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LOS REMATES EN KEENELAND SON UN TRADICIÒN EN SEPTIEMBRE

4 LA FIJA

Los famosos remates que se 
realizan en Keeneland, Ky, es 
una tradición en esta parte del 
año, así como lo es “Saratoga” 
en el mes de agosto. Personas 
de toda clase social asisten a los 
remates en Lexington, muchos 
con el afán de adquirir las 
nuevas piezas que se presenta-
rán en venta y otros para tener 
una visión de lo que es la parte 
más importante de la industria 
hípica.

Esta temporada se subastarán aproximadamente unos 
4.000 juveniles que descienden de 293 padrillos, entre los 
cuales veremos sangre nueva como la de BLAME, ganador 
de la BC Classic derrotando a la entonces invicta Zenyatta.  
Él, presentará un total de 41 vástagos.

Mientras que Desert Party (21), Discreetly Mine (37), 
Eskendereya (60), Lookin at Lucky (52), Majesticperfection 
(39), Midshipman (23), Munnings (37), Quality Road (59), el 
ganador del “Kentucky Derby” Super Saver (61), Tale of 
Ekati (21) y Warrior's Reward (50). 

El director de la Asociación de ventas de Keeneland, 
Tom Thornbury, se quedó impresionado con algunos de los 

descendientes de estos nuevos padrillos, indicó que “la 
industria de la crianza está experimentando un repunte 
después de sufrir en años anteriores junto con la economía 
del país, con lo que se espera una mejora de las razas, 
muchos de los nuevos criadores se han aprovechado de la 
oportunidad para la adquisición de un buen lote a un precio 
razonable".
Augura que esta será una de las mejores producciones que 
han salido a remate en los recientes años por la aparición 
de esta nueva sangre. Aunque también se cuenta con la 
sangre de los padrillos ya conocidos como Indian Charlie 
(52), Dynaformer (8), Pulpit (29), y Unbridled's Song (54), 
que falleció este año.


