NOTAS

Con City And The Sex, Abolengo
logró el record nacional en remate
Rematada en la Venta Estrellas, hija de Equal Stripes y City Tune, alcanzó la suma de
$ 3.040.000, superando el precio record de Sorbetti en 2014 en Haras La Pasión.
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