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Un largo
camino
recorrido; un
largo camino
por recorrer

P

asa el tiempo. Pasa más rápido
de lo que uno piensa. Pero no
pasa en vano. Cuando pasa
trae de todo: alegrías, tristeza,
esperanzas, grandes momentos; otros no tanto. Pero cuando se mira
hacia atrás, casi siempre las satisfacciones son las que primero se encuentran
en la memoria, los momentos mágicos,
únicos, esos que nos hicieron crecer y
llegar hasta el “kilómetro” actual.
En el caso de Racehorse, nuestra empresa festeja su 32do. aniversario, suena
a mucho; y efectivamente es un montón.
Años, semanas, días, horas, segundos
de pasión, de cimentar desde el primero de sus ladrillos una firma que de un
sueño se transformó en realidad; que
de una quijotada de dos amigos pasó a
cristalizarse en el orgullo de una familia
y en una partecita aunque más no sea
pequeña en la historia moderna del turf
argentino.
Nunca nada es fácil, menos todavía en
el mundo del turf. Maravilloso, sin dudas, pero donde hacerse camino al andar
es sinónimo de transpirar la camiseta al
máximo. Con Norberto Laterza como
ladero arrancó el tema, allá por 1989,
realizando remates en el interior del
país, pero también conociendo gente,
lugares, costumbres; recogiendo amigos
que perduran hasta ahora. Tratando de
hacer de la dignidad, el respeto y el traba-
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jo una bandera. El querido “tordillo” en
un momento prefirió dedicarse de lleno
a su pasión, el periodismo (a esta altura
estamos dudando si le hizo un bien al
periodismo...), y dejó en manos de quien
suscribe la responsabilidad absoluta de
seguir adelante con el emprendimiento,
entendiendo un compromiso todavía
mayor en lo que vendría, por el negocio y
también por el amigo que sólo pidió que
Racehorse fuera cada día más grande.
Allí, tierra adentro aprendimos los secretos del martillo, hasta ir, poco a poco,
llegando a “las luces”, a rematar para los
grandes haras y para los grandes criadores, esos que no nombramos porque han
sido muchos y, también, para que la memoria no sea egoísta con olvidar alguno.
Desde aquella primera vez que Racehorse organizó una subasta, en Mendoza, a
la vera de la Cordillera, pudimos luego
llegar al Tattersall de San Isidro o al de
Palermo, salones emblemáticos, esos
que si los trasladáramos al fútbol serían
algo así como jugar en La Bombonera o
en el Monumental. Solís, nuestro querido espacio que por tantos años corrió a
la par nuestra, está también en el corazón, más con sello propio, y hasta esperando que la pandemia pase y la presencialidad vuelva a ser realidad; y, siempre,

2

pero siempre, esos hogares en el interior
que no sólo nos tuvieron confianza, sino
que fueron igual a sentirnos en casa.
Tuvimos desde el día uno la premisa
de trabajar por y para el turf, de dar todo lo que tuviéramos a nuestro alcance
para que nuestros clientes/amigos se
sientan conformes con nosotros, y para
nosotros sentirnos orgullosos de haberle
dado todo a nuestos clientes/amigos.
Absolutamente todo, dejando el alma.
Pasaron 32 años ya para Racehorse, y
si bien las canas y los años se encargan
de hacer su trabajo como favorito de $
1,10, aquí, nosotros, seguimos mirando
para adelante, hacia el futuro pensando
en que la historia recién comienza y en
que todavía tenemos mucho, muchísisimo camino por recorrer. Son tiempos de
renovarse, de estar a la altura de lo que
la modernidad requiere, de remates virtuales, videos y webs. Le hacemos frente
a los cambios poniendo lo mejor, pero
sin abandonar el trato personal que nos
ha distinguido por todas estas décadas.
Estamos felices en este nuevo aniversario de nuestra empresa, un bien de familia. Un orgullo. ¡Gracias a todos!
SEBASTIÁN DI NUCCI

En julio, nuestro tradicional
Remate Aniversario

Si hay un pilar que Racehorse ha tenido a lo largo de los años, son sus ventas de destetes o yearlings, transformándose en una
referencia del segmento trabajando haciendo hincapié en poder contar siempre con ejemplares distinguidos, no sólo desde la
genética, sino desde su físico. Como desde hace ya muchos tiempo, Racehorse festejará en julio un nuevo cumpleaños, el 32, para
ser más precisos, con su tradicional Remate Aniversario de Yearlings y que en 2021 tuvo un éxito increíble en su anotación y que
nos obligó a plantear dos fechas, en un formato diferente, pero que buscó darle entidad a cada uno de los vendedores participantes, elaborando dos “libros” de calidades similares, dentro de un grupo ya de por sí parejo de productos y que nos será un orgullo
poder subastar.
El jueves 15 y el jueves 22 de julio son las fechas elegidas, combinando consignaciones de cabañas ya reconocidas y de trayectoria con otras más jóvenes y pujantes. Los haras La Nora, Aitué, Don Yayo, Esece, Guante Blanco, Stud Santos, Recoveco, Tres Jotas, Costa del Río, de La Pomme, El Gusy, El Turf, Las Casuarinas, San Lorenzo de Areco, Pavón, La Gringa, La Leyenda y Martín
Fierro pondrán a disposición todo su esmero para presentar un lote de yearlings excepcionales y entre los que se cuentan hijos de
Angiolo, Asiatic Boy, Cima de Triomphe, Dubai Thunder, El Moisés, Forge, Full Mast, Global Hunter, Hat Ninja, Hit It a Bomb,
Holy Boss, Hook the Pirate, Idolo Porteño, Il Campione, Interaction, Knockout, Lenovo, Mateco, Portal del Alto, Sabayón, Santillano, Seattle Fitz, Secutiry Risk, Señor Candy, Sir Winsalot, Southern Cat, Strategic Prince, Suggestive Boy, Treasure Beach y
Winning Prize.
Las condiciones de pago serán de contado y 4 cuotas fijas y consecutivas, rematando en dólares al valor total y con su precio fijado al tipo de cambio oficial. Como es costumbre, aquellos quienes concluyan con la mejor preoferta se harán acreedores de un
descuento del 10 por ciento sobre el lote adquirido, y para quienes terminan las posturas tempranas en segundo lugar podrán disfrutar de una baja del 5 por ciento en el precio final.
Los esperamos entonces en nuestra Gran Venta 32do. Aniversario de Yearlings, como siempre, tratando de ofrecerles un servicio personalizado, ya sea a nuestros consignatarios como a nuestros compradores.

