
Se presenta en línea el catálogo de la subasta GOFFS ORBY SALE 

 

En todo el mundo se reconoce a Irlanda como el líder en la cría de purasangres; Goffs se enorgullece 
de presentar una selección de 487 de los mejores potros irlandeses del año en la Orby Sale de 2015.  
Este acontecimiento de élite tendrá lugar durante dos días: martes 29y miércoles 30de septiembre; 
el catálogo ya está disponible en línea en la web www.goffs.com  

Galileo (IRE), Frankel, Dubawi (IRE), Sea The Stars (IRE), Oasis Dream, Invincible Spirit (IRE), Teofilo 
(IRE), Shamardal, Dark Angel (IRE), Nathaniel (IRE), Canford Cliffs (IRE) y Zoffany (IRE) son solo 
algunos de los protagonistas del irresistible perfil de padres de hijos tanto establecidos como de 
primera generación. 

Seis de los mejores potros de Frankel estarán presentes en Orby para volver a tener, probablemente, 
el mismo éxito que sus potros en Goffs, que alcanzaron los precios más altos.  Tan impresionante en 
vivo como en papel, la selección de Frankel está formada por:   

- Una yegua joven hija de Frankel y de la ganadora en cinco ocasiones del Grupo 1 Alexander 
Goldrun (IRE) (lote 23 de Mountarmstrong Stud). 

- Un hijo de Frankel hermano de la ganadora de dos clásicas Finsceal Beo (IRE) (lote 303 de 
Rathbarry Stud). 

- Una yegua joven hija de Frankel y de una hija de la ganadora de una clásica Imagine (IRE) 
(lote 186 de Barronstown Stud). 

- Un hijo de Frankel hermano del ganador de grupo US Law (IRE) (lote 133 de Ballylinch Stud). 
- Una yegua joven hija de Frankel y de la ganadora en dos ocasiones de carreras clásicas Rose 

Bonheur (lote 381 de Camas Park Stud). 
- Un potro hijo de Frankel y de la familia de New Approach (IRE) (lote 138 de The Castlebridge 

Consignment). 

Una increíble selección de 14 potros hijos del campeón Galileo (IRE) que incluye: un propio hermano 
del ganador de una clásica Nightime (IRE) (lote 84 de The Castlebridge Consignment); un hermano 
de Banimpire (IRE), ganador de la Ribblesdale Stakes y vendido por 2,3 millones de euros en Goffs 
por el reputado vendedor de Orby Kilcarn Stud (lote 294);  una yegua joven hija de la propia 
hermana de Holy Roman Emperor (IRE) (lote 285), de Barronstown Stud; una hermana del ganador 
del Grupo 1 Intense Focus, de Airlie Stud (lote 112); un hijo de Galileo (IRE) hermano del ganador del 
Grupo 1 Lahaleeb (IRE), de Tally Ho Stud (lote 161). 

La calidad de la selección continúa con la aportación de Barouche Stud, una hija de Teofilo (IRE) y 
una propia hermana del conocido padre estadounidense Tapit (lote 80), así como una maravillosa 
yegua joven hija de Dubawi (IRE), presentada por Oaklawn Stud y hermanastra del ganador de grupo 
en repetidas ocasiones Grandeur (IRE) (lote 294).  Redmondstown Stud presentará una propia 
hermana del múltiple ganador del Grupo 1 y de una clásica Dawn Approach (IRE) (lote 201); también 
estará a la venta la hermana del ganador de la Goffs Vincent O’Brien National Stakes del Grupo 1 
Toormore (IRE) (lote 113). 

Haga clic aquí para ver el catálogo completo 

http://www.goffs.com/
http://goffs.com/sales-results/sales/orby-sale/


 

El presidente de Goffs, Henry Beeby, comentó lo siguiente en relación con el catálogo de Orby: 

«Estamos muy satisfechos con el espectacular catálogo de Orbyde este año.Los criadores 
irlandeses más importantes han aumentado su participación en la venta con una mayor selección 
de sus mejores potros, lo que supuso que el tamaño del catálogo aumentara como consecuencia 
de las 500 solicitudes adicionales. Este interés por participar en Orby ha aumentado a raíz de los 
resultados espectaculares de los últimos años y, sin duda, Orby se ha convertido en un evento 
imprescindible para los compradores de todo el mundo gracias a su extraordinaria calidad y 
repercusión.  

