
 

 

                                                   Haras Argentinos en el centro  

                                                   de la atención hípica mundial 

 

     La primera gran subasta de la generación de productos 2017 ya pegó un sacudón grande respecto a las 

expectativas que se generan para este año. Sin dudas que el solo anuncio de la presentación conjunta de dos 

grandes Haras como lo son Abolengo y Vacación, referentes de primer nivel en la República Argentina, 

hacia prever el éxito del remate.  

     Por la enorme presencia y vigencia que estos dos centros de cría tienen en el Turf actual,  y por que tanto 

a nivel de padrillos como de yeguas madres, con la consiguiente venta de hermanos enteros y hermanos 

maternos de caballos ganadores de clásicos de Grupo, los precios seguramente se iban a disparar. 

     Equal Stripes, del Abolengo, y Roman Ruler, con su última generación del Vacación, son hoy dos de los 

mejores padrillos en el rubro estadísticas disputándose las primeras posiciones tanto en carreras, como en 

sumas ganadas, como en clásicos logrados por sus hijos. 

     Ello no obstante la subasta superó, seguramente, las expectativas de los más optimistas, entre ellos los 

titulares de ambos establecimientos. En primer lugar porque la situación económica en la Argentina es 

complicada, y con un panorama de gran incertidumbre, especialmente teniendo en cuenta que estamos en año 

de elecciones. 

     Y en segundo término porque, salvo en la dispersión total de La Biznaga donde se sacó a ventas, sin 

condiciones, sin dejar nada en el box, lo mejor de dicho centro de crianza, los precios obtenidos en esta 

ocasión son, para la región, exorbitantes. 

     Lo son en valores absolutos, pero lo son más aún pensados en términos de bolsas de premios. 

Precisamente por el momento económico por el que atraviesan en la vecina orilla, esos premios han 

descendido cuantitativamente en forma importante tanto en San Isidro como en Palermo, y no hay 

proporción alguna entre lo que se pagó por los productos y lo que se pueda llegar a obtener de ellos aún 

cuando desarrollen muy buenas campañas de pistas. Salvo,  claro está, que se pueden vender al exterior cosa 

que en la Argentina sucede con frecuencia. 

     Una hija de Equal Stripes propia hermana de Schoolmistress, y un hijo de Román Ruler, ambos 

procedentes del Vacación, fueron los precios máximos del remate cotizándose en 133.000 y 114.000 dólares 

respectivamente, en una subasta que el valor promedio de los 85 productos estuvo en los 32.000 dólares (con 

un dólar a 42 pesos). 

     Por supuesto, no nos resulta ajeno que incidieron en el remate compradores extranjeros, básicamente de 

Usa, y Chile, y que en algunos casos como ya es costumbre especialmente en el Haras Abolengo, algunas 

crías son parcialmente reservadas al asociarse el propio establecimiento con algunos compradores. 

     Pero que fue un remate espectacular, por los precios y por el nivel de los productos, no tenemos ninguna 

duda. 

     Esta subasta fue la antesala de otras dos, que desde el día mismo que el Haras Firmamento incorporó por 

una generación a los padrillos Key Deputy y Mastercraftsman, comenzaron a generar gran expectativa entre 

propietarios y compositores. 

     El próximo dos de abril la cabaña de Juan Carlos Bagó realizará un remate en el que solamente esté 

saldrán a la venta potrillos y potrancas hijas del excelente Key Deputy, y el 4 de junio está reservado para la 

dispersión, únicamente, de los descendientes de Mastercraftsman. 

     Key Deputy se ha caracterizado por mandar a pistas productos tan precoces como veloces. Prácticamente 

no hay padrillos que se le parezcan en la producción de productos de dos años y en competencias de esa 

condición, se ha dado el lujo en varias oportunidades de ocupar los dos y tres primeros lugares del marcador. 

     Tiene siete generaciones en las pistas y del total de hijos que corrieron, el 52% obtuvieron triunfos a los 

dos años. Con la excelencia genética de las madres del Firmamento, se confía en que sus hijos lleguen a 

destacarse, con mayor frecuencia que hasta hoy, en carreras de hasta 1.600 metros. 

     Mastercraftsman es hoy por hoy el padrillo sensación en la región, al obtener un excelente uno-dos en el 

Latino, pero también sensación en el mundo. Fue el mejor padrillo de primera generación en Europa en 

2013, 2014 y 2015, habiendo enviado a pistas 58 ganadores clásicos en los dos hemisferios, 39 ganadores de 

grupo (12 de grupo 1) y 19 de clásicos Listado. Sus hijos han ganado en los principales hipódromos del 

mundo 

     Campeón dos años en Europa 2008, el hijo de Danehilldancer en una madre Black The Affair, obtuvo 

clásicos de Grupo 1, 2 y 3 en Irlanda e Inglaterra en distancias que van desde los 1200 metros a los 2.100. 

     Para mejor, el Haras Firmamento se aseguró su concurso para este año 2019 y a principios de julio estará 

llegando al establecimiento para nuevamente cumplir funciones de reproductor. 

     Bien se puede decir que en el rubro, será un año “para alquilar balcones”. 


