  London	  fue	  
aprobado	  en	  2006	  por	  la	  BWP,	  sorprendiendo	  por	  su	  capacidad	  de	  salto	  y	  scope.	  	  	  



•  En	  las	  competencias	  de	  4	  años	  tuvo	  8	  
recorridos	  limpios	  en	  8	  competencias,	  
terminando	  en	  primer	  lugar	  general.	  
Recientemente	  Carembar	  de	  Muze	  
(London)	  ganó	  	  
•  el	  Gran	  premio	  5*	  San	  Patrignano,	  	  
•  9°	  lugar	  en	  Hamburgo	  de	  la	  Global	  

Champions	  Tour	  obtuvo,	  	  
•  5°	  lugar	  en	  Tussenstand	  y	  	  
•  1°	  lugar	  en	  Río	  de	  Janeiro.	  	  

•  Bajo	  Gerco	  Schröder,	  Carembar	  de	  
Muze	  (Eurocommerce	  London)	  es	  
candidato	  a	  competir	  en	  los	  Juegos	  
Olímpicos	  de	  Londres	  en	  2012.	  

Algunos	  resultados	  son:	  

Eurocommerce	  London	  fue	  aprobado	  en	  2006	  por	  la	  BWP	  y	  por	  KWPN	  en	  2012,	  
sorprendiendo	  por	  su	  capacidad	  de	  salto	  y	  scope.	  



Non-‐Stop	  
Año	  nacimiento:	  1990	  
Aprobado:	  BWP	  Ambassadeur	  
Alzada:	  1.70	  m	  
Color:	  Retinto	  

Darco	   Lugano	  van	  la	  
Roche	  

Lugano	  I	  

Adlerflut	  

Ocoucha	   Codex	  

Latoucha	  

Glorca	  VH	  
Schuttershof	  

Carneval	   Cor	  de	  la	  Bruyere	  

Assa	  

Losandra	   Lord	  	  

Leila	  

• Non-‐stop	  transmite	  sus	  mejores	  cualidades	  de	  salto,	  equilibrio	  y	  aires	  excepcionales.	  Esta	  en	  el	  lugar	  17	  de	  la	  
WBSFSH	  como	  semental	  y	  es	  el	  mejor	  hijo	  aprobado	  de	  Darco.	  

• Su	  padre	  Darco,	  el	  mejor	  semental	  del	  mundo	  por	  más	  de	  dos	  años	  ,viene	  de	  la	  mejor	  línea	  maternal	  del	  
mundo	  (162	  Holsteiner).	  Otros	  sementales	  de	  esta	  línea	  incluyen	  a	  Carthago,	  Canturo,	  Coster	  (campeón	  de	  
Europa),	  Feinschnitt,	  Faust	  Z,	  etc…	  

Pedigree	  



Algunos	  resultados	  son:	  

n  A	  los	  3	  años	  obtuvo	  la	  mejor	  marca	  de	  salto	  libre	  27/30.	  	  
n  1°	  lugar	  en	  el	  Belgium	  cycle	  classique	  a	  los	  4	  años.	  	  
n  Mejor	  semental	  de	  5	  años	  en	  el	  campeonato	  mundial	  

Zangersheide.	  	  
n  1°	  lugar	  en	  el	  campeonato	  de	  Bélgica	  de	  caballos	  de	  6	  

años:	  
n  Compitió	  a	  nivel	  internacional	  bajo	  Nelson	  Pessoa	  y	  

Tony	  Hassman	  ganando	  numerosos	  grandes	  premios	  y	  
derby’s	  	  

n  1°	  lugar	  speed	  class	  CSI	  Valkenswaard,	  	  
n  1°	  lugar	  Mixed	  competition	  CSI	  Hamburg.	  
n  2°	  lugar	  speed	  class	  CSI	  Hamburg.	  
n  3°	  lugar	  speed	  class	  CSIO	  Calgary.	  
n  3°	  lugar	  Mixed	  comp.	  CSIO	  Calgary.	  
n  3°	  lugar	  speed	  class	  CSI	  Valkenswaard,	  
n  3°	  lugar	  Mixed	  comp.	  CSIO	  Falsterbo,	  
n  4°	  lugar	  speed	  class	  CSIO	  Falsterbo;	  

	  

Mas	  de	  30	  hijos	  de	  Non-‐Stop	  compiten	  a	  nivel	  internacional.	  En	  2008	  más	  
de	  5	  Grandes	  Premios	  y	  Copas	  de	  Naciones	  fueron	  ganados	  por	  hijos	  de	  
Non-‐Stop:	  Vangelis	  S	  with	  Robert	  Smith	  (1°	  Dublin),	  Amai	  con	  M.	  Whitaker	  
(1°	  London),	  Uppercut	  con	  Emanuele	  Gaudiano	  (1°Tallinn	  and	  1°Athens),	  
Nesquick	  con	  Suzanne	  Behring	  (1°Neuendorf)...	  



