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Estimados criadores,

delante de Ustedes tienen el nuevo catálogo de sementales de  De Wiemselbach para 
el año 2015.
Otro años más que podemos mirar atrás con orgullo de los logros que han archivado 
los hijos de nuestros sementales. Tan como en años anteriores nuestro semental 
Numero Uno ha vuelto a estar entre los mejores sementales mundiales en el ranking 
de salto. Su hijo Van Gogh está concursando actualmente en el más alto nivel y Nu-
mero Uno también fue padre del ganador de la aprobación del KWPN en 2015.
El año pasado hemos vuelto a trabajar juntos con el jinete alemán Marco Kutscher, 
que anteriormente ya había presentado a nuestros sementales Numero Uno y Lupi-
cor en concursos. Ahora la nueva pareja se llama Marco Kutscher y Van Gogh, que 
han empezado muy prometedor con premios en GPs importantes como   Hickstead, 
Calgary, Doha, Leipzig, A Coruña y Hong Kong.  Esperamos que en 2015 pueden 
seguir tan exitosos como han sido en 2014. 
Durante el campeonato holandés de caballos jóvenes, los hijos de Van Gogh han 
llamado mucho la atención: fue el padre del campeón de los caballos de 6 años, del 
subcampeón de los de 5 y 4 años. Van Gogh ha mostrado sin dudas su gran calidad 
como semental.
También los hijos de Ustinov no han ido sin dejar huella: tanto por los resultados de 
sus hijas en sus exámenes, como por resultados deportivos, Ustinov ha obtenido 
durante la aprobación anual del KWPN en 2015 el predicado “Keur”- semental de 
elite. De sus hijas un 83% ha obtenido un premio del estado por su calidad. 
Connect es un semental nuevo de cual nos esperamos mucho en el futuro. En su 
examen de sementales en Holstein y posteriormente en su examen del KWPN fue 
uno de los mejores participantes de salto. Es un semental moderno en el actual 

exterior de caballo de monta con excelente genética Holstein, y junto al estimado e 
apreciado semental  Libero H es otra alternativa de inmejorables genes Holstein.

Más oferta en genética tenemos con Great Blue un hijo del famoso semental 
deportivo Plot Blue, y con Grodino, un joven semental con mucho talento de 

salto, que proviene de la primera añada de Eldorado van de Zeshoek.
También en el extranjero nuestros caballos no son desconocidos, en varias 
aprobaciones de razas en Alemania y Bélgica hijos de nuestros semen-
tales fueron aprobados, tanto de  Ustinov, Van Gogh, Solitair y Whitaker. 
Gracias a la exitosa presentación de nuestros sementales en concursos 
por Caroline Müller y Marco Kutscher, la venta de productos de nuestros 
sementales está siendo muy positiva. Cuando tiene buen mercado para 

sus potros, la cría tiene un gran futuro por delante.
Su confianza en nuestros sementales ha sido correcto: criar no es sumar y 
restar los datos, sino apreciar una gran variedad de datos referente a la mor-
fología y la deportividad, y tener en cuenta los puntos flacos de cada animal.

En un pasado Ustedes han elegido bien. Elegir bien entre las diferentes opciones y 
combinaciones es la base del éxito de la raza KWPN en todo el mundo. Esperamos 
que podemos ofrecerles un año más los mejores sementales que provienen de 
líneas comprobados tanto por su genética como en el deporte. Con mucho gusto les 
aconsejamos para encontrar el mejor semental para su yegua.
De Wiemselbach les desea todo lo mejor y mucho éxito para su cría.

Un cordial saludo

Familia Horn



ustiNov
CAMPEòN DE

 CAMPEONES

USTINOV (por Libero H)
KWPN HK Den Bosch 2015 
Premiado como KEUR   
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Numero uNo (por Libero H), genial padre de caballos 
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De WiemseLBACH

CRÌA  -  RECRÌA
De Wiemselbach dispone de sementales con la mejores lìneas  
Europeas.
En nuestra cuadra criamos con un nùmero limitado de yeguas 
propias y cada año compramos potros que son recriados por
De Wiemselbach y preparados hasta caballos de salto.
De estos potros son numerosos los que han sido aprobados como
reproductores. Reconocidos nombres de nuestra crìa son: Derrick, 
Daimler, Cavalier, Iowa, Lupicor, Mine Star, Liberty, Nairobi, Nijinski, 
Numero Uno, Ultime Espoir, Vincenzo, Van Gogh, L’Esprit, Whitaker y 
Back Gammon.

