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La alegría
que trae
alcanzar
sucesos
en el plano
internacional

D

esde 1989, en Racehorse
hacemos un culto de la
amistad, del respeto por
nuestros clientes y de un
seguimiento constante de
los caballos que van pasando por nuestros remates. Nos alegramos ante cada
victoria, esas que tantas veces nos dejan

anécdotas inolvidables, aunque, justo es
decirlo, hay algunas que por su propio
peso específico quedan un pasito arriba
en materia de sonrisas.
Ganar es muy difícil, se sabe. En cualquier pista, en cualquier categoría o
en cualquier distancia. Ni que hablar
lo complicado que es ganar clásicos o
competencias de G1; y mucho más en el
plano internacional. Pues bien, las últimas semanas trajeron enorme felicidad
a todo nuestro equipo por el suceso que
alcanzaron en Uruguay dos ejemplares
que tuvimos el placer de adjudicar a nuevos propietarios con nuestro martillo.
Fue allí, en la arena de Maroñas, donde gritamos fuerte a Prelude Rye hace
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unos pocos días cuando en una actuación consagratoria se convirtió ni más
ni menos que en el titular 2021 del Gran
Premio Polla de Potrillos (G1), la carrera que, sobre una milla, inició la Triple
Corona charrúa, quedando al tope de la
generación.
Hijo del campeón Catcher In the Rye
y Pleasant Legend (Tapit), criado por el
Haras La Leyenda de Areco y propiedad
de la caballeriza Lucía y Matías, el zaino
confirmó todos los adelantos que había
mostrado antes al terminar segundo en
el Clásico Haras del Uruguay Potrillos
batiendo por la cabeza a Pingo (T.H. Approval), conducido por Pablo Rodríguez
y bajo la preparación de Pablo G. González.
Prelude Rye ya está listo para enfrentar en sólo unos días los 2000 metros del
Gran Premio Jockey Club (G1), siempre
en Uruguay, portando los sueños de la
afición, los de su gente y los nuestros,
claro, de sumar una nueva victoria de las
grandes y quedar como gran aspirante
para llevarse la Triple Corona.
También en Maroñas, pero en el césped, Racehorse disfrutó al máximo otra
victoria importante de uno de sus graduados en las últimas semanas. La misma llegó gentileza de la veterana tordilla

2

Pepper Mill, que sorprendió a todos terminando primera en una carrera del peso del Clásico Fomento (G3), disputado
sobre 2100 metros. Con campaña previa
en Argentina, es una hija de El Prado
Rob y Perfect Ran (Perfect Parade) y que
se crió en el Haras Vikeda, pertenece a la
caballeriza Mi Ilusión y es ahora puesta a
punto por el joven y eficaz Facundo Santesteban.
Como para confirmar que aquella sorpresa no fue producto de la casualidad,
Pepper Mill volvió a correr hace unos
días pero en la milla del Clásico Brasil
(G3), donde llegó tercera, por lo que no
queda más que esperar buenas noticias
de su parte en los próximos meses.
Para nosotros cada victoria es importante, pero no podemos sentirnos más
felices y orgullosos al disfrutar que caballos que pasaron por nuestras ventas
sean capaces de ganar carreras tan importantes y en el plano internacional.
Con ese objetivo, esa ilusión, es que
seguimos trabajando como desde 1989,
poniéndole lo mejor de nosotros a cada
una de nuestras subastas. Por muchas
más alegrías futuras, ¡salud!
SEBASTIÁN DI NUCCI
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Across the Gulch se
mantiene entre los
mejores en La Plata
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riado por el Haras de La Pomme, al cuidado de Angel Piana y
defendiendo los colores del Stud
Tío Rodolfo, Across the Gulch reafirma su
posición como uno de los mejores 3 años
de 2021, principalmente en el Hipódromo
de La Plata. El potrillo que saltó a la fama
ganando el Clásico Pedro Goenaga (G2)
sumó 3 nuevas excelentes actuaciones en
las últimas semanas. Primero escoltó a Hit
Tifón (Hit It a Bomb) en el Clásico Polla de
Potrillos (G3) de La Plata, luego incursionó
en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1)
de Palermo para quedar quinto de Irwin
(Seek Again) y, por último, fue tercero de
El Informado (Il Campione) en el Clásico
Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires (G2). En su futuro aparecen dos posibilidades: el Gran Premio Nacional (G1)
de Palermo o el Gran Premio Provincia de
Buenos Aires (G1) platense. Tome la opción que tome, seguro será protagonista.

