Hanover Hill Triple Threat-Red
Por el Dr. Robert E. Walton
(Ex presidente de ABS)
"La historia de Hanover Hill Triple Threat es tan entrelazada con la historia de
Jean-Louis Schrago que debo informarle primera parte de la historia Schrago.
Conocí a Jean-Louis en agosto de 1968, cuando apareció en la recepción de ABS
con dos de sus compañeros de graduación de la Universidad de Agricultura en
Suiza.
Habían llegado primero a Canadá para aprender más acerca de las Holstein rojas
como algo de semen Holstein rojo ya había sido importado a Suiza. Schrago ya era
un ávido entusiasta de la raza Holstein roja. Ellos sólo habían estado en la finca
Roundtree Holstein Farm cerca de Toronto desde cual ABS había adquirido
recientemente Reflection Sovereign hijo de Emperor. Los Roundtree habían dicho a
Schrago que si él realmente quería saber lo que estaba pasando en el mundo de la
cría de ganado debería visitar a ABS.
En su camino, Schrago y su amigo suizo Arthur Darbellay, decidieron visitar por
primera vez la famosa granja de Hanover-Hills en el estado de Nueva York. Peter
Heffering el dueño de esta lechería los recibió. Les mostró su famosa vaca
Hannover-Hills John Lucky Barb EX-97 (que fue una de las primeras vacas
Holstein con la puntuación más alta en los EE.UU. de EX-97 y ella tenía el "factor
rojo". Una de sus hijas fue Hanover-Hills Pride Lucky Barb. Cuando Schrago le
preguntó a Peter Heffering para criar a su mejor vaca, John Lucky Barb a Roybrook
Telstar RF para producir un hijo rojo, le preguntó si estaba bromeando porque en
los EE.UU. y Canadá sólo había pocas vacas rojas en 1968. Para Peter no había de
mercado rojo en este momento!
Después de esta agradable visita, tomaron el autobús Greyhound de nuevo y
viajaron a Madison, Wisconsin y DeForest para visitar ABS. Pensando que ABS
estaba justo en el borde de la ciudad, tuvieron que soportar una caminata de 3
millas.
La recepcionista no estaba segura de qué hacer con ellos y por esto me llamó y yo
los invitó a mi oficina y me informó sobre su misión - o más bien la misión de
Schrago como los otros dos eran especializados en agronomía. Después de
escuchar su historia y estar impresionado con su dedicación a la causa de la roja,
les dije que en realidad debería volver a Wisconsin en un par de meses para asistir
a la World Dairy Expo. Entonces les llevó a cenar y al YMCA en Madison donde
pagué por sus habitaciones durante un par de días, ya que parecían muy cansados y
desaliñados de sus viajes.