VENTA -  DEPORTE
En De Wiemselbach combinamos la crìa con el deporte. Desde nuestras 
cuadras exportamos caballos a todo el mundo. Ademàs, desde hace 
años es De Wiemselbach una de las mejores cuadras de concursos de 
Holanda. En nuestras cuadras tenemos siempre alrededor de 30 cabal-
los para la venta, desde potros hasta caballos de concurso rutinados.

Tome contacto con nosotros tranquilamente.



Numero uNo Pref.
LibERO H x LORD CALANDO x AHORN Z
KWPN 95.3822, 1.69m, castaño, 1995
Criador: M. van Deurzen, Rips

Su padre Libero H (por Landgraf I) ganó con 
Jos Lansink de una manera fenomenal la 
Final de La Copa del Mundo en ‘s  Hertogen-
bosch en  1994. Numero Uno terminó  su 
examen de sementales con notas altísimas: 
Él recibió un 9 por su galope y puntuó una 
media de 8,5 por su talento de  salto. Su línea 
materna contiene mucha sangre Holstein 
con los sementales legendarios como 
Farnese  y vía la yegua Fernsicht  a Ladykiller 
xx, ella es  una hermana completa al 
semental conocido de salto Lorenz (línea  Holstein 429). De esta conocida 
línea  Holstein provienen también los conocidos sementales Aldato (de 
Anblick xx) y  Heildelberg (de Ladykiller xx). Despúes de una carrera 
deportiva con muchos éxitos montado por el campeón Europeo Marco 
Kutscher este semental es considerado uno de los sementales más 
frecuentados en las crías deportivas del mundo. Los hijos de Numero Uno 
muestran un excelente tipo, gran entrega al trabajo, técnica impresionante y 
una potencia sin límites. Los más conocidos de sus hijos son Tyson, Tobalio, 
Van Gogh, Winchester, Unaniem, Romantovich Take One y Tamino, ganador 
de la medalla de plata en las Olímpiadas de Londres 2012. 

NUMERO UNO:  GANADOR y SEMENTAL DE PRIMERA CLASE 
COMPROBADO

Tamino (por Numero Uno)



   

  Ladykiller xx    
 Landgraf I 
  Warthburg H 
Libero H pref

  Ronald
 Oktave H St.Pr.St  
  Gelonika H 

  Lord 
 Lord Calando
  Perra 
Jolanda keur

Holst.-Stam 429  Ahorn Z 
 Feinschnitt keur pref sport

  Nevada H St.Pr.St  

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



LuPiCor
Lux Z x PiLOT x COR DE LA bRyÈRE
KWPN 95.596, 1.73m, castaño, 1995
Criador: E.H. Schroembges, Swolgen 

Lupicor fue caballo internacional de salto GI*** mon-
tado por  Marco Kutscher  y obtuvo tanto en Holanda 
como en Alemania un index de cría del más alto nivel.  
En Alemania está entre el mejor 1% de sementales 
de salto. También por sus ganancias Lupicor siempre 
está entre los primeros caballos de Westfalia. Hay que 
tener en cuenta, que este resultado está basado en 
muy pocos descendentes de Lupicor. Lupicor es un 
descendiente de la yegua deportiva  Keur Jourdette S 
que es una yegua muy moderna y de gran tamaño, hija 
del legendario semental Westfaliano Pilot. 
Jourdette S ganó concursos internacionales de salto. 
Muestra una excelente técnica y mucha cautela. De 
esta línea muy deportiva materna también proviene el 
caballo internacional muy conocido El Padrino  (de Jasper, Hansueli  
Sprunger). En la primera añada de sus potros figura el excepcional semen-
tal aprobado L´Esprit (Lupicor x Landgraf I) fue ganador inmejorable en su 
aprobación de KWPN en 2006 y que está concursando internacionalmente 
y se ha perfilado como semental excepcional. Otros hijos famosos de 
Lupicor son Lucy (Sebastian Karshüning), Zippo II (Aaron Vale), Lascar (Olga 
Chechina), Wizzard vd Silverhoeve (Ivo Biessen), Waomi (Kent Farrington) 
y Lualdi (Christian Schranz). Estos últimos han participado con éxito en el 
campeonato europeo en Madrid representando a  Austria.

LUPICOR: UN NOMBRE QUE NO SE DEBE DE OLVIDAR!

Waomi (por Lupicor)



  Lord 
 Lord Calando 
  Perra  
Lux Z
  Ahorn Z 
 Apocalypte Z H 
  Sanntona

  Pilatus 
 Pilot 
  Gratia H 
Jourdette S keur sport (spr.)

