PANORAMA INTERNACIONAL

Pablo Carrizo

De la hazaña de Gandhi di
Job al traspié de Old Bunch

El brasileño repitió su conquista del año anterior, en la versión en la que el argentino
cruzó último, perjudicado por un viaje que se demoró más de lo previsto. Pablo Falero fue
homenajeado en la Fiesta de Reyes, donde brillaron Sexy Reasons, Don Carrasco y Enjoy.

C

uando los participantes del Gran
Premio José Pedro Ramírez
(G1 - 2400 metros), disputado
sobre la pista de arena del Hipódromo
Nacional de Maroñas (Montevideo),
transitaban los metros finales, las miradas de los argentinos se dividían entre
la hazaña del caballo brasileño Gandhi
di Job (4 años, Job di Caroline y Fidelidad por Villach King) y la floja gestión de
Old Bunch (Arg., Not For Sale).
El ganador repitió su triunfo de 2016
y se metió en la historia del turf charrúa
mientras el caballo que entrena Antonio
Marsiglia pasó inadvertido tras un periplo que, como de costumbre, se complicó más de lo previsto con un viaje que
agota y destruye toda chance de triunfo.
Había cierto optimismo en su entorno
pero el traslado hasta Montevideo fue
un suplicio y los doce kilos que perdió el
caballo nacido en Hs. Arroyo de Luna
fueron la síntesis clara de lo sucedido.
Old Bunch corrió tercero hasta el
opuesto y mientras el ganador avanzaba hasta la vanguardia, ahí comenzó
su retroceso hasta quedar en la última

Pablo Falero fue homenajeado en Maroñas por sus 9000 victorias. Recibió presentes y el cariño...

colocación y llegar al disco a casi 47
cuerpos. Está claro que no fue de carrera en ningún momento y el propio Pablo
Falero se encargó de dejar en claro que
“nunca corrió cómodo, siempre vino
forzado y abandonó pronto la carrera…”

Diferente fue la suerte del ganador
que llegó a su segundo Ramírez tras
dejar atrás una reprise superior a un
semestre. Ahora suma nueve pruebas
disputadas, con cinco triunfos, cuatro
de ellos clásicos. Desde dos cuerpos
y cuarto lo escoltó el potrillo local El
Abanderado (3 años, Capitano Corelli y
Turturena por Nedawi), ganador del Derby; mientras tercero culminó el también
brasileño Oggigiorno (7 años, Pioneering y Colette por Burooj), delante del
mejor argentino clasificado: Legión Cat
(Hurricane Cat), que llego a ocho cuerpos y un cuarto del vencedor.
Un tiempo de 2m32s20cc demoró el
representante del Stud La Fe, criado por
Haras Curitibano y entrenado por Jorge Firpo, quien se lo confió a Federico
Píriz. Todos artífices de un éxito épico.

Marsiglia fue contundente
“En camión no viajo más”
Antonio Marsiglia es de las personas
a las que ni los triunfos importantes ni
las derrotas inesperadas lo sacan de su
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Mogador y Madame Julia por Dubai
Dust) y el brasileño Fitzgerald (3 años,
Put It Back y Via Jet por Wild Event), por
márgenes de un cuerpo y tres cuerpos y
medio, y al cabo de 1m36s1/100.
El favorito fue el brasileño que nada
pudo hacer ante los charrúas que lo
dejaron en el último lugar del podio,
máxime con el vencedor que igualó a
su padre, Alcorano (Public Purse), también ganador en la milla, en la temporada 2009. El ganador es atendido por
Alcides De los Santos y fue dirigido por
Everton Rodrígues, en la prueba que sufrió el accidente de Rolls Royce (Alcazar), producto de una lesión irreversible
en sus miembros anteriores, que obligaron a ser sacrificado en la pista.

estado natural. Con la parsimonia que
lo caracteriza atendió a Revista Palermo –vía telefónica- para explicar las razones de una aventura que terminó de
manera indeseada.
“Llegamos a la conclusión de que el
viaje fue la causa de su fracaso. Fueron 16 horas desde que salió del stud
en Palermo hasta que llegó a destino,
tiempo en el que no pudo tomar agua
ni comer algo. Yo, en camión no viajo
más… No es posible que no se le pueda
suministrar nada durante tanto tiempo.
No hay caballo que aguante y en su
caso le costó perder unos doce kilos.”
Marsiglia conoce muy bien a Old
Bunch y sabía que llegaba en buena
forma al desafío: “El caballo estaba bárbaro. Llegaba de forma notable pero
Pablo (Falero) nos contó que desde la
suelta lo notó sin alma, sin fuerzas para
seguir la carrera. Es más, después de
la actuación se le hicieron estudios que
demostraron que está completamente
sano. Se lo revisó y no presentó ningún
problema. Ahora lo estoy esperando. Ya
está por llegar al stud y el viaje de regreso fue más simple que la ida…”
Fueron las palabras del entrenador,
en la tarde del martes 9, a la espera del
hijo de Not For Sale.

Se trata de Sexy Reasons (3 años,
Jump Start y Sexy Night por Roy), nacida en Haras La Esperanza y vencedora
contundente con la dirección del eximio
y experimentado Julio César Méndez.
Un cuerpo y cuarto fue la diferencia
con su escolta, la brasileña Hastquina (4
años, Linngari y Fast-Kina por Choctaw
Ridge), que por medio largo se adelantó
a la local Playera (3 años, Cagney y Can
Cun Sound por Wildest Sound), tras un
guarismo final de 2m4s66/100.
También vencedora en el Gran Premio
Selección (G1 – 2000 metros), la argentina dejó en claro que estuvo arriba de
todas durante la temporada como para
calzarse la corona y ejercer su reinado.
La milla del Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G1 - 1600 metros) deparó la
victoria del local Don Carrasco (3 años,
Alcorano y Anita Querida por Ayrton S.),
sobre su coterráneo Almirante (4 años,

Entre las figuras de la Fiesta de Reyes
en el Hipódromo de Maroñas hubo una
yegua argentina que se llevó todos los
aplausos en el Gran Premio Ciudad de
Montevideo – Presidente Jorge Batlle (G1 - 2000 metros), la prueba local
que emula al Gran Premio Internacional
Copa de Plata (G1 – 2000 metros), que
se disputa en el HSI, en nuestro país.
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Finalmente, la prueba de velocidad
del mitin dejó un párrafo para la historia
pues la yegua local Enjoy (6 años, Fund
Of Funds y Joy Royale por Acceptable)
llegó a su décimo segunda conquista
consecutiva, cifra récord para el turf uruguayo. Esto sucedió en el Gran Premio
Maroñas – Caras Uruguay (G2 - 1000
metros), sobre la arena, donde superó
por la cabeza al brasileño Holy Legal (4
años, Holy Roman Emperor y Hora Legal por Minstrel Glory), con el también
verde amarelo El Danzarín (5 años, Dubai Dust y La Garufa por Spring Halo)
tercero, al pescuezo, perdiendo ante su
derrotada del año último, en este mismo
cotejo de G2.
La heroína -foto inferior- empleó
58s81cc, con Edinson Rodríguez en su
silla, la preparación de Rubén Marrero y
las sedas del Stud – Haras Última Hora.
Ante una concurrencia cercana a las
20 mil personas, que se fueron repletas
de tanto turf, como suele ofrecer todos
los años la gran Fiesta de Reyes.

