CARRERAS

GRAN PREMIO DE HONOR (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Wild Stream salvó “el honor” de lo
que le había pasado dos años antes
Distanciado por tratamiento en 2017, el pupilo de José Lofiego del stud El Granate se
cobró revancha dos años después y sumó puntos para el Campeonato Palermo de Oro.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

U

n tratamiento veterinario no autorizado le había birlado a Wild
Stream su primer triunfo en el
más alto nivel, aquel que había obtenido al adjudicarse el Gran Premio de
Honor (G1) 2017. Pero el destino obró
para que el representante del stud El
Granate tuviera revancha justamente en
esa misma carrera dos años después,
en su edición 2019, esa que se disputó
el sábado de “Un Día en Las Carreras”,

y la que el pupilo de José Lofiego ganó
con total autoridad. De esa manera, el
zaino criado por Aguarenas “salvó su
honor” de lo sucedido dos años antes.
Claro que para ganar ésta, Wild
Stream debió resignar el triunfo en la
anterior, en el Clásico Otoño (G2), primer pase del Campeonato Palermo de
Oro, cotejo en el que el hijo de Boboman
regresaba a la acción luego permanecer
en el box durante 9 meses, producto
de una vieja dolencia. Pese a la reprise,
aquel segundo de Mucha Chance tuvo
para su entorno un sabor dulce.
Porque ajustó formas el ejemplar propiedad de Francisco Montenegro y Héctor José Ferrari, y llegó a esta edición

del Honor en inmejorables condiciones.
Claro que si esta vez no querían volver
a morder el polvo de la derrota frente al
pupilo de Eduardo Tadei, entonces debía prestar especial atención en no dejarlo disparar con libertad al favorito, tal
como había sucedido en el Otoño.
Y en efecto, Solo Un Momento y The
Last Ilusion tomaron contacto con el
puntero Mucha Chance apenas recorridos los primeros metros de la carrera, atosigándolo, y no dejándolo correr
con suficiente libertad. Circunstancia
que hizo que Iván Monasterolo, que
arrimó a Wild Stream en pleno codo,
gastara a cuenta a esa altura de la
competencia.

Wild Stream respondió al rigor de Ivan Monasterolo y se cobró revancha en el Gran Premio de Honor
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E

l de Héctor José Ferrari y Francisco
Montenegro, socios con Wild Stream,
es el mejor ejemplo de la paciencia que
debe tener un propietario de un caballo
sangre pura de carrera. Paciencia que se
mide en tiempo y en dinero. Pero cuando
se tiene un ejemplar de la calidad del crédito de El Granate, la espera suele tener
premio, como ese triunfo de Grupo 1 en
el Honor del zaino: “Siempre le tuvimos
una fe enorme más allá de los problemas
de salud. Le tuvimos mucha paciencia,
incluso más de la que aconsejaban los
veterinarios, pero la espera dio sus frutos. En cuanto a la carrera, sólo esperaba
que alguno saliera a pelear al de Tadei,
por suerte eso pasó y cuando él atropelló en la recta fue imparable. Y estoy feliz
porque este es mi primer Grupo 1 como
propietario. A pesar de la crisis, le seguimos metiendo pasión a esta actividad
para que la rueda siga girando. No queda
otra”, aseguró Ferrari. Iván Monasterolo
sumó su segundo Grupo 1 como jockey:
“Ya sin la reprise como contra, pudimos
venir más cerca y en la recta ganó muy
bien. Uno siempre sueña ganar este tipo
de carreras que son las más importantes”, aseguró. Mientras que José Lofiego, el cuidador, concluyó: “Hoy está
sano, bien tendido y es un caballo fácil
de cuidar”.

MARCADOR
WILD STREAM (61 Kg)
I. Monasterolo
El Granate
J. A. Lofiego
Aguarenas
IMPUGNADO (61 Kg)

“Le tuvimos más
paciencia de la
que aconsejaban
los veterinarios...”

HÉCTOR JOSÉ FERRARI

La recta sorprendió a Mucha Chance
queriendo escapar del malón que tenía
por detrás, y siendo llevado por su piloto, Wilson Moreyra, hacia afuera, en
clara señal de que consideró, sin equivocarse, que el rival a vencer venía por
afuera y, por supuesto, era Wild Stream.
Pero el nieto de Fitzcarraldo hizo caso
omiso, siguió con su carga y fue imparable. Por un lado para Impugnado, que
descontó en el final para servirle de es-

colta a 3 cuerpos. Y también para Solo
Un Momento, el más parejo en carrera y
el que tras correr siempre cerca rescató
un valioso tercer puesto. Dancing Again
demostró estar a la altura al rescatar la
cuarta chapa, mientras que Mucha Chance sintió el esfuerzo y terminó quinto.
Dicen que las carreras dan revancha, y
la gente del stud Granate lo experimentó
en carne propia con Wild Stream y en el
Gran Premio de Honor (G1), nada menos.

J. Villagra
SOLO UN MOMENTO (61 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’02’’80c.
Parciales: 23’’93c.; 48’’03c.; 1’12’’63c.
y 1’37’’48c.

WILD STREAM (Nº 7) Lejos, 7º en el codo, 4º y 3º en
la recta, por afuera 1º en los 300. IMPUGNADO (Nº
2) Sexto, 4º en el codo, escolta peleando desde los
100. SOLO UN MOMENTO (Nº 9) Vino 3º, 2º en los
1600 peleando la punta, 4º y 5º en los 300, 3º en el
cierre. DANCING AGAIN (Nº 4) De movida 5º y 4º, 6º
en el codo, 3º en los 250, 4º arriba.

Cara de felicidad, en Monasterolo pero también en Wild Stream
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