Berlin	  
Año	  nacimiento:	  1994	  
	  Aprobado:	  	  KWPN,	  HANN,	  HOLST,	  OLDBG,	  SF,	  UNIRE	  
Alzada:	  	  1.74	  m	  
Color:	  	  Tordillo	  

Pedigree	  

Cassini	  I	   Capitol	  I	   Capitano	  

Folia	  

Wisma	   Caletto	  II	  

Prisma	  

Estia	   Caretino	   Caletto	  	  II	  

Isidor	  

Vardana	   Fernando	  

Ostia	  

• El	  padre	  de	  Berlin,	  Cassini	  I	  ,	  fue	  en	  sus	  años	  deportivos	  la	  carta	  fuerte	  del	  jinete	  internacional	  Franke	  Sloothaak.	  
Entre	  sus	  logros	  están	  el	  GP	  del	  campeonato	  de	  Gelderland,	  el	  CSI	  del	  que	  fuera	  el	  centro	  nacional	  deportivo	  en	  
Papendal	  y	  el	  GP	  del	  CSI	  Modena.	  El	  padre	  de	  Cassini,	  Capitol	  I	  fue	  el	  semental	  que	  logró	  expandir	  la	  línea	  de	  
Cottage	  Son	  xx	  por	  segunda	  vez.	  	  

• Wisma	  es	  de	  la	  línea	  3389	  que	  desde	  Cassini	  I	  es	  de	  las	  más	  importantes	  de	  Holsteiner.	  Excepto	  por	  Cassini	  II,	  
vienen	  los	  sementales	  aprobados	  Caleri	  (de	  Calido	  I),	  Cassaro	  (de	  Coronado)	  y	  Lovari	  (de	  Lasino).	  



n  Deportivamente,	  la	  madre	  de	  Berlin	  	  Estia	  (por	  
Caretino)	  estuvo	  bajo	  el	  mando	  de	  Marc	  Wirths	  y	  
Aloïs	  Pollmann-‐Schweckhorst	  quien	  también	  
montó	  a	  Ostia.	  De	  esta	  línea	  890	  también	  vienen	  
los	  caballos	  Crocodile	  Dandy	  de	  Alison	  Firestone	  
y	  Feodora	  de	  Fritz	  Fervers.	  

n  Berlin	  tuvo	  buenos	  resultados	  como	  semental	  
no	  	  aprobado	  en	  Adelheidsdorf	  quedando	  en	  
segundo	  lugar	  después	  de	  Acorado.	  	  

n  Después	  de	  	  aprobaciones	  en	  Holanda	  en	  2003	  y	  
bajo	  el	  nombre	  de	  Caspar	  en	  Oldenburg	  en	  2005,	  
Berlín	  ayudo	  a	  obtener	  el	  oro	  para	  Holanda	  en	  la	  
Copa	  del	  mundo	  2006	  en	  Aachen	  y	  EC	  en	  
Mannheim	  en	  2007	  bajo	  Gerco	  Schröder.	  

n  	  La	  medalla	  de	  oro	  fue	  suficiente	  para	  ser	  
semental	  aprobado	  por	  su	  stud	  de	  nacimento:	  
La	  Holsteiner.  

Algunos	  resultados	  son:	  

• Berlin,	  un	  semental	  top,	  ahora	  en	  México.	  



	  
	  
Singapore	  
Año	  nacimiento:	  2003	  
	  Aprobado:	  	  KWPN,	  OLDBG,	  -‐RHEIN	  
Alzada:	  	  1.63	  m	  
Color:	  	  Tordillo	  

Pedigree	  

Acorado	  I	   Acord	  II	   Ahorn	  Z	  

Ribecka	  

Doreen	  XIII	   Corrado	  I	  

Gloria	  2	  

F-‐Cora	   Cantus	   Caletto	  I	  

Monoline	  

Beauty	   Cor	  de	  la	  bryere	  

Solilde	  

• Acorado	  I	  	  fue	  campeón	  	  del	  selectivo	  de	  	  Adelheidsdorf	  en	  1997	  obteniendo	  la	  puntuación	  más	  alta	  posible	  
en	  dos	  ocasiones..	  Desafortunadamente	  Acorado	  no	  pudo	  cumplir	  las	  expectativas	  por	  un	  accidente	  a	  los	  8	  
años	  de	  edad.	  

• 	  F-‐Cora	  por	  Cantus	  y	  Cor	  de	  la	  bryere,	  y	  Ronald_fontan-‐Rushing	  Water	  xx	  de	  la	  línea	  5330.	  Una	  línea	  
“pequeña”	  que	  logró	  esparcir	  la	  sangre	  Holstein.	  

• La	  yegua	  Solide	  produjo	  el	  semental	  Federsee	  van	  Fier	  de	  Lui	  Z	  en	  el	  stud	  de	  Bavaria	  	  Schwaiganger.	  



Algunos	  resultados	  son:	  

• Ganó	  la	  competencia	  de	  Isterberg	  en	  
Alemania	  2010	  y	  también	  obtuvo	  un	  4°	  lugar.	  

• 2|	  lugar	  en	  1.10	  m	  en	  Weert	  y	  Zuidbroek	  en	  
2007	  en	  pruebas	  de	  sementales.	  