  Cor de la Bryère 
 Facordette S ster pref prest

  Zadette ster prest

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



uPgrADe
HEARTbREAKER x PiLOT x FRÜHLiNG
KWPN 01.08593, 1.68m, castaño, 2001
Criador: A. Floryn, Geesteren Gld 

Durante el examen de sementales Upgrade
destacó por su enorme potencial su buenísima
técnica de pies y por sus aires de alta calidad.
En el pedigree de Upgrade se combinan los genes
de Heartbreaker y la yegua Westfaliana
Palette, hija del semental legendario Pilot. Este
hijo del Pilatus es el mejor semental de salto en
Westfalen. Es conocido como padre de innumera-
bles caballos de deporte y sementales aprobados
entre ellos Priamos (Ludger Beerbaum), Poker 
(Otto Becker), Showtime (Nick Skelton) y Pirol 
(Lesley McNaught) Abuela materna Frühlingsfee es 
una StPrSt hija del famoso semental Frühling, Bi-
sabuela Madame es hermana del semental estatal 
westfaliano Glücksritter (de Grünhorn). Cerramos 
este pedigree de ensueño con el semental Milan. Upgrade fue muy exi-
toso montado por Caroline Müller. El binomio ha tenido buenos éxitos en 
Roma, Rotterdam, Zwolle, Aarhus, Odense, Assen, Drachten, Hengelo, 
Verden y Oldenburg. Actualmente Upgrade tiene los primeros exitos 
con el jinete famoso inglés John Whitaker, el binomio fue tercero en el 
CSI3* en Maastricht.

UPGRADE: EL SEMENTAL QUE HEREDA POTENCIA y MOVIMIENTOS!

Maastricht 2014: Upgrade 
con John Whitaker  



  Farn pref

 Nimmerdor pref

  Ramonaa ster

Heartbreaker pref

  Silvano
 Bacarole ster

  Orchidee keur pref

  Pilatus
 Pilot 
  Gratia 
Palett prestatie

  Frühling
 Fruelingsfee St.Pr.St  
  Madame

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



imPresiòNDe Wiemselbach: màs que un centro de reproducciòn
Imagen Erna Visser 
De Wiemselbach

Avenue Libero H 

Daan Horn

Cumano: Campeòn del Mundo
Hans y Astrid Horn

Detalle

Caroline Müller



De Wiemselbach: màs que un centro de reproducciòn
Detalle 

De Wiemselbach 

Sophie Horn 

De Wiemselbach

Koen Brinkman

Sementales 
jovenes 
De Wiemselbach 



ustiNov Keur
LibERO H x NiMMERDOR x MARCO POLO 
KWPN 01.10827, 1.67m, castaño, 2001
Criador: G. van der Veen, Ommeren 

Ustinov fue ganador de su aprobación KWPN en 
el 2004. Su carisma, su galope cadencioso y su 
salto potente estuvieron muy por encima de las 
cualidades de sus rivales. Durante el examen 
de sementales nuevamente se reconfirmó sus 
calidades con notas muy altas para su talento 
de salto y su galope. Su padre Libero H, es una 
leyenda tanto como caballo de deporte como de 
reproductor. Ha mostrado ser un gran reproduc-
tor de caballos de salto y ganó muchas Copas del 
Mundo y Grandes Premios, entre ellos la Final de 
la Copa del Mundo en Den Bosch 1994. Su actitud, sus ganas de ganar, su técnica 
de alta calidad y sus rapidísimos reflejos hacen de él un ganador nato. Se debe 
resaltar que muchos de los hijos de Libero H que saltan en las pistas internaciona-
les provienen de una línea materna por prefernte Nimmerdor, con este dato es el 
pedigree de Ustinov aún más interesante, porque él es hijo de la
Keur yegua Haifa que es una hija de Nimmerdor. Montado por Caroline Müller este 
hijo de Libero H ha estado exitoso en concursos internacionales como en Moorsele, 
Münster, Verden y Neustadt Dosse. De sus primeras añadas provienen unos cabal-
los con éxitos internacionales como Blueberry, Bestinov, Dustin y Anatevka, esta 
última ha ganado recientemente el GP de Roosendal montado por Niels Knape. 
Gracias a esta presentación deportiva excelente, a su index de salto en el ranking 
del KWPN y el alto porcentaje (83%) de yeguas premiadas entre sus hijos, Ustinov 
fue premiado con el titulo “Keur” durante la aprobación del KWPN en 2015.
 
