NOTAS

El Haras La Biznaga dio el
primer paso hacia su extinción
En el primero de los remates que liquidarán por completo la prestigiosa
cabaña, se vendieron 136 yeguas madre por más de US$ 5 millones.

M

ás allá de lo que digan los
fríos números, el mundo del
turf tuvo un domingo triste. Es
que en La Rural de Palermo se llevó a
cabo el primer remate de los que liquidarán por completo uno de los haras
emblema del país, el Haras La Biznaga,
la cabaña que, por solo citar un ejemplo, es la que crió nada más y nada menos que a Refinado Tom, el último Triple Coronado que tuvo el turf nacional.
Estaba claro que la subasta iba a
acaparar la total atención de criadores,
tanto nacionales como internacionales,
ya que al ring de ventas salieron 136
yeguas madre (faltó solo una porque
murió luego de confeccionado el catálogo), sin duda una de las patas fundamentales, sino la más, de los prestigiosos colores de la familia Blaquier.
Los dos precios máximos de la subasta marcaron nuevo récord local en
remate público. Se trató de la múltiple
ganadora clásica Giant Remex y la
dos veces vencedora jerárquica Giant
Marked, dos hembras que aún no tie-

nen ninguna cría en pista y que fueron
adquiridas por el chileno Haras Don Alberto en US$ 260.000. El podio lo completó una de las mejores milleras de los
últimos años, Sand Puce, a la que la
misma cabaña extranjera adquirió en
US$ 235.000.
Hay que mencionar que los colores
transandinos, que se llevaron ocho de
los diez precios máximos, también se
quedaron con la vencedora en el máximo nivel Boca Inc por US$ 230.000.
En el quinto y sexto lugar de la tabla,
con una bajada de martillo por US$
160.000 y US$ 155.000 cada una,
Federico Iguacel pero también para
clientes del exterior, obtuvo a Stormy
Atorranta y Stormy Porsuer. Detrás, por
US$ 150.000 y otra vez para Don Alberto, se fue South Berk.
El primero de los establecimientos
argentinos en quedarse con una pieza fue el Haras Embrujo, que por US$
135.000 adquirió a Stormy Sober, la
madre de la exportada campeona Socióloga Inc.

Giant Remex fue el precio máximo: US$ 260.000
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Entre los haras afincados en nuestro
país que se llevaron valiosas piezas
asoman, entre otros, los nombres de
Santa Inés, La Pasión, Vacación, Firmamento, Las Raíces, Quintón, La Pesadilla, La Leyenda, San Benito, Abolengo, El Paraíso y La Providencia.
En total, las 136 yeguas ofrecidas
recaudaron US$ 5.090.500, lo que da
un promedio de 37.430 por lote, cifra
récord en nuestras tierras al menos
desde la aparición del peso.
Es complicado que un movimiento
así de dinero no sea una grata noticia
para la hípica local pero en este contexto no lo es. Con la desaparición de
La Biznaga no solo se pierde una prestigiosa cabaña sino que varias de sus
mejores madres tendrán como destino
otras hípicas, algo que se va a sentir y
mucho.
La Biznaga todavía no se fue pero ya
se la comenzó a extrañar.
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