• En	  2009	  quedo	  4°	  En	  Assen	  en	  la	  prueba	  de	  
sementales.	  

• En	  Hengelo	  y	  Zuidbroek	  quedo	  6°	  	  en	  la	  
competencia	  de	  sementales	  a	  1.20	  m	  en	  2008.	  

• 	  7°	  en	  Den	  Bosch	  en	  1.20	  m.	  en	  2009.	  

• 7°	  	  caballos	  jóvenes	  2**1.35	  m	  en	  Wolden	  2010	  
y	  el	  año	  anterior	  8°	  en	  la	  final	  internacional	  de	  
caballos	  jóvenes,	  así	  como	  	  8°	  en	  Beervelde.	  

• 9°	  en	  la	  competencia	  caballos	  jóvenes	  en	  
Auvers	  ,	  Francia	  2**	  2010.	  

• 10°	  en	  final	  internacional	  de	  caballos	  jóvenes	  
en	  1.30	  m	  en	  Wisbeqc	  y	  Roosendaal	  y	  10°	  	  En	  el	  
nacional	  	  de	  Mierlo	  en	  2011.	  

• En	  Valskenwaard,	  Singapore	  y	  Gerco	  Schröder	  
realizaron	  recorridos	  limpios,	  obteniendo	  7°lugar.	  

• SINGAPORE	  ES	  UN	  SEMENTAL	  JÓVEN	  CON	  
EXCELENTES	  RESULTADOS.	  

	  



Canturano	  
Año	  nacimiento:	  2003	  
Aprobado::	  KWPN,	  HANN,	  HOLST,	  OLDBG,	  ZANG	  
Alzada::	  1.69	  m	  
Color:	  Colorado.	  

Canturo	   Cantus	   Caletto	  I	  

Monoline	  

Fara	   Calando	  I	  

Ulara	  II	  

Madonna	  IV	   Coriano	   Corrado	  I	  

Option	  

Zalme	   Ahorn	  Z	  

Orion	  

Pedigree	  

El	  padre	  de	  Canturano,	  Canturo	  es	  el	  útlimo	  hijo	  de	  Cantus,	  	  montado	  en	  	  los	  JO	  de	  Atenas	  bajo	  	  Bernardo	  Alves	  	  
(BRA).	  	  En	  2006	  ganaron	  el	  GP	  de	  Valskenwaard	  ,	  obtuvieron	  2°	  en	  Dubai,	  Wiesbaden	  y	  Rotterdam.	  

La	  madre	  de	  Canturo,	  viene	  de	  Coriano.	  En	  2003/04	  fue	  prestado	  por	  la	  Holsteiner	  a	  Zangersheide	  –	  Leon	  Melchior	  en	  
Lanaken	  (BEL),	  donde	  gano	  el	  campeonato	  juniors	  de	  Belgica	  en	  2003.	  Coriano	  regreso	  a	  Elmshorn.	  

• La	  línea	  materna	  2067	  regresa	  a	  Ahorn	  Z	  –	  Fonan-‐	  Kadett	  (by	  Kalif)-‐Goldschmid-‐Favus-‐Famos-‐Ordner-‐	  Racker(	  By	  
Amurath)-‐	  Habitus	  (Hann).,	  lo	  que	  les	  da	  un	  poco	  de	  sangre	  del	  este.	  

	  



Algunos	  resultados	  son:	  

• Una	  hermana	  de	  Zalme	  produjo	  a	  Gondoso,	  
ganador	  del	  derby	  y	  montado	  por	  Hugo	  Simon.	  

• La	  línea	  2067	  también	  ha	  producido	  a	  
Lausbub	  y	  Leonadro	  de	  Franke	  Sloothaak,	  
leonidas	  de	  Lars	  Nieberg	  y	  Lordon	  de	  Luciana	  
Diniz.	  

• Canturo	  fue	  aprobado	  en	  2005	  en	  
Neumünster	  y	  después	  de	  las	  pruebas	  de	  
Adelheidsdorf	  terminó	  como	  HLP-‐Sieger	  por	  
encima	  de	  32	  competidores.	  
• En	  2007	  	  fue	  aprobado	  por	  KWPN.	  
• También	  en	  2007	  gano	  en	  1.10	  m	  en	  la	  
competencia	  de	  sementales	  de	  Denejamp,	  
Weert,	  quedó	  	  3°	  en	  Hengelo	  y	  8°	  en	  Zuidbroek.	  

	  
• En	  2008	  ganó	  la	  final	  de	  sementales	  de	  KWPN	  en	  Den	  Bosch	  a	  1.10	  m,	  	  y	  obtuvo	  4°	  en	  caballos	  de	  5	  años	  en	  
Geesteren.	  

• En	  2009	  	  obtuvo	  3°	  en	  la	  final	  de	  sementales	  KWPN	  a	  1.30	  m	  en	  Assen,	  6°	  en	  internacionales	  1.20m	  en	  
Neeroeteren	  y	  7°	  en	  Beervelde.	  En	  Alemania	  Radstede,	  obtuvo	  9!	  En	  la	  calificación	  del	  	  Bundeschampionat	  y	  9°	  en	  
Roosendaal	  1.30	  m	  en	  la	  prueba	  de	  sementales.	  

