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Tato Key quedó cerca del
mejor debut en Meydan

El múltiple ganador clásico de la Familia Camogli se estrenó con un segundo puesto
en una prueba de G3, en una semana en la que El Derby (G1) de Valparaíso se robó las
miradas. Ya Primo fue su vencedor y se metió en el Latino 2019, junto a otros clasificados.

E

ntre las buenas competencias que
se resolvieron la última semana en
Meydan, Dubai (EAU), se destacó el
Al Shindagha Srpint (G3 – 1200 metros,
US$ 200.000), sobre pista de arena. Ahí se
registró el regreso del argentino Tato Key
(4 años, Key Deputy y Tatiana Cat por Easing Along) y estuvo cerca de ser con el
mejor de los resultados. Es más, pasaron
224 para que el caballo criado en Haras
El Alfalfar escoltara desde tres cuartos de
cuerpo al favorito Drafted (5 años, Field
Commission y Keep The Profit por Darn
That Alarm), tras un registro de 1m12s34
y en una producción enorme.
Cinco en once para este tordillo que
venía de ser segundo y confirmó su buen
momento ante el argentino, que corrió en
todos lados y llegó con fuerza, dejando
optima impresión para el futuro.
En el Hipódromo de San Isidro se disputó el Gran Premio Martínez de Hoz pero
no fue la única carrera del máximo nivel,
resuelta en Sudamérica. En el Valparaíso
Sporting Club de Viña del Mar (Chile), se
llevó a cabo una nueva edición del Clásico El Derby (G1 – 2400 metros, US$
144.805), para productos de tres años,
donde marcó 2m24s13 el local Ya Primo
(Mastercraftsman y Yo Quisiera por Special Quest), cuya tercera madre es Villena,
por el argentino Balconaje.

Tapado por Drafted, Tato Key corrió como un león, al igual que Ya Primo -abajo- en Viña del Mar
La prueba que presenciaron más de
110.000 espectadores depositó al ganador
en el LONGINES Gran Premio Latinoamericano (G1 – 2000 metros, US$ 500.000),
que se hará el domingo 10 de marzo en el
Club Hípico de Santiago (Chile).
Se trata de un representante del Stud La
Pacita, que fue criado por Haras Don Alberto, es entrenado por Guillermo Aguirre
y fue dirigido por Jeremy Laprida.
Cuatro en ocho para el hijo del semental
que dejó una producción en Haras Firmamento y que se destaca en Sudamérica y
el mundo, con buenos elementos de G1.
Para Ya Primo no fue una prueba simple
pues debió sortear una mala partida que
lo dejó de los últimos y el siempre exigente
primer codo del Sporting que es complejo.

Así y todo fue recuperando lugar paulatinamente y en tierra derecha se vino de
un viaje para llegar a su mejor impacto con
cuatro cuerpos y medio de ventaja, respecto de su coterráneo El Expreso (Tumblebrutus y La Messalina, por el argentino
Usual), que por dos largos y cuarto precedió al también local Brown Storm (Scat
Daddy y Blazing Storm por Acclamation).
La recaudación de la fecha fue de dos
millones de dólares y la decepción corrió
por cuenta de Cariblanco, que cruzó lejos
del vencedor, dejando en claro que su potencial en la arena es superior. Pablo Falero fue otra de las figuras que estuvieron en
la fecha pero su caballo no gravitó.
Ya Primo fue confirmado como representante por el Sporting y se suma a la
lista que conforman Sixties Song (Jockey
Club Argentino), Nicholas (Hipódromo
de Palermo), Nuevo Maestro (Club Hípico de Santiago), Penn Rose (Club Hípico
de Santiago), el citado Cariblanco (Hipódromo Chile), Dixie Wave (Jockey Club
do Perú), Juliana (Jockey Club do Perú),
More Than Words (Jockey Club do Perú),
Hassenah (Jockey Club de Sao Paulo),
Fillmore (Jockey Club Brasileiro) y Fitzgerald (Hipódromo de Maroñas).
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