Los compradores no tienen más que buenas palabras sobre el evento e incluso comentan que los 
potros de Orby son la referencia para el sector. El hecho de que haya habido un ganador de una 
clásica europea en cada uno de los últimos 12 años —excepto en uno— demuestra el nivel de los 
potros de Goffs». 

La Goffs Orby Sale comienza ambos días a las 10 a. m.; inmediatamente después, el jueves 1 de 
octubre, tendrá lugar la venta Goffs Sportsman’s Yearling Sale, que durará únicamente un día. 

 

  



El catálogo de la subasta TATTERSALLS IRELAND SEPTEMBER 
YEARLING SALE ya está disponible en línea 

 

Ya está publicado en línea el catálogo para la edición de 2015 de la Tattersalls Ireland September 
Yearling Sale. Los caballos de la Tattersalls Ireland September Sale han protagonizado en 2015 un 
año excepcional en el hipódromo, liderados por el vencedor del Grupo 1 de la Coronation Cup; 
Pether’s Moon (IRE), ejemplar high class de dos años de edad y vencedor de la Qatar Vintage Stakes; 
Galileo Gold, vencedor de varias carreras clásicas y Waady (IRE), vencedor de la 1,000 Guineas de 
Alemania. Full Rose (IRE) y nada menos que 57 ejemplares de dos años de edad que fueron 
adquiridos en la venta de potros del año pasado habían ganado hasta el 30 de julio 65 carreras, una 
cifra superior a la obtenida por cualquier otra venta de potros en Europa. Otras ventas recientes 
incluyen a The Wow Signal (IRE), comprado en 2013 por 13 000 € y vencedor de la Coventry Stakes y 
el Prix Morny en la categoría de juvenil. 

La venta de 2015 está compuesta por 471 lotes, mientras que la segunda edición de la Parte II 
incluye 234 lotes. El catálogo de estas dos ventas ya se encuentra disponible en línea y en él está 
incluida la progenie de varios padres destacados, entre ellos, Dark Angel (IRE), Exceed And Excel, 
High Chaparral (IRE), Kodiac y Mastercraftsman (IRE), además de los nuevos padres Born To Sea 
(IRE), Casamento (IRE), Dragon Pulse (IRE), Elzaam, Famous Name, Helmet, Power, Requinto (IRE), Sir 
Prancealot (IRE) y So You Think. Entre la descendencia de los cinco padres más destacados que se 
están abriendo camino en el hipódromo con ejemplares de dos años de edad en su primera 
temporada se incluyen Zoffany (IRE), Canford Cliffs (IRE), Dream Ahead, Roderic O'Connor (IRE) y 
Lilbourne Lad (IRE). 

La venta seguirá el mismo formato de 2014; la September Yearling Sale tendrá lugar el martes 22 y 
miércoles 23 de septiembre, mientras que la Parte II de la venta, en la que el año pasado se registró 
una positiva tasa de venta del 79 %, se celebrará el jueves 24 de septiembre. La venta dará comienzo 
cada día a las 10 de la mañana. 

Todos los lotes catalogados podrán participar en la Tattersalls Ireland Super Auction Sales Stakes, 
que está valorada en 250 000 € y que forma parte del Irish Champions Weekend. Para solicitar los 
catálogos, póngase en contacto con Irish Thoroughbred Marketing a través de la dirección de correo 
electrónico info@itm.ie o del teléfono +353 45443060. 

 

Haga clic aquí para ver el catálogo completo 

 

 

mailto:info@itm.ie
http://tattersalls.ie/images/banners/full%20catalogue.pdf