• En	  2010.	  Obtuvo	  7°	  en	  la	  prueba	  de	  caballos	  jóvenes	  de	  Isterberg.	  



Zagreb	  
Año	  nacimiento:	  2004	  
Aprobado:	  KWPN,	  NRPS,	  OLDBG	  
Alzada:	  	  	  1.69	  m	  
	  Color:	  	  	  Colorado.	  

Querlybet	  
Hero	  

Baloubet	  du	  ROuet	   Galoubet	  

Mesange	  du	  Rouet	  

Narcotique	  de	  Muze	   Darco	  

Querly	  Chin	  

Unique	   Heartbreaker	   Nimmerdor	  

Bacarole	  

Mystique	   Fleuri	  	  du	  Manoir	  

Sissi	  

Pedigree	  

• Su	  padre,	  Querlybet	  Hero	  viene	  de	  los	  famosos	  sementales	  Baloubet	  du	  rouet,	  darco	  y	  chin	  chin.	  Su	  madre	  
Narcotique	  de	  Muze	  II	  (Darco)	  esta	  hacindo	  su	  propio	  nombre	  bajo	  Eric	  Lamazo.	  Su	  abuela,	  Qerly	  (por	  Chin	  chin)	  
participo	  en	  la	  final	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  con	  hristophe	  Barbeau.	  

• Del	  lado	  materno	  Zagreb	  también	  lleva	  sangre	  de	  campeones	  de	  salto	  con	  Heartbreaker	  y	  Fleuri	  du	  Manoir.	  Su	  
madre	  Unique	  es	  hermana	  completa	  de	  Saphir	  	  de	  Nathalie	  Paillot	  y	  Emmanuelle	  Mille.	  



Algunos	  resultados	  son:	  

• Ganador	  caballos	  jóvenes	  	  	  en	  Valkenswaard	  2**	  
1.40	  m	  en	  2011.	  

• Ganador	  prueba	  de	  sementales	  en	  Roosendaal	  
2009.	  

• Ganador	  Calificativa	  de	  Lanaken	  para	  caballos	  
Jóvenes	  en	  2009.	  

• 3°	  Valkenswaard	  2**	  caballos	  jóvenes	  2011.	  

• 3°	  en	  Geesteren	  2**	  caballos	  jóvenes	  2009.	  

• 3°Nacional	  en	  1.35	  m	  en	  Luttenberg	  2011.	  

• 4°	  en	  Bonheiden	  (BEL)	  1.40m	  2**	  caballos	  jóvenes.	  

• 5°	  Chantilly	  2**	  1.35	  m	  

• Zagreb	  es	  un	  semental	  extraordinario	  que	  con	  solo	  4	  años	  ha	  llamado	  la	  atención	  por	  su	  	  sualto,	  
movimiento	  y	  técnica.	  En	  	  las	  evaluaciones	  ha	  sido	  calificado	  y	  obtenido	  nueves.	  

• Aprobado	  por	  la	  KWPN,	  Zagreb	  esta	  en	  camino	  a	  ser	  un	  deportista	  y	  semental	  muy	  prometedor	  y	  con	  
mucha	  calidad.	  



Vingino	  
Año	  nacimiento:	  2002	  
Aprobado:	  KWPN,	  OLDBG	  
Alzada:	  1.70	  m	  
Color:	  tordillo	  

Voltaire	   Furioso	   Furioso	  xx	  

Dame	  de	  Ranville	  

Gogo	  Moeve	   Gotthard	  

Mosaik	  

Notre	  Dame	   Cassini	  I	   Capitol	  I	  

Wisma	  (Caletto	  II)	  

Inessa	   Quidam	  de	  Revel	  

Vanessa	  III	  

Pedigree	  

• El	  padre	  de	  Vingino,	  Voltaire	  es	  un	  semental	  Ambassadeur	  de	  KWPN.	  	  

• La	  madre	  de	  Vingino,	  Notre	  Dam	  compite	  internacionalmente	  bajo	  Robert	  Arioldi	  (ITA).	  	  Como	  parte	  de	  la	  línea	  
474	  A	  de	  Holsteiner,	  es	  parte	  de	  los	  mejores	  caballos	  deportivos.	  

• Esta	  línea	  474	  A	  ha	  dado	  los	  sementales	  aprobados	  Calato,	  Loxgraf	  Go,	  Cicero,	  ABC	  Caribik,	  Lascar,	  Caprivi,	  
Clay,	  Chagall,	  Gigolino,	  Colombus,	  Hingline,	  N-‐Aldato,	  Great	  Pleasure,	  Montreal,	  and	  Verdi.	  



Algunos	  resultados	  son:	  

• VIngino	  ha	  tenido	  muy	  buenos	  resultados	  

• Obtuvo	  1°	  en	  Sixbar	  3*	  de	  Mannheim	  (GER)	  
2011.	  

• 2°	  Sixbar	  3*	  Villeneuve	  (FRA)	  2011,	  y	  2*	  en	  
Zwolle	  2011.	  