Schrago volvió a asistir a la World Dairy Expo que tenía categorías rojas para la
primera vez y casualmente, un tipo llamado Ron Eustice estaba mostrando una
vaca que se convirtió en la Reserva Gran Campeón.
Alrededor de un año más tarde estaba en Suiza seleccionando toros Simmentales
para importar por nuestro programa de IA de ganado carne floreciente cuando fue a
visitar la universidad donde había estudiado Schrago. Su profesor principal allí Dr.
Weber atestiguó que Schrago era de hecho uno de sus graduados premios y que a
continuación, el estaba haciendo un MBA en la escuela de negocios INSEAD en
París.
La próxima vez que oí de Schrago fue cuando apareció en Madison
aproximadamente en 1971 a estudiar para un grado M.S. en Genética y Cría de
Animales de la Universidad de Wisconsin. Nos mantuvimos en contacto y cuando
se graduó lo contrató para tomar la iniciativa en mis esfuerzos iniciales para abrir
el mercado de A.I. en Europa.
En 1971, Schrago volvió a visitar la granja de Hannover-Hills con un grupo de
ganaderos europeos. En ese momento, Peter Heffering propietario de la lechería,
estaba listo para criar sus mejores vacas factores rojos con un toro factor rojo.
Durante los 3 años después de la primera visita de Schrago, Peter había oído de
gente diferente que el mercado de rojo venía en todo el mundo. Después de visitar
sus mejores vacas, Heffering invito Schrago a almorzar. Durante la comida, Peter
preguntó a Schrago cual toro factor de rojo debería utilizar? Schrago le dijo de
utilizar Roybrook Telstar RF. Respondió que el toro estaba en Japón. Schrago
luego dijo que tenía el número de donde se aloja y propuso a Heffering de llamar y
preguntar por 2 pajillas. Pedro llamó a Japón y una secretaria contesto y estaba
capaz de hablar algo de Inglés. Ella dijo que le pediría a su jefe la disponibilidad y
el precio. Esperaron durante largos minutos hasta que escucharon una voz en el
teléfono pidiendo $ 2'500 por 2 unidades de Telstar! Peter dejó caer el teléfono
sobre la mesa y dijo Schrago el precio solicitado! Schrago respondió "Peter es un
hecho!". Después de más discusión Schrago aconsejó a Pedro que ya no se
insemina John Lucky Barb (que era un poco vieja), pero a su hija H.H. Pride Lucky
Barb EX-94.
10 meses después, el 24 de abril 1972, nació Triple Threat Red. Schrago estaba en
la Universidad de Madison cuando el profesor Tyler recibió una llamada telefónica
de Peter Heffering pidiendo hablar con él. Pedro le dijo a "John-Louis, no sólo el
toro nace de Pride Lucky Barb ... pero él es rojo!". Ellos tenían una probabilidad
del 25% y ganaron!
Schrago era tan feliz en este punto acerca de este nuevo toro rojo que le pidió a su
amigo estudiante Bill Backman de Seymour Wisconsin si podían conducir asta la
finca de Hanover-Hills en Nueva York inmediatamente. Bill Backman estaba de
acuerdo con ninguna duda y condujo a través Illinois, Michigan sin parar. Llegaron
un día después y Peter se sorprendió al verlos. Les mostró el novillo
completamente rojo. Tomaron muchas fotos y condujeron de nuevo a Madison
convencidos de que un toro rojo excepcional nació!
En este momento, no sabían que Telstar era portador del gen Negro-rojo llamado

después de Mahogany. Triple Threat Red recibió este gen "BR" de su padre. Por
esta razón, se volvió negro a los 9 meses en ABS. Esta información "BR" nunca
había salido porque Roy Ormiston, propietario de la granja Roybrook había matado
a todos los terneros nacidos de color rojo de su famosa vaca Roybrook Model Lass
EX, madre de Telstar. En ese momento, el factor rojo fue considerado como un
defecto genético por muchos criadores americanos y canadienses. Es por esta razón
que Telstar fue vendido a Japón como novillo y Citation R a México.
Despues de un tiempo el ternero rojo Hanover Hill Triple Threat pronto iba a ser
vendidos en un remate. Él presionó fuertemente a ABS de comprarlo. Schrago
luego regresó a Suiza y Ken Young de mi personal del grupo de cría de ganado
lechero fue a la venta Hanover Hill. Yo le había autorizado a pagar hasta $ 60’000
si estaba necesario, pero en realidad tenía que hacer una oferta de $ 62’000 para
sacarlo y no estaba demasiado feliz con la noticia en el momento. Como más tarde
me dijo, "Fue más fácil pedir perdón a continuación que pedir permiso". Unos
meses más tarde Triple Threat comenzó a cambiar de color de rojo a negro y el gen
Negro-Rojo fue identificado por primera vez. Yo estaba muy molesto con Schrago
y Young en ese momento! La conclusión es que era probablemente una de las
mejores inversiones que hemos tomado y Schrago y Young fueron perdonados
muchas veces a lo largo de los años!
Schrago realmente tuvo éxito en la apertura del mercado europeo y Triple Threat
se convirtió en un factor importante en el éxito - cual sea la raza y cual sea el tipo
de vaca con quién fue acoplado, causó una mejora dramática.
Hanover Hill Triple Threat-Red, uno de los más grandes toros en la historia.
Hanover Hill Triple Threat-Red fue vendido a ABS por $ 62’000 y irrumpió en la
escena con un pedigrí excepcional y la capacidad de crear enormes vacas de cría.
Creó entusiasmo e interés en la Holstein roja y en el gen rojo. Estuvo a punto de
ser el toro ideal y fue muy utilizado en América del Norte y Europa.
Cuarenta años después de su nacimiento, Hanover Hill Triple Threat-Red sigue
siendo uno de los machos más influyentes y respetados de cualquier raza. A pesar
de que era marginal para la producción de leche, fue unos de los mejores toros de
la raza Holstein de mejora de tipo y también de aumento de la grasa en la leche.
Sus hijas eran altas, con buenas ubres, pies y las piernas de calidad y se
desarrollaron en vacas de alta producción para toda la vida. Triple Threat vio un
amplio uso en todo el mundo.
Cuando Triple Threat tenia al redor de 5-6 años de edad, el desarrolló la cojera en
una pierna delantera y era realmente un toro con 3 patas por el resto de su vida.
Eso nunca le impidió hacer su trabajo. Era una historia notable y era un personaje
mas notable. Probablemente el hizo más por el movimiento Holstein rojo que
cualquier toro en la historia. Gracias a Dios por la confianza de Schrago en él!
En Suiza, sólo una vaca alcanzó la puntuación más alta de clasificion de EX-98:
Guex Triple Tulipe Red. Ella era una hija de Hanover Triple Threat Red. Schrago la