USTINOV: EL CAMPEÓN DE CAMPEONES DEL 2004

Anatevka (por Ustinov)



  Ladykiller xx       
 Landgraf I
  Warthburg H     
Libero H pref

  Ronald              
 Oktave 
  Gelonika               

  Farn pref    
 Nimmerdor pref

  Ramonaa ster   
Haifa keur pref prest

  Marco Polo pref       
 Silja keur pref 

  Willy ster

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622 458608 
 Stal Hendrix, telèfono +31-774 771556
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



CoNNeCt
CONNOR x CONTENDER x LORD 
DE 421000160711, 1.69 m, castaño, 2011
Criador: Christiane Mohr, Wöhrden

Connect fue uno de los más impresionantes se-
mentales en la aprobación de Holstein 2013. Con su 
exterior muy marcado por sangre PSI fue rápida-
mente el preferido del público. Este hijo de Connor
no fue tan solo el mejor caballo de salto del evento, 
sino mostró aires de igual calidad. Su equilibrio y su 
fuerza de galope han sido magníficos.
El padre Connor proviene de la misma línea ma-
terna como el famoso Chellano Z- la línea materna 
directa de Corrado I. Es hijo del famoso Casal por 
una madre premiada regional hija del famoso
Cor de la bryére. Una hermana completa del se-
mental legendario Holstein Corrado I.
En el pedigree de Connect también encontramos los 
sementales legendarios Lord y Contender. De esta 
línea famosa provienen varios caballos internacionales de 160 cm como 
Ambassador, Waldrick y Canterburry.
Después de su impresionante presentación en la aprobación de 
Holstein, Connect ha aprobado tanto en Alemania como en Holanda su 
examen de sementales con notas extraordinarias. En su examen en 
Schliekau ( Alemaia) fue ganador excelente de la parte de salto obte-
niendo la nota 9.75 por su talento.

CONNECT: LAS MEJORES LÍNEAS HOLSTEIN REUNIDAS!

Connect: examen de 
sementales KWPN 2014  



  Caretino
 Casall 
  Kira XVII
Connor  
  Cor de la Bryère
 Korrada S 
  Soleil
  
  Calypso II
  Contender 
  Gofine
Marcie  
  Lord
 Binne   
  Pinne

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594
 De Watermolen, telèfono +31-535 721234



DEVLIN (por Van Gogh) 
Campeòn en 6-años 2014 

CALIMERA (por Van Gogh) 
Medalla de plata Lanaken

TAMINO (por Numero Uno)
Medalla de plata olímpica 2012

CAmPeoNesNuestra cuadra y su crìa: orientado hacia el nivel màs alto
USTINOV (por Libero H)
Campeòn de campeones del 2004

LIBERTINA (por Libero H)

WILLEMIJN (por Numero Uno) 
La campeòna general en el test
                                        de yeguas

ROMANTOVICH TAKE ONE 
(por Numero Uno)
Ganador Pan Am Games 2011



HAMILTON (por Numero Uno) 
Campeòn de campeones del 2015 

CALIMERA (por Van Gogh) 
Medalla de plata Lanaken

WINCHESTER (por Numero Uno)
Campeón de Europa de jóvenes 
jinetes 2013

WHITAKER 
(por Clinton) 
Campeòn general 
test bajo montura 
2006

Nuestra cuadra y su crìa: orientado hacia el nivel màs alto
LIBERO H (por Landgraf I)
Ganador de la Final Copa del Mundo 1994 

LAMBRASCO
(por Libero H)

Campeòn del Mundo
Campeòn de Europa 

Ganador
de GP Aachen

VAN GOGH (por Numero Uno) 
Campeòn general test 

bajo montura 2005



LuX Z
LORD CALANDO x AHORN Z x CALETTO i
KWPN 88.8591 (Hannover 31.97736.88), 1.68m, castaño, 1988
Criador: Stoeterij Zangersheide, Lanaken
 
Lux Z es uno de los sementales con más éxito en el 
salto internacional. Montado pro Jerry Smit parti-
cipó en el año 2000 en las Olímpiadas de Sydney y 
ganó el concurso de Pulsar Crown en Valkenswaard 
y Cannes. Su padre  Lord Calando (de Lord) tiene 
como madre a la yegua Perra (de Calando I) igual 
como el semental mundialmente famoso Car-
thago Z (de Capitol I). La madre de Lux es la yegua 
Holstein  Apocalypte Z (Línea 2543). De esta línea 
muy conocida provienen entre otros los sementales 
aprobados Lavallo, Lasino y Lone Star.
Lux Z es padre de múltiples campeones de potros 
y yeguas y de muchos caballos internacionales de 
salto e hijos aprobados.
Ejemplos de caballos de salto con éxito son la yegua  Utascha  
(madre de  Indoctro) y el bonito semental  Tornesch (madre de  Libero 
H) que concursan con Jeroen Dubbeldam y Malin Bayard y se situan 
entre los mejores caballos de nivel mundial. 
Aparte de su talento de salto, Lux Z hereda a su morfología exquisita y 
sus movimientos de gran calidad.