• 4°	  	  competencia	  internacional	  Moorsele	  3*	  
1.50,	  2011.	  

• 5°	  GP	  2*	  Hengelo	  a	  1.45	  m.	  

• 6°	  GP	  3*	  1.55m	  Assen	  (NED),	  2011.	  

• 7°,	  competencia	  noaional	  de	  Luttenberg	  	  
3*(NED)	  1.45	  m,	  en	  2010.	  

• 9°	  competencia	  internacional	  2*	  en	  
Zuidwolde	  1.40	  m	  en	  2011.	  

• Vingino	  obtuvo	  excelentes	  calificaciones	  en	  técnica,	  poder	  y	  scope	  en	  el	  salto,	  quedando	  en	  tercer	  
lugag	  general	  de	  las	  pruebas	  en	  Ermelo,	  2005.	  	  	  



Namelus	  
Año	  nacimiento:	  1995	  
Aprobado:	  KWPN,	  HOLST,	  OLDBG,	  SF,	  ZANG	  
Alzada:	  1.68	  m	  
Color:	  retinto.	  

Concorde	   Voltaire	   Furioso	  II	  

Gogo	  Moeve	  

Flyer	   Marco	  Polo	  

Klaske	  

Eamelusiena	   Joost	   Consul	  

Ulana	  

Amelusiena	   Abgar	  xx	  

Melesiena	  

Pedigree	  

• Su	  padre	  Concorde,	  ha	  dado	  docenas	  de	  saltadores	  internacionales.	  Su	  madre	  E	  Amelusina	  es	  la	  mejor	  
representante	  de	  la	  línea	  Melusiena.	  De	  esta	  línea	  vienen	  los	  caballos	  Hay	  Guy,	  Matcho	  KB,	  Barquilio,	  Esperite,	  Jade,	  
Audi`s	  Idalco	  y	  Velusinus	  R	  (Vegas).	  Amelusiena,	  la	  abuela	  de	  Namelus	  es	  la	  madre	  del	  caballo	  olímpico	  Lamalushi.	  

• En	  la	  selección	  de	  1998	  de	  den	  Bosch,	  Namelus	  muestra	  ser	  una	  gran	  promesa	  por	  sus	  resultados	  en	  las	  pruebas	  
para	  sementales.	  	  Ha	  cumplido	  con	  esa	  expectativa	  como	  semental	  por	  lo	  que	  obtuvo	  la	  categoría	  “keur”	  (especial)	  
en	  2011	  y	  su	  puntuación	  y	  valor	  de	  cría	  es	  el	  mejor	  de	  KWPN.	  Desafortunadamente	  una	  lesión	  y	  sus	  consecuencias	  
crónicas	  han	  detenido	  su	  carrera	  deportiva.	  	  



n  Las	  crías	  de	  Namelus	  han	  probado	  ser	  Buenos	  
saltadores	  con	  facilidad	  de	  trabajo	  y	  de	  monta.	  Sus	  
hijos	  saltan	  con	  una	  excelente	  técnica	  de	  despegue	  
y	  ligereza	  en	  sus	  cuerpos.	  Namelus	  transmite	  sangre	  
y	  presencia	  a	  sus	  crías.	  Produce	  caballos	  ligeros	  con	  
buen	  cuello	  y	  atléticos	  con	  conformación	  larga	  y	  
rectangular.	  
Incluso	  a	  corta	  edad,	  Namelus	  ha	  probado	  ser	  
semental	  de	  caballos	  ligeros	  y	  atléticos	  como	  el	  
campeón	  KWPN	  Arthos	  R,	  W	  Termie	  R	  (vendido	  en	  
la	  venta	  Expo	  Talent	  de	  Jeroen	  Dubbeldam’s),	  el	  
caballo	  PSI	  Nintender	  y	  el	  campeón	  de	  reserva	  de	  la	  
final	  VSN	  de	  Aberdeen.	  

n  Sus	  hijo	  Tolan	  R,	  aprobado	  por	  KWPN	  ha	  mejorado	  
conformación	  y	  producido	  excelentes	  caballos	  de	  
salto.	  En	  la	  Expo	  Talent	  de	  2010,	  su	  hijo	  Boemerrang	  
fue	  vendido	  por	  la	  cantidad	  récord	  de	  €	  240.000,-‐.	  

	  

• La	  progenie	  de	  Namelus	  R	  también	  figuran	  en	  competencias	  internacionales.	  En	  Neustadt-‐Dosse,	  Joy	  
Lammers	  ganó	  con	  T-‐Sellie	  (Namelus	  R	  x	  Coriander).	  En	  el	  CSI	  de	  Twente,	  U.	  Adermie	  (Namelus	  r	  x	  Zeus	  x	  
Joost)	  obtuvo	  2°	  en	  la	  final	  de	  caballos	  de	  6	  años.	  	  

• Namelus	  R	  cría	  caballos	  colorados	  y	  retintos,	  pero	  no	  alazanes.	  
	  