seleccionó para ser presentado con 3 otras hijas de Triple Threat en la feria de París
en 1979 dentro del pabellón HFA. Este espectáculo fue el punto de inicio real de la
raza Holstein rojo en Europa. Durante esta feria, los veterinarios franceses eran
sospechosos de esta nueva raza lechera y infectaron intencionadamente estos 4
vacas rojas con IBR. Cuando Schrago regresó a Suiza, que estaba libre de la
enfermedad IBR le pidieron al sacrificio inmediato de los animales. Ellos
sacrificaron 3 de ellos, pero por suerte, Anton Van Nieuwenhuize de Holanda que
fue impresionado por Tulippe EX-98 en la feria, llegó a Suiza y la compro. Tulipe
EX-98 vivió hasta que tenía 15 años de edad en Holanda y contribuyo fuertemente
a la promoción de la nueva raza Holstein Roja.
Como acotación al lado, Schrago fue después mi agente clave en el
establecimiento de los contactos iniciales en la U.R.S.S., en el encuentro con
Gorbachov, y en la apertura de ese mercado enorme."

1973: Hanover Hill Triple Threat-Red

1979: Paris Expo - Grupo de 4 hijas de Triple Threat en el pabellón de EE.UU.

1979: Paris Expo - Incluye 4 hijas Triple Threat
- En el lado izquierdo: Michel Guex de Matran Suiza con su vaca Guex Triple

Tulipe Red EX-98
- En el lado derecho: André Schrago con su vaca Schrago Triple Tella Red EX-92

1978: Larry Moore de Suamico (Wisconsin) "Padre de la raza Holstein Rojo" en
los EE.UU. y su hija Rose visitando Suiza
Larry Moore estaba muy impresionado de ver la famosa hija de Triple Treat: Guex
Triple Tulipe Red EX-98
En cabestro: Michel Guex, el criador de Tulipe Red

1979: El fotógrafo Danny Weaver (EE.UU.) tomó esta foto de la famosa hija de
Triple, Guex Triple Tulipe Red EX-98 en Suiza. En este momento, Triple Threat era

el toro más caliente de ABS en todo el mundo. Triple Threat Red produjo 510'000
pajillas durante su vida. Más de 200'000 unidades se han vendido a Europa. Es por
eso que durante la WDE en Madison en 1980, el Dr. Robert Walton (Director de
ABS) y Jean-Louis Schrago, gerente de ABS Europa en este momento, tomaron
esta foto en frente de la hija más famosa de Triple Threat en Europa Guex Triple
Tulipe Red EX-98. Otra hija de Triple Threat hizo un trabajo famoso por América
del Norte: Hannover-Hills Lulu RF EX-96. Ella era la madre del famoso toro
Hannover-Hills INSPIRATION.

30 de junio de 1979 - Llegada de Guex TULIPE Red EX-98 en Holanda con Anton
Van Nieuwenhuize
4 hijas de Triple Threat de Suiza fueron llevados a la feria de París por Jean-Louis
Schrago en el interior del pabellón EE.UU.. Por desgracia, fueron infectados por la
enfermedad IBR. Cuando regresaron a Suiza, 3 de ellos fueron sacrificados
inmediatamente, ya que el país estaba libre de IBR. Para evitar sacrificar la mejor
de estas 4 vacas, Guex Triple TULIPE Red EX-98, Jean-Louis Schrago hice la
trasladó a Holanda.
Ella sobrevivió hasta los 15 años de edad y produjo muchos descendientes
famosos. Al mismo tiempo, Tulipe hizo una gran promoción del programa de
cruzamientos Holstein Rojo. En este momento, Holanda inició un programa de
cruce grande con la raza roja MRY (foto de Tulipe llegando a la lechera Hineke en
Holanda).
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