Esta tarde una nueva
Venta de Productos 2020

E

sta tarde Racehorse realizará una
nueva Venta de Productos 2020,
desde las 17,15 horas y bajo formato online. Serán un total de 46 los potrillos
y potrancas que pasarán por el ring virtual,
incluyendo consignaciones de los reconocidos haras Costa del Río, Don Yayo,
La Cautiva, La Maravilla, La Pasión, Las
Casuarinas, Los Durmientes, Luna Nueva, María Alicia, San Ignacio de Loyola,
Santa Rita y Vadarkblar.
El lote incluye hijos de padrillos ya conocidos y de reproductores cuyas primeras crías se mostrarán en breve en las pistas nacionales. En el primer grupo pueden
incluirse Manipulator, Interaction, Señor
Candy, Cima de Triomphe, Valid Stripes,
Strategic Prince, True Cause, Portal del
Alto, Santillano, Grand Reward, Full Mast,
Il Campione, Holy Boss, Safety Check, Aspire, Anak Nakal, Luck Money, Galán de
Cine, Empire Aztec, Bodemeister (foto),
Sir Winsalot, Tantos Años, Flesh for Fan-

tasy y Most Improved, mientras que en el
segundo aparecen Idolo Porteño, Security Risk, Dubai Thunder, Hat Ninja, Storm
Mayor, Vástago Salvaje, Víctor Security,
Silentio y Homage.
Las preofertas se recibirán hasta las 13
horas del mismo jueves 30, con un descuento del 10 por ciento en el precio final
para los ganadores de las mismas y del 5
para los que terminen segundos en las
posturas tempranas.
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Pin y Pon ganó el
Trébol de San Isidro
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l miércoles último, en la arena del
Hipódromo de San Isidro, la yegua
de 4 años Pin y Pon, vendida por
Racehorse, llegó a su tercera victoria de la
temporada, con lo que se hizo acreedora
al Trébol de San Isidro, agregando un 50
por ciento más del premio estipulado a su
cuenta bancaria. Hija de Señor Candy y
Rashuela (Giant’s Causeway), criada por
el Haras de La Pomme y defensora de la
caballeriza La Nora, la alazana entrenada en Palermo por Walter Suárez y María
Fernanda Alvarez guapeó de lo lindo para
ganar por media cabeza y cabeza estableciendo un tiempo de 1m10s76/100 para
los 1200 metros en pista normal. Pin y Pon
corrió en 12 oportunidades y ya totalizó en
premios 612.425 pesos. Si antes del final de
la temporada logra volver a ganar en San
Isidro accederá al segundo Trébol, con lo
que duplicará el dinero que recibirá como
premio.

Las fechas para nuestros tres
últimos remates de la temporada

Se acerca el último tramo de la temporada y Racehorse ya tiene listo el cronograma de las ventas por venir, todas con el formato
habitual de resolución online, aunque siempre con el deseo de poder volver a las tradicionales subastas presenciales.
El jueves 28 de octubre llegará un nuevo remate de productos 2019, del que formarán parte cabañas de renombre y para el que
todavía está abierta la inscripción.

Por su parte, para el martes 16 de noviembre estamos preparando una venta de productos 2020 y el cierre de nuestro calendario
de subastas llegará el jueves 9 de diciembre, en la previa del Gran Premio Carlos Pellegrini, dispersando yeguas madre
Aquellos interesados en consignar sus productos o ejemplares en nuestros tres últimos remates del año, no tienen más que contactarse con nuestras oficinas para conocer las condiciones o recibir la información correspondiente.
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