LUX Z: SEMENTAL HOLSTEIN DE SALTO y DEPORTE

Tornesch (por Lux Z)



  Ladykiller xx
 Lord
  Viola H
Lord Calando
  Calando I 
 Perra
  Kerrin 

  Almé
 Ahorn Z 
  Heureka Z
Apocalypte Z H 

  Caletto I
 Sanntona
  Hedie

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



torNesCH
Lux Z x LibERO H x CALETTO i
KWPN 0000530, 1.67m, castaño, 2000
Criador: A. Noordhof-Nieborg 

El hijo de Lux Z Tornesch es en estos 
momentos uno de los caballos más 
importantes en las pistas de salto inter-
nacionales. Montado por la top amazona 
Malin Bayard, el semental Tornesch ha 
tenido muy buenos resultados en la última 
teporada en las Copas de mundo como 
en los GPs de London, Verona, Villach y 
Goteborg. El origen de Tornesch es genéti-
camente muy interesante con la combina-
ción de Lux Z, Libero H y Caletto I.
De la misma línea materna que Tornesch provienen, entre otros, los 
caballos de salto internacionales Lennox y Pinkfloyd de Maibelle. 
La primera añada holandesa de Tornesch ha cumplido con las expec-
tativas. Durante la aprobación de sementales del KWPN en 2015 se han 
presentado varios sementales de salto de buena calidad, entre ellos el 
mejor fue Hyperion, semental de 3 años por Tornesch* Cornet Obolens-
ky, un caballo muy moderno con morfología muy elegante y pedigree 
muy interesante. Tornesch, que ya fue aprobado por los studbooks 
de KWPN, Oldenburg and Hannover, ha sido aprobaod en 2013 por el 
Holsteiner Verband.

TORNESCH: UNA COMBINACIÓN INMEJORABLE DE  DEPORTE y 
GENÉTICA

KWPN 2015: Hyperion (por Tornesch)



  Lord 
 Lord Calando 
  Perra  
Lux Z
  Ahorn Z 
 Apocalypte Z
  Sanntona

  Landgraf I 
 Libero H
  Oktave
Ninerta ster

  Caletto I 
 Inerta ster

  Kessy

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



 

ROCKy W (por Libero H)
Kaitlin Campbell

OSIRIS (por Lux)  Anna Giugno 

ZELLOBEE (por Berlin)
Spartak Chistiakov

LIANOS (por Landlord) 
Rodrigo Pessoa

WHITNEy B  (por Padinus) 
Cecilia Vandini 

UNO’S SAFIER 
(por Numero Uno) 
Emil Hallundbaek

STARLET (por Monaco) 
Sarah Johnstone

ComerCioNuestra cuadra y su crìa: orientado a la venta



WHITNEy B  (por Padinus) 
Cecilia Vandini 

BESTINOV (por Ustinov) 
 Andre SakakiniLUX (por Lord Calando) 

Jerry Smit 

EL SUENOS QUANTO VL 
(por Jaguar du Chat.Belle Vue) 
Stefanie Saperstein

WHITAKER  (por Clinton) Hamad Ali Mohamed A Al Atteya

LENNOX (por Lifestyle) 
Luciana Diniz 

CARLOTTA (por Chasseur) 
Conor Swail

y2K
(por Cavalier Royale)

Nuestra cuadra y su crìa: orientado a la venta



vivANt vAN De HeffiNCK
FuEGO Du PRELET x LANDiNO x HEDJAZ
BWP W00174835, 1.71m, castaño, 1998
Criador: H. Hamerlinck, Evergem

Vivant concursó con éxito salto internacio-
nal con el australiano Chris Chugg y 
participó con amazona Katharina Offel de 
la Ucrania en copas de naciones y en los 
juegos Olímpicos 2012 en Londres.

El padre de Vivant- Fuego du Prelet reúne 
en su pedigree la famosa sangre de 
Jalisco B y Almé, el abuelo materno 
Landino proviene del legendario 
semental Holstein Landgraf y Ramzes 
AA. De esta línea materna provienen también los caballos famosos 
Sapphire (McLain Ward), Otterongo y Urbanus además de varios 
sementales aprobados.

Con su jinete actual Casio Rivetti ha ganado el año pasado varios 
buenos premios entre ellos el GP de CSI5* Al Shaqab y el GP del CSI5* 
GCT Valkenswaard. Además el binomio fue octavo en los juegos 
mundiales de CAEN 2014. 