Algunos	  resultados	  son:	  



Diamant	  de	  Semilly	  
Año	  nacimiento:	  1991	  
Aprobado:	  SF,	  HOLST.,	  UNIRE,	  SWA,	  ISH	  
Alzada:	  1.73	  m	  
Color:	  Colorado	  

Le	  Tot	   Grand	  Veneur	   Amour	  du	  Bois	  

Tanagra	  G	  

Venue	  du	  Tot	   Juriste	  

Relique	  

Venise	  des	  
Cresles	  

Elf	  III	   Ibrahim	  

Osyris	  

Miss	  des	  Cresles	   Amarpour	  

Urlurette	  

Pedigree	  

Hijo	  de	  Le	  Tot	  de	  Semilly,	  uno	  de	  los	  mejores	  sementales	  del	  mundo	  y	  campeón	  internacional.	  Su	  madre	  
por	  Amarpour	  xx	  es	  unode	  los	  sementales	  pura	  sangre	  base	  de	  de	  SF.	  

Le	  Tot	  De	  Semilly	  y	  Eric	  Levallois	  como	  binomio	  ganaron	  al	  menos	  22	  Gran	  Premios	  internacionales	  	  y	  63	  
GP	  nacionales	  con	  ganancias	  de	  al	  menos	  200,000	  euros.	  



n  Ganador	  de	  la	  categoria	  “Jumping	  
criterium”	  en	  1999.	  

n  Campeón	  de	  Francia	  en	  2002.	  
n  Ganador	  del	  CSIO	  y	  CSIW	  y	  ganando	  

medalla	  de	  oro	  en	  el	  Campeonato	  del	  
Mundo	  con	  el	  equipo	  francés	  y	  en	  9°	  
lugar	  en	  el	  ranking	  individual	  	  (WEG	  Jerez	  
2002).	  

n  Medalla	  de	  plata	  en	  los	  Campeonatos	  
Europeos	  en	  2003	  

n  En	  2002	  y	  2003	  fue	  el	  mejor	  semental	  
jóven	  del	  campeonato	  nacional	  francés.	  

n  Sus	  hijos	  hadn	  destacado	  por	  sus	  
cualidades	  de	  salto	  como	  el	  Campeón	  de	  
Irlanda	  (Jalousie	  Louvo)	  y	  	  Jerk	  de	  Semilly	  
con	  uno	  de	  las	  mejores	  calificacíones	  de	  
salto.	  

n  Semental	  25	  de	  la	  WBFSH	  y	  subiendo.	  La	  
calidad	  de	  sus	  crías	  se	  refleja	  en	  las	  
calificaciones	  altas	  que	  siempre	  obtienen	  
y	  en	  su	  alto	  valor	  en	  las	  subastas.	  

Algunos	  resultados	  son:	  

n Diamant	  es	  reconocido	  desde	  hace	  muchos	  años	  como	  el	  mejor	  semental	  Selle	  Francais.	  
n Ganador	  del	  título	  mejor	  semental	  de	  caballos	  de	  salto	  en	  Francia.	  
n Mejor	  semental	  SF	  de	  yeguas	  de	  cría.	  



Arko	  III	  
Año	  nacimiento:	  1994	  
Aprobado:	  OLDBG,	  AES,	  SF	  
Alzada:	  1.64	  m	  
color:	  colorado.	  

Argentinus	   Argentan	  I	   Absatz	  

Worms	  

Dorle	   Dunden	  II	  

Winterrose	  

Inika	   Beach	  Boy	   Zeus	  (ex.	  Gordios-‐SF)	  

Sefane	  

Unique	   Onyx	  (ex	  Hector	  du	  
Manoir-‐	  SF)	  

Monique	  Utopia	  

Pedigree	  

• Su	  padre	  Argentinus	  	  fue	  un	  gran	  saltador	  de	  Gran	  premio,	  incluyendo	  	  los	  campeonatos	  de	  
Oldenburg	  y	  ganando	  el	  título	  de	  semental	  del	  año	  en	  Hannover.	  	  Con	  más	  de	  	  20	  hijos	  aprobados	  
Argentinus	  	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  mejores	  sementales	  alemanes	  y	  sus	  hijos	  han	  destacado	  en	  cría,	  
salto	  y	  dressage.	  	  



Algunos	  resultados	  son:	  

• Ganador	  de	  GP	  de	  Roma.	  
Ganador	  del	  GP	  CSIO	  Luscern	  	  

• Fue	  representante	  de	  Gran	  Bretaña	  en	  los	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Atenas	  2004.	  

• Ganador	  del	  Clásico	  de	  Dubai	  y	  obtuvo	  2°	  
lugar	  en	  el	  Gran	  Premio	  de	  Dubai	  en	  2006.	  

• 	  2°	  lugar	  en	  el	  GP	  de	  Cannes	  
• En	  2008	  quedó	  1°	  en	  CSIO	  GP	  de	  Calgary.	  

