CARRERAS

GRAN PREMIO REPÚBLICA ARGENTINA (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Logrado, la expresión del caballo argentino
en la tarde en la que Palermo fue una fiesta
El representante del stud Aleluya mostró en la pista los atributos que su entorno ya le había visto
hace mucho tiempo y se consagró al ganar una de las carreras más valiosas del calendario.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n una movida que fue todo un éxito, que se denominó “Caballo Argentino”, y la que permitió mostrar por unas horas, a quienes quisieran
verla, todo el potencial que encierran
todas las actividades relacionadas con
los caballos, el turf tuvo un rol protagónico dentro del perímetro de ese histórico escenario ubicado en el corazón de
la ciudad.

Y con su contundente triunfo en el
Gran Premio República Argentina (G1)
– Copa “Caballo Argentino”, la prueba
más importante de las seis en el más
alto nivel que hicieron vibrar al público
durante toda la jornada, Logrado fue la
síntesis perfecta de lo que significa un
sangre pura de carreras para las cientos de miles de personas que viven de
una actividad que nada tiene que ver
con toda la oscuridad con la que se la
trató de relacionar desde un sector de
la política.
Porque desde la propia largada al
crédito del stud Aleluya ya se lo veía
ganador. La postura, la comodidad que

evidenciaba Wilson Moreyra sobre el hijo
de Manipulator permitía presagiar el desahogado final al que arribó el ejemplar en
los tramos definitorios de la carrera.
Dominó temprano el zaino, “a lo Roman Rosso” (comparte preparador y
jockey con el Campeón de América ) y
más adelante remató de manera similar.
Al cabo concretando esa demostración
que Héctor del Piano e Ignacio Correas,
sus propietarios, y Hortensia Kraupa Tuskany, su criadora, venían esperando
casi desde su nacimiento. Tenía destino
de campeón Logrado y cumplió con ese
designio al consagrarse en una de las carreras más importantes del turf argentino.

De un modo particular Wilson Moreyra festejó el triunfo con Logrado y el nacimiento de su hijo Francisco
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l mismo equipo que con Roman
Rosso le dio la última gran alegría al turf argentino al ganar el Latino en Maroñas, Uruguay, esta vez
con Logrado y en “esta orilla” sumaron otro Grupo 1, nada menos que
el República Argentina: “Es un gran
caballo y llegó a esta carrera como
nosotros queríamos. Siempre lo tuvimos en un alto concepto, más allá
de que en general se expresa por
demás en los ensayos porque es
un poco apurado…”, aseguró Jorge
Mayansky Neer antes de improvisar
un pequeño discurso instando a los
legisladores a votar la ley del turf
con responsabilidad. Pese a estar
acostumbrado a los grandes triunfos, Wilson Moreyra vivió el triunfo
con especial emoción: “El viernes
nació mi hijo Francisco y hoy (por
ayer) me tocó ganar una carrera de
este nivel…Más no puedo pedir”.
Héctor Del Piano, propietario del
zaino, contó a REVISTA PALERMO:
“Hacía 10 años que no ganaba un
Grupo 1 y me tocó lograrlo en esta
ocasión y con un ejemplar al que
elegimos por lindo”.
César Gonseski

MARCADOR
LOGRADO (57 Kg)
W. Moreyra
Aleluya
J. A. Mayansky Neer

“Es un gran caballo
y llegó a esta carrera
como queríamos”

JORGE MAYANSKY NEER

Ante semejante demostración de
superioridad, tanto Crackspeed como
Extra Quiz no tuvieron mucho espacio
para lucirse, más allá de que consiguieron integrar un podio muy valioso para
sus campañas.
En la tarde en la que se festejó el Día
del Trabajador, el Hipódromo de Palermo fue una fiesta y Logrado la síntesis

perfecta del potencial de la industria
turfística. Esa que gracias a una iniciativa del gobierno nacional permitió mostrarle al gran público esa enorme pasión
que se genera alrededor de un sangre
de carrera. Pasión que es igual a trabajo, una fórmula que muchos debieran
memorizar antes de tomar decisiones
tan demagógicas como equivocadas.

CRACKSPEED (57 Kg)
P. Falero
EXTRA QUIZ (61 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’58’’50c.
Parciales: 23’’59c.; 46’’94c.;
1’10’’45c. y 1’34’’08c.

LOGRADO (Nº 9) Enseguida 2º a voluntad, encimó en la recta y 1º
fácil desde los 450. CRACKSPEED (Nº 4) Medio del lote, abrió en la
recta, 2º desde los 200. EXTRA QUIZ (Nº 12) De movida 4º, 3º en el
opuesto, 4º en los 450, 3º de nuevo por los 150. NEVADO DE COLIMA
(Nº 5) Le costó al principio, arrancó en los 400 y apareció 4º arriba.

Héctor del Piano con Logrado y con el Chaqueño Palavecino
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