Aprobado para Oldenburgo,OS, Westfalia, Holstein y Bélgica.

VIVANT VAN DE HEFFINCK: POTENCIA BÉLGA! 

Caen 2014: Vivant con Cassio Rivetti



  Alme Z
 Jalisco B 
  Tanagra
Fuego du Prelet  
  Uriel
 Tornade du Prelet 
  Dans le Vent
  
  Landgraf I
 Landino 
  Palatina
Scalini vd Heffinck  
  Hedjaz
 Isis 
  Etoile Filante

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



vAN gogH
NuMERO uNO x bERNSTEiN x buRGGRAAF
KWPN 02.04840, 1.71m, castaño, 2002
Criador: MTS. Stultiens, Weert
 
Van Gogh fue indudablemente la estrella del 
examen de sementales en 2005. Su resultado fue 
uno de los mejores de todos los tiempos.
La línea materna de Van Gogh se basa en la yegua 
Miesje, de donde provienen también los sementales 
aprobados y caballos de deporte como el nieto de 
Clinton Der Senaat III y el impresionante semental 
Charmeu. La hermana completa de Van Gogh fue 
una de las mejores yeguas en su examen de yeguas 
en 2006 y obtuvo una 9 por su potencia .
Hijos de Van Gogh están mostrando muy buenos 
modelos con excelentes movimientos, entrega y 
gran técnica para el salto. Calimera (medalla de 
plata en el camponato mundial de Lanaken) es una 
de las mas destacadas hijas de Van Gogh que actualmente están empezando 
a estrenar las pistas internacionales. 
Durante los campeonatos holandeses de caballos jóvenes de salto, Van Gogh 
fue padre del campeón de 6 años y de los subcampeones de 5 y 4 años. Con 
esto Van Gogh ha mostrado sin lugar a dudas su potencial como semental.
En 2014 Van Gogh ha concursado con éxito con el jinete alemán Marco 
Kutscher en nivel internacional GP. Los dos han sido 3º en Spangenberg,
5º en Hickstead, 4º en Calgary y Leipzig y recientemente quedaron 2º en 
Hong Kong.

VAN GOGH: CAMPEÓN DEL EXAMEN DE SEMENTALES 2005!

Devlin (por Van Gogh)



  Landgraf I
 Libero H pref

  Oktave hsp

Numero Uno pref

  Lord Calando 
 Jolanda keur

 Holst.-Stam 429 Feinschnitt keur pref sport 

  G. Ramiro Z pref

 Bernstein  
  Alicante H
Movera pref prest

  Burggraaf pref

 Govera ster pref

  Vera keur 

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



greAt BLue
PLOT bLuE x LibERO H x CONCORDE
KWPN: 11.06522, 1.72 m, castaño oscuro,  2011
Criador: G. Kouwen, Dalfsen

Joven semental de muy intersante pedigree que fue 
aprobado en primavera 2014 para KWPN. Este 
caballo de gran tamaño y con mucha sangre inglés 
es el primer hijo aprobado del legendario semental 
de salto internacional Plot Blue para el KWPN. Plot 
Bue es un caballo internacional de salto formando 
parte del equipo habitual alemán montado por 
Marcus Ehning desde hace años.

En la  línea materna tenemos a la yegua premiada 
por el estado Nibero que es hija del legendario 
semental Libero H.
Durante su examen Great Blue mostró una gran 
técnica de salto, mucha potencia y un galope muy 
cadencioso. Además convenció por su entrega y su 
carácter entregado y dispuesto.

GREAT BLUE:  EL PRIMER HIJO KWPN APROBADO DEL LEGENDARIO  
PLOT BLUE!

Great Blue: examen de 
sementales KWPN 2014 



  Couperus
 Mr. Blue
  Acaria
Plot Blue 
  Pilot 
 Ilotte
  Santa Fee 

  Landgraf I
 Libero H  
  Oktave
Nibero
  Concorde
 Heline
  Doline 

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594
 Stoeterij Sterrehof  telèfono +31-648 498063 



groDiNo
ELDORADO VAN DE ZESHOEK x CELANO x CONCORDE
KWPN: 11.08062, 1.71 m, tordo,  2011
Criador:  J. van Loon, Valkenswaard

Grodino es el primer hijo aprobado de Eldorando 
van de Zeshoek. Su madre es la yegua premiada 
PROK Sorina, hija de Celano por la Morina (de Con-
corde). Uroma Hidorina es una yegua muy exitosa en 
salto hija del sangre inglés Mytens xx.  
Es madre de dos caballos de GIII** hijos de Larino y 
Concorde. La línea materna es muy exitoso depor-
tivamente: yegua premiada Korina (de Gondelier  
(de Amor)) es madre de Dorina (de Transvaal) que  
ha concursado muy bien con Franke Sloothaak. 
También Othello es hijo de Korina, este hijo de Kristal 
salto en varias ocasiones más de 2m en potencia.

