CARRERAS

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

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

A Puerto Escondido ya no podrán
llamarlo “perdedor de lujo”...
El crédito del stud Facundito, muy bien conducido por Osvaldo Alderete, se recibió de ganador
de Grupo 1 al superar por 1/2 pescuezo a Crazy Icon, al que le faltó mejor suerte en el desarrollo.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

Y

le llegó la hora de graduarse a
Puerto Escondido...Sucedió el
sábado, en el Gran Premio Miguel Alfredo Martínez de Hoz, primer
prueba de Grupo 1 de la temporada

2017 y cotejo estelar del Hipódromo de
San Isidro.
Dominando temprano, por los 400, el
crédito del stud Facundito escapó en la
recta y sobre el final frenó la carga de
Crazy Icon, ejemplar que zafó de una
encerrona, descontó mucha diferencia
en el final y en el disco perdió por tan
sólo 1/2 pescuezo.
Tras esta importante conquista, curiosamente la primera de su campaña y

también en el más alto nivel, del ejemplar entrenado por Pablo Pedro Sahagián y presentado por su hijo, Pablo
Ezequiel, al hijo de Hurricane Cat ya no
podrán llamarlo “perdedor de lujo”, título con el que el zaino había sido cuarto
en el Gran Premio Jockey Club (G1) y
segundo en el Carlos Pellegrini (G1).
Osvaldo Alderete fue fundamental en la
victoria consagratoria de Puerto Escondido. El jinete tucumano leyó muy bien el

En el disco, Puerto Escondido frenó por 1/2 pescuezo la atropellada de Crazy Icon
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“Todo el mérito es de Pablo...”

D

isfónico. Así quedó Alejandro Vázquez, titular del stud Facundito
y propietario de Puerto Escondido, de tanto gritar a su caballo en
el infartante final del Gran Premio Martínez de Hoz: “Todo el mérito es
de Pablo (Sahagian)...Él me convenció de seguir corriéndolo en los Grupo
1 cuando yo quería volverlo a las condicionales...Yo le decía, pero mirá
Pablo que la de perdedores son $ 90.000...Pero él me insistió con correr el
Martínez de Hoz y el resultado le dio la razón”, aseguró quien además del
turf tiene al básquet entre sus otras pasiones, y se desempeña como
técnico del equipo del Club Platense.
Alejandro Vazquez reconoció al “Turco” Sahagian como artifice principal del primer Grupo 1 de Puerto Escondido

MARCADOR
PUERTO ESCONDIDO (55,5 Kg)
O. Alderete
Facundito
P. E. Sahagian
CRAZY ICON (55,5 Kg)
J. Noriega

desarrollo y entendió cuál era su verdadero enemigo. Por eso en el codo hizo avanzar al potrillo hasta ponerlo casi a la par de
Crazy Icon, que con esa maniobra quedó
condenado a seguir junto a los palos...
En la recta, mientras Puerto Escondido atropellaba rumbo a la gloria, el invicto Crazy Icon era víctima de la pared
que le fabricaron Giant Steps y Ordak
Dan que “no le abrieron nunca”. Por los

300 recién pudo zafar el de Las Canarias, pero ya fue demasiado tarde...En
los 200 Puerto Escondido le llevaba 2
cuerpos a su rival, diferencia que en el
disco se redujo a sólo 1/2 pescuezo.
Toda la gloria para Puerto Escondido,
ejemplar que terminó demostrándoles a
los incrédulos, que todo lo bueno que
había hecho en 2016 no había sido producto de la casualidad.

ORDAK DAN (61 Kg)
J. Ricardo

Pista:

césped pesado

DESARROLLO

Tiempo : 2’1’’16c.
Parciales : 23’’93c., 47’’03.,
1’10’’40c. y 1’35’’33c.

PUERTO ESCONDIDO (Nº 3) Último a voluntad, entró 4º a la recta,
atropelló, 1º en los 250 y aguantó. CRAZY ICON (Nº 1) Alternó el 3º
y 4º, 3º amurado en los 400, abrió, cargó y 2º en los 150 entrando
fuerte en el final. ORDAK DAN (Nº 5) Corrió 2º encimando en el
codo, lo dejaron 3º a 150 metros de la sentencia. GIANT STEPS
(Nº 2) Enseñó el camino hasta los 300, 4º por los 200.

Una nutrida barra acompañó al campeón Puerto Escondido en la foto
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