3

4

5

La satisfacción de
vender productos
de calidad
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En materia de resultados, las últimas
semanas han sido felices para Racehorse,
principalmente, por haber tenido la satisfacción de observar como nuestro “graduado” Across the Gulch se convertía en
el mejor 2 años del Hipódromo de La Plata
imponiéndose en un final ajustado en el
Clásico Pedro Goenaga (G2). Hijo de Catcher In the Rye y Fedra Gulch (Thunder
Gulch), criado por el Haras de La Pomme,
al cuidado de Angel Piana y defendiendo
los colores del Stud Tío Rodolfo, el zaino
que venía de salir de perdedor por varios
cuerpos, también en el Bosque, fue pura
calidad para torcer a su favor un final ajustado, batiendo por media cabeza a El Informado, merced a la muñeca y la experiencia del jockey Gonzalo Hahn. Nos da una
enorme satisfacción poder vender productos de la calidad de Across the Gulch,
con el que, por supuesto, tenemos grandes
ilusiones hacia el segundo semestre.

NOGUCHI

Noguchi y
Confused,
vendidos por
Racehorse,
se lucieron
en San Isidro

A

l margen del muy buen triunfo conseguido por Across the
Gulch (Catcher In the Rye) en el
Clásico Pedro Goenaga (G2) de La Plata,
otros dos caballos vendidos por Racehorse se quedaron con carreras centrales en
las últimas semanas.
Ratificando lo mucho que corre en la
recta de césped del Hipódromo de San
Isidro, Noguchi se ganó todos los aplausos llevándose el Handicap Sind, con el
dato para nada menor de haber cargado
en esa oportunidad “imposibles” 63 kilos.
Hijo de Strategic Prince y Nadina (Freud),
y criado por el Haras La Leyenda, superó
por 3/4 de cuerpo a la yegua Turista (Valid Stripes) -también vendida por Racehorse- para así alcanzar el octavo éxito de
su trayectoria sobre un total de 20 salidas.
Alan David Buxmann está encargado de
su preparación, representa a la caballeriza Mi Capricho y llevó en sus riendas a
Brian Enrique.
El otro gran triunfo para nuestra firma
llegó ni bien comenzó el mes y de la mano
del tordillo Confused, que tocó el cielo
con las manos dando la sorpresa en los
1200 metros de arena del Clásico Juan
C. Etchechoury, la carrera en la pista del
Jockey Club con la que se rinde tributo
a uno de los más grandes entrenadores
del turf argentino y que falleció hace unas
pocas semanas. Por el campeón Lenovo
y Candy Milk (Candy Ride), y criado por
el Haras San Lorenzo de Areco, Confused superó por 2 cuerpos a Don Karateca (Most Improved), en gran faena
del jockey Jorge Peralta. Presentado por
Raúl Marcelo Prevostini y defendiendo la
chaquetilla del Stud El Bochinche, ahora
el cuatro años que antes supo quedarse
en el Hipódromo de Azul con el Clásico Veloces de la Recta Azuleña, totaliza
4 victorias en apenas 14 presentaciones.

7

CONFUSED
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En agosto, un
nuevo remate de
productos 2019

E

l mes de agosto llegará con una
nueva subasta de Racehorse, en
este caso, de productos 2019. Con
fecha para el jueves 5, y bajo formato online. Haras importantes como Aitué, La
Tigra, El Tala, Las Raíces, Los Desagües,
María Alicia, Martín Fierro, Orilla del
Monte, Tres Jotas, Vikeda consignaron
un selecto lote de hijos de padrillos reconocidos como Suggestive Boy, Catcher
In the Rye, Storm Embrujado, Endorsement, Angiolo, Safety Check, Greenspring, John F Kennedy, Asiatic Boy, Sabayón, Filoso Emperor, Curlinello, Seek
Again, Southern Cat, Le Sortilege, Star
Runner, True Cause, Viejo Smocking,
Grand Reward, Most Improved, Dont
Worry, Cosmic y Tantos Años.
Como viene siendo costumbre, las
preofertas se abrirán el lunes previo y
concluirán el mismo jueves por la maña-

na, y las condiciones de venta serán de
contado y 4 cuotas con cheques de pago
diferido. Aquellos que resulten ganadores en las ofertas tempranas contarán con
un descuento del 10 por ciento sobre el
precio del lote adquirido y quienes resulten segundos en esa etapa gozarán de un
beneficio del 5 por ciento.
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Remate Online de
Productos 2019
Categoría: productos 2019 (yearlings)
Fecha: jueves 5 de agosto
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