Durante su examen de sementales en primavera 
2014, Grodino obtuvo notas hasta 8.0 por su talento de 
salto, 8.5 por su técnica y 9 por su potencial. El jurado dijo:  Su galope es 
poderoso, cadencioso y amplio. Tiene gran porte y mucho equilibrio. Grodino 
muestra buenos reflejos y gran técnica saltando. Saltando abre bien su tren 
posterior. Como caballo de salto Grodino muestra gran talento y a su jinete da 
gusto montarlo.

GRODINO: EXCELENTE GENETICA BELGA y HOLANDESA COMBINADA!

Grodino: examen de 
sementales KWPN 2014  



  Corrado I
 Clinton
  Urte
Eldorado vd Zeshoek
  Toulon 
 Bijou Oral
  Ramourai 

  Capitol I
 Celano  
  Wabrina
Sorina
  Concorde
 Morina
  Hidorina 

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594
 RB Stables telèfono +31-622 310616



KANNAN
VOLTAiRE x NiMMERDOR x LE MExiCO
KWPN 92.4130, 1.74m, castaño oscuro, 1992
Criador: Mw. M.G. Kramer-van de Meer, Oud Beijerland

Kannan ganó con seis años el Classic Circuit en 
Bélgica montado por Michel Hécart. Un año más 
tarde ganó el campeonato Belga y participaron con 
éxito en el campeonato mundial de los caballos 
jóvenes de salto en Lanaken.
En el año 2000 Kannan empezó su carrera interna-
cional y ganó entre otros el GP de Deauville 2003. 
Además formó parte del equipo francés, que ganó 
la Super League de Samsung en 2003 y 2004. En el 
2005 el binomio Kannan/ Hécart fueron campeones 
franceses y participaron en el campeonato europeo 
en San Patrignano. Sementales tan famosos como  
Voltaire, Nimmerdor y  Le Mexico  están presentes 
en su pedigree. Sus excelentes calidades de salto los 
hereda, es padre entre otros de  Nino des Buissonets, que ganó el oro 
individual olímpico con Steve Guerdat en Londres.
También su hijo  Pikachu de Muze, campeón de caballos de 6 años de salto 
en 2006 está ahora en nivel internacional. Su hija Bridget ganó la medalla 
de bronce en los juegos Pan americanos en 2011 y Kismet está concur-
sando con  Meredith Michaels-Beerbaum internationalmente. Los hijos 
de Kannan tienen mucha potencia y fuerza saltando. 
2011 Kannan fue aprobado del KWPN.

KANNAN: ORO OLÍMPICO

Nino (por Kannan)



  Furioso xx 
 Furioso II
  Dame de Ranville S.F.
Voltaire pref

  Gotthard
 Gogo Moeve H
  Mosaik H

  Farn
 Nimmerdor pref

  Ramonaa
Cemeta keur pref prest

  Le Mexico
 Wozieta pref 
  Rozieta

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



L’esPrit
LuPiCOR x LANDGRAF i x CALVADOS
KWPN 03.02660 (DE 404 040266003), 1.69m, castaño, 2003
Criador: S.J. De Bruijn, Wouwse Plantage 

L´Esprit fue el ganador de la aprobación del KWPN del 2006 y fue 
también aprobado en Westfalia y Oldenburgo.  L‘Esprit es hijo del 
semental KWPN Lupicor, que ha  participado con éxito a nivel internacio-
nal montado por  Marco Kutscher. Su madre Hera O es una hija del 
mundialmente conocido semental Holstein Landgraf I, uno de los 
sementales con más influencia de las últimas décadas. Hera O realizó 
un excelente test de yeguas en el cual obtuvo puntuaciones muy altas 
tanto en movimientos como en salto. 

L’Esprit proviene de la conocida y famosa línea Holstein 4847 de donde 
provienen  también los sementales Lancer I, II y III, y los caballos 
internacionales de salto Cher (Piet Raijmakers), Classic Woman (Marcus 
Renzel), White Jumper (Ben Schroder) y  Carlos Boy (Ken Berkley) y 
Cascadello I y II, segundo en la aprobación y precio record de subasta 
en Holstein 2011+2012. Después de su excelente añada de potros 2007 
ahora sus caballos jóvenes llaman la atención.  

