CARRERAS

GRAN PREMIO MIGUEL A. MARTINEZ DE HOZ (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Puerto Escondido volvió a brillar pero
una vieja lesión canceló las ilusiones
En otra demostración formidable, el de Facundito ganó por segundo año consecutivo el
Martínez de Hoz (G1). Pero se resintió de su lesión en la cuerda y estará parado por 6 meses.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

Q

ué difícil tener que escribir sobre
una victoria extraordinaria de un
caballo igualmente extraordinario como Puerto Escondido. Una victoria
que, con el correr de las horas, se transformó en una “amarga victoria”. Porque
el hijo de Hurricane Cat hacía tiempo ya
que se venía probando la ropa de crack,
y luego de sus categóricas victorias en
el Carlos Pellegrini (G1), primero, y ésta
última, la del sábado, en el Gran Premio
Miguel Alfredo Martínez de Hoz (G1), el
potente zaino del stud Facundito había
ratificado que esa ropa le quedaba a me-

dida. Que tenía espalda para convertirse
en la prueba viviente de lo que todo aficionado sueña. En síntesis, que le daba
el cuero para meterse en el corazón del
burrero e integrar ese olimpo equino de
los ejemplares únicos. Irrepetibles.
Y el sábado lo hizo de nuevo el pupilo
de Pablo Sahagian. Volvió a dar una demostración descollante. Vino sobrando
toda la carrera y sin preocuparse porque
adelante corriera un puntero peligroso
como Giant Steps. Osvaldo Alderete, su
jockey, volvió a sentir que venía montando sobre un ejemplar al que le sobraba
motor. Por eso, cuando aceleró en la
recta en busca del puntero, él, los allegados al campeón y el público supieron
que había que comenzar a aplaudir.
Y así fue nomás. Puerto Escondido
volvió a tenderse durante esos últimos
metros rumbo a la sexta victoria, al cuar-

to Grupo 1 de su formidable campaña y
hacia la gloria misma. Lo suyo es rendirse ante la evidencia. Entender que
cuando un ejemplar hace lo que él hace
arrastra multitudes.
Pero con el correr de las horas la realidad nos dio un cachetazo a todos. El
turf, una actividad que por estas días y
por producto del desconocimiento es
víctima del escarnio gubernamental, recibió la peor noticia: Puerto Escondido
se resintió de su lesión en la cuerda de
la mano izquierda --sí, la misma que antes lo tuvo parado durante 6 meses-- y
deberá permanecer inactivo al menos
durante media temporada. Adiós el sueño de verlo volar otra vez hacia el disco
o de convertirse en embajador del turf
argentino en otras latitudes.
Pasado el impacto de la noticia llega
el entendimiento. El que dicta que las

Fue otro “vuelo” de Puerto Escondido al disco, y turf argentino aguarda que no sea el último
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PABLO SAHAGIAN

T

“Tiene una cabeza ganadora, por eso
vamos a trabajar para recuperarlo”

ras el amplio triunfo de Puerto Escondido en su segundo Gran Premio Martínez de Hoz (G1), los abrazos, las
felicitaciones, los trofeos, Pablo Sahagian se fue a su casa con una espina clavada. Es que él y sólo él se percató de algo que el resto no vio. Y se lo contó a REVISTA PALERMO horas después del “double event” del zaino:
“Me di cuenta que en los 200 finales le había pasado algo...A la noche se lo comenté a mi hijo, Pablo, y al otro día
lo corroboramos al revisarlo. La mano izquierda era un fuego, estaba caliente. Ese es el signo de un problema en
la cuerda. Y efectivamente se resintió de la lesión en la cuerda, la misma que lo tuvo alejado durante seis meses
y seguramente lo deje fuera de carrera por seis meses más...Sólo a los buenos caballos le pasan estas cosas,
pero él tiene una cabeza ganadora y como superó todo vamos a trabajar para recuperarlo”, se despidió “El Turco”,
esperanzado pese a la dolorosa circunstancia.
Pablo Sahagian y su hijo Pablo Ezequiel compartieron uno de los trofeos

MARCADOR
PUERTO ESCONDIDO (60 Kg)
O. Alderete

lesiones de los ejemplares también son
parte de este juego. Y aunque cueste
asimilarlas, ahí están y hay que tratar
de componerlas. Ese trabajo es para el
entorno del formidable sangre pura. Ese

grupo de amigos que tuvieron la suerte
de disfrutar del sueño del crack hecho
realidad y que ahora persigue otro sueño
más grande todavía: devolverlo a las pistas. Y todos deseamos que se concrete...

Facundito
P. E. Sahagian
STIVERS (60 Kg)
J. Ricardo
THE GREAT DAY (55,5 Kg)
L. Gonçalves

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’58’’46c.
Parciales: ----------

PUERTO ESCONDIDO (Nº 5) En la suelta 2º, se arrimó
en el opuesto, asumió el comando en los 700 y escapó fácil al pisar la recta. STIVERS (Nº 1) Le costó
de movida, cargó en la recta, luchó desde los 300
por el 2º y quedó 3º en el disco. 2º en el comisariato.
THE GREAT DAY (Nº 3) Largó mal y último, enseguida
4º, 3º en el codo, 2º en los 450, peleó desde los 300
y 4º por los 50. Ligó el 3º en el comisariato.

Mientras el resto disfruta, los rostros de Alderete y Sahagian son elocuentes
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