• 	  1°	  en	  Dublin	  CSIO,	  1°of	  Grobbendonk	  CSI	  
GP,	  2°	  en	  Valkenswaard	  CSI	  GP,	  3°	  en	  La	  
Coruña	  CSI	  GP,	  3rd	  enEstoril	  CSI	  GP,	  3°	  en	  
Aachen	  CSIO,	  3°	  en	  La	  Baule	  CSIO	  GP,	  6°	  en	  
Arezzo	  CSI	  GP,	  6°	  en	  Cannes	  CSI	  GP,	  	  8°	  en	  
Montecarlo	  CSI	  GP,	  	  y	  8°	  en	  Hamburg	  CSI	  
GP	  .	  

• Arko	  III	  ha	  sido	  el	  mejor	  caballo	  de	  Europa	  por	  los	  últimos	  3	  años	  hanando	  alrededor	  de	  £706,	  
000.	  	  

• Por	  sus	  resultados,	  sus	  propietarios	  han	  sido	  ganadores	  de	  la	  copa	  FEI	  para	  propietarios	  por	  los	  
2	  años	  pasados	  



Watermill	  Swatch	  XX	  
Año	  nacimiento:	  1999	  
Aprobado:	  IHR,	  KWPN	  
Alzada:	  1.69	  m	  
Color:	  retinto	  

Mytens	  	   Spectacular	  bid	   Bold	  Bidder	  

Spectacular	  

Photographic	   Hoist	  the	  flag	  

Talking	  picture	  

Watermill	  
Olymp	  

King	   Prince	  Tenderfoot	  

Hand	  SIgnal	  

Linpac	  Jubilee	   Record	  Token	  

North	  Page	  

Pedigree	  

• Watermill	  swatch	  es	  un	  semental	  grande,	  con	  mucha	  sangre	  y	  scope	  y	  un	  carácter	  muy	  cooperativo.	  Sus	  aires	  	  
estan	  llenos	  de	  fuerza	  y	  expresión.	  Ha	  competido	  en	  dressage	  y	  salto	  en	  Holanda	  después	  de	  	  desempeñarse	  
exitosamente	  como	  caballo	  de	  carreras	  .	  

• Su	  padre	  Mytenses	  un	  semental	  aprobado	  en	  diversos	  studbooks	  incluyendo	  el	  American	  thoroughbred	  studbook.	  
Tuvo	  un	  desempeño	  brillante	  en	  carreras	  antes	  de	  llegar	  a	  Holanda,	  siendo	  el	  primer	  PS	  en	  completar	  las	  7	  
competencias,	  incluyendo	  las	  finales.	  Ha	  sobresalido	  por	  su	  impresionante	  técnica	  y	  poder	  para	  salto	  y	  ha	  producido	  
ganadores	  del	  German	  Event	  Horse	  CHampionship	  e	  hijos	  compitiendo	  en	  Prix	  St.	  George	  en	  Reino	  Unido.	  Su	  línea	  
viene	  directamente	  de	  los	  sementales	  legendarios	  Nasrullah	  y	  Man	  O´War	  y	  Tourbillon	  



Algunos	  resultados	  son:	  

• En	   el	   RDS	   Dublin	   Horse	   Show	   2008,	   Watermill	   Swatch	  
obtuvo	   la	   mejor	   calificación	   de	   un	   pura	   sangre.	   Fue	  
coronado	  semental	  campeón	  y	  ganador	  de	  la	  Copa	  Croker.	  

•  	   Watermill	   swatch	   xx	   es	   el	   primer	   pura	   sangre	   en	  	  
participar	   en	   las	   pruebas	   de	   70	   días	   de	   Ermelo,	   NL,	  
terminando	  con	  excelentes	  resultados	  y	  siendo	  aprobado.	  

• A	  los	  4	  años	  W.S.	  participó	  en	  prueba	  de	  3	  días	  con	  un	  gran	  
desempeño,	   	  habilidad	  y	  disposición	  lo	  que	  lo	  hizo	  crecer	  en	  
esta	  disciplina.	  

• El	   único	  hijo	  de	  W.S.	   	  Ganó	  a	   los	   3	   años	  el	   calificativo	  de	  
Cavan	  Elite,	  mostrando	  que	  watermill	  swatch	  hereda	  no	  solo	  
el	  físico	  sino	  también	  su	  talento	  deportivo.	  

• Sus	   hijos	   han	   dominado	   las	   pruebas	   de	   todo	   Irlanda,	  
obteniendo	  el	  1,	  2	  y	  3°	  lugar	  en	  Kildysart.	  	  

• La	   Traditional	   Irish	   Sport	   Filly	   foal	   all	   Ireland	   Final	   en	  
Mountbellew	   presento	   4	   hijos	   de	   W.S.	   en	   la	   final,	  
obteniendo	  el	  2,3,	  6	  	  y	  8!	  Lugar.	  

• Los	   criadores	   en	   Irlanda	   buscan	   a	  Watermill	   swatch	   y	   su	  
progenie	   	   por	   su	   talento	   en	   salto	   y	   prueba	   de	   tres	   días	  
siendo	  una	  garantía	  de	  desempeño	  deportivo.	  