Actualmente L´Esprit está concursando internacionalmente en salto 
montado por Caroline Müller teniendo resultados buenos en Hachen-
burg, Odense, Bonheiden, De Wolden, Arezzo (I), Roosendaal (NL) y 
Oliva (ESP).  

L’ESPRIT: CAMPEÓN DE CAMPEONES 2006!



  Lord Calando       
 Lux 
  Apocalypte Z     
Lupicor
  Pilot             
 Jourdette S keur sport (spr) 
  Facordette ster pref prest              

  Ladykiller xx
 Landgraf I 
  Warthburg H
Hera O keur prest 
  Calvados I
 Triwitta St. Pr.St.

  Lotto

Parada de sementales:  De Wiemselbach, telèfono +31-541 221376 o +31-622458608 
 Robert Smits, telèfono +31-651 589 594



tarifas y Condiciones 2015

ENVìO DE SEMEN REFRIGERADO
Numero Uno pref e 2000
Tornesch e 1800
Ustinov keur e 1400
Van Gogh* e 1400
Upgrade e 1100
L’Esprit e 900
Connect e 900
Grodino e 900
Great Blue e 800

SEMEN CONGELADO
Lupicor e 1500
Kannan* e 2050
Vivant van de Heffinck previa consulta
Toulon previa consulta
Cavalier keur previa consulta
Solitair previa consulta
Lux Z previa consulta

Los precios de arriba son sin iba y sin gastos de envio
*  Kannan va a ser distribuido solo para el mercado alemán via De Wiemselbach

Condiciones 2015
Pago de la cubriciòn al solicitar. Si la yegua el 1 de Noviembre no està 
cubierta, se requiere justificante veterinario que lo afirme y asì mantenerlo 
en cuenta para la siguiente campaña (previa consulta). Fuera de Europa es 
posible comprar esperma congelado de los sementales por dosis. 
Para màs informaciòn contactar telefònicamente con Robert Smits, 
telèfono: + 31 651 589 594.

DVD disponible solicitàndole

Para màs informaciòn
De Wiemselbach
Daan Horn
De Mors 69, 7637 PD Oud Ootmarsum
Telèfono: +31 541-221376
Fax: +31 541-221460
E-mail: info@hanshorn.com 
Website: www.hanshorn.com 
Càmara de Comercio Enschede 08119652



tarifas y Condiciones 2015

Si desea recibir màs informaciòn sobre precios y condiciones de cubriciòn 
en relacciòn con màs cercano para usted. Tenemos distribuidores en:

• Holanda
 Daan Horn
 De Mors 69, 7637 PD Oud Ootmarsum
 Telèfono: +31-622 458608

• alemania  • australia
• austria  • Belgica

• Brasil   
 Genetic Jump Ind. e. Com Ltda
 Mario C. G. Duarte
 Estrada Antiga Itapetininga a Tatui km 73
 Bairro Capão Alto Itapetinga SP Brasil
 Telèfono: +55 15 3272 6874

• canada
• españa 
 RIO ALEGRE HORSES S.L. BRANCALEONE TEAM
 en Holanda: Robert Smits Gianluca Rigoni
 Telèfono: +31 6-51589594 Telèfono: +34 609 557 073
  Fax +34 972 160 283
  brancaleoneteam@gmail.com
  www.brancaleoneteam.com

• portugal   
 Robert Smits João Marquilhas
 Velddijksestraat 36 Rua Jornal Almonda 18  3º Esq
 NL6627 KE Maasbommel 2350-539 Torres Novas
 Telèfono +31 (0)651 589594 Telèfono: +351 96 16 55 628
 rioalegrehorses@kpnmail.nl teamequigenne@gmail.com

• cHile
 Haras Santa Monica
 Av. Apoqundo 3500, piso 5
 Las Condes, Santiago
 Telèfono: +56 2 3346073
 Fax +56 2 3342449

• estados unidos  • estonia
• Finlandia  • Francia
• noruega  • inglaterra
• irlanda  • italia
• polonia  • suecia
• suiza   • suraFrica

Para una informaciòn màs especìfica en 
relacciòn con nuestra empresa 
y distribuidores puede usted visitar 
nuestra website 

www.hanshorn.com

• meXico
 MVZ MSc Gabriela Palacio
 gpgpalacio@gmail.com 
 Telèfono: +52(1)5521286492



www.hanshorn.com

Internet: www.hanshorn.com E-mail: info@hanshorn.com

visite nuestra website

Presentaciòn de sementales
Domingo 12 Abril 2015
Comienzo: 14.00 horas 

Localizaciòn: De Wiemselbach

Si usted desea recibir nuestra 
hoja informativa digital, dese 

de alta en www.hanshorn.com