Watermill	  swatch	  tiene	  el	  temperamento	  ,actitud,	  y	  
atletismo	  que	  prueba	  su	  calidad	  como	  semental	  de	  
Irlanda.	   Tiene	   una	   conformación	   correcta	   y	   aires	  
maravillosos.	  	  
Sus	  crías	  heredan	  su	  presencia,	  elegancia,	  tamaño	  y	  
movimientos.	   W.S.	   solo	   ha	   producido	   potros	  
colorados	  y	  no	  produce	  alazanes.	  



Casall	   Caretino	   Caletto	  II	  

Isidor	  H	  

Kira	  XVII	   Lavall	  I	  

Maltia	  H	  

Up	  to	  date	  VI	   Con	  Air	   Contender	  

Fair	  Lady	  IX	  

Cassandra	  H	   Capitol	  I	  

Sarina	  H	  	  

Pedigree	  

Cruseo	  
Año	  nacimiento:	  	  2009	  
Aprobado:	  HOLST.	  
Alzada:	  1.65	  m	  
color:	  colorado 	   	   	  disponible:	  semen	  fresco	  

• El	  padre	  de	  Cruseo,	  Casall	  mostró	  su	  calidad	  desde	  su	  aprobación	  en	  	  Holsteiner	  en	  2001.	  A	  los	  6	  años	  ganó	  el	  
Campeonato	  Nacional	  con	  una	  puntuación	  de	  9.5.	  A	  los	  8	  años	  	  obtuvo	  2°lugar	  en	  la	  final	  de	  caballos	  jóvenes	  en	  el	  
CHIO	  Aachen.	  Casall	  es	  ahora	  montado	  por	  Rolf-‐Goran	  Bengsston	  y	  compite	  actualmente	  en	  1.50	  m	  ganando	  	  el	  GP	  
de	  Oslo,	  ,	  GP	  KIA	  motors,	  GP	  JBK,	  4°	  en	  Rolex	  FEI	  WC	  Stuttgart,	  GP	  de	  Estocolmo	  y	  2°	  liugar	  en	  la	  final	  Top	  10	  de	  París	  

• La	  madre	  de	  Casall,	  Kira	  viene	  de	  la	  línea	  890,	  siendo	  de	  las	  mejores	  líneas	  deportivas	  Holsteiner.	  De	  la	  misma	  línea	  
viene	  Berlin,	  Crocodile	  Dandy,	  Cornelly	  y	  Cesano	  	  I	  y	  II.	  

• Cruseo	  es	  un	  semental	  con	  excelentes	  movimientos,	  de	  una	  línea	  de	  campeones	  y	  ahora	  está	  en	  México	  



Takkatto	  
Año	  nacimiento:	  2008	  
Aprobado:	  
Alzada:	  1.75	  m	  
Color:	  retinto 	   	   	   	   	   	  disponible:	  semen	  fresco	  

Takashi	  van	  
berkenbroek	  

Non	  Stop	   Darco	  

Glorca	  VH	  Schuttershof	  

Peanut	  van	  T	  
Schorre	  

Feinschnitt	  I	  V	  D	  Richter	  

Hetigny	  de	  Cosse	  

Rotesha	   Horatio	   Ramiro	  

Cassara	  

Kalusha	   Einstein	  

Espril	  

• Su	  padre	  Takashi	  tiene	  un	  galope	  amplio	  y	  la	  actitud	  de	  su	  padre,el	  famoso	  Non	  stop,	  	  el	  cual	  transmite	  sus	  	  
movimientos	  y	  habilidad	  para	  el	  salto.	  Takashi	  ganó	  a	  los	  6	  años	  la	  prueba	  en	  Liege,	  Circuito	  Diest	  a	  los	  7	  años	  y	  ha	  
obtenido	  buenos	  resultados	  en	  Auvers,	  Moorsele	  y	  	  Liege.	  

• Takkato	  tiene	  un	  gran	  linaje	  de	  salto.	  Encontramos	  Non-‐Stop	  y	  Darco,	  Feinschnitt	  y	  	  la	  abuela	  de	  Takashi	  Hitigny	  (f.	  
Montignie	  xx)	  quién	  ganó	  eventos	  internacionales	  bajo	  Nelson	  Pessoa.	  La	  madre	  de	  Takkatto,	  Rotesha	  viene	  del	  
semental	  Horatio,	  sobresaliente	  en	  adiestramiento	  y	  por	  Ramiro,	  base	  de	  la	  cría	  holandesa	  y	  madre	  de	  la	  famosa	  
Ratina	  Z.	  

• Takkatto	  es	  un	  caballo	  de	  extraordinario	  temperamento,	  movimientos	  y	  poder	  de	  salto.	  Una	  gran	  promesa	  para	  el	  
salto	  en	  México.	  

Pedigree	  



Contacto:	  

 
MVZ	  MSc	  Gabriela	  Palacio	  G.	  
	  
Cel.	  (+52)	  55	  21286492	  
Nextel	  13243771	  
ID	  52*151808*18	  
email:	  gpalacio@horsemen.com.mx	  

	  	  	  	  	  	  gpgpalacio@gmail.com	  
	  
	  
	  
Favor	  de	  consultar	  disponibilidad.	  
Es	  posible	  apartar	  tus	  dosis	  para	  la	  próxima	  temporada.	  
	  
	  
	  


