CARRERAS

GRAN PREMIO DE HONOR (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Wild Stream encontró en Mario Fernández
al jockey que lo lleve “derecho” al disco...
El jinete bonaerense le dio una gran conducción al zaino del stud Granate y le hizo obtener el triunfo más importante de la campaña del fondista.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

eis jockeys hacían conducido
hasta el sábado a Wild Stream
durante toda su campaña, y con
tres de ellos el representante del stud
El Granate había conseguido llegar al
disco. Pero la unión del zaino con Mario
Fernández en el Gran Premio de Honor
(G1), cotejo principal de la jornada extraordinaria del sábado en Palermo, le
permitió al descendiente de Boboman

alcanzar el primer éxito en el más alto
nivel, así como también posibilitó el
triunfo más importante del jinete nacido
en Pigüé desde su regreso a la Argentina tras su paso por el turf estadounidense.
De paso, el pupilo de José Lofiego,
en este caso representado por su colega Alberto “El flaco” Aguirre, se cobró
revancha de Finneon y Fiskardo, dos
que lo habían dejado atrás en ocasión
del Clásico Otoño (G2), primer paso del
Campeonato Palermo de Oro que encabeza con 75 puntos el criado por los
hermanos Ayerza.
¿Y cómo hizo esta vez Wild Stream

para cobrarse desquite y alcanzar su
éxito más importante? La respuesta es
sencilla: corriendo derecho en los momentos decisivos. Dicho por sus propios dueños, en más de una ocasión el
fondista perdió por mañerear. Pero esta
vez, bajo la férrea conducción de Fernández, el ejemplar enderezó la cabeza
en el momento justo, luego de haber
accionado de menor a mayor, y a 200
metros del disco dio cuenta del puntero
Fiskardo, estiró ventajas y arribó al disco con 2 1/2 cuerpos a favor.
Con el título de ganador de Grupo 1
sobre el lomo, Wild Stream encarará la
última etapa del Campeonato Palermo

Wild Stream pasó de largo al puntero Fiskardo y comienza a “saborear” el primer G 1
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FRANCISCO MONTENEGRO

“Es una
satisfacción
xxxxxx
enorme ganar
xxxxxxxxxxxx
un Grupo 1”

A

los 86 años y luego de batallar
durante varias décadas como
propietario, a Francisco Montenegro le llegó el día de levantar
un trofeo de Grupo 1. Fue el que
el transportista de S. P. C. obtuvo
por el triunfo de su caballo Wild
Stream, ganador del Gran Premio
de Honor: “Tuve muchos caballos, incluso hasta un ganador de
varias carreras, pero nunca gané
una carrera de esta categoría. Obviamente que es una satisfacción
enorme”, contó el feliz propietario
durante la conferencia de prensa
organizada por Palermo y en la que
estuvo acompañado por su socio
Héctor Ferrari. Ausente con aviso,
don Julio Correche, otro “juvenil”
propietario de 93 años que lo vivió
a distancia. Así explicó el triunfo
don Francisco: “Es un caballo difícil para hacer cambiar de mano,
pero Mario Fernández --reemplazo
a Ricardo tras el accidente del brasileño-- lo consiguió”.
A los 86 años, Francisco Montenegro vivió su mayor alegría como propietario

MARCADOR
WILD STREAM (56,5 Kg)

de Oro nada menos que en el República
Argentina (G1), prueba en la que buscará consagrarse definitivamente como el

mejor de una especialidad que aún no
tiene un dominador entre los que compiten en la arena céntrica.

M. Fernández
El Granate
A. O. Aguirre
FISKARDO (56,5 Kg)
O. Arias
EL MARGOT (61 Kg)
A. Domingos

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’85c.
Parciales: 23’’01c., 46’’18c.,
1’10’’36c. y 1’35’’57c.

WILD STREAM (Nº 6) Le costó de movida, se acomodó al pisar la
recta, atropelló y 1º en los 150 finales. FISKARDO (Nº 4) Adelante
cómodo, cedió ante el ganador a 150 metros de la sentencia. EL
MARGOT (Nº 9) Último y anteúltimo hasta el derecho, de arremetida
3º en los metros finales. FINNEON (Nº 3) En la suelta 5º, 4º en el
codo, 2º en los 500, 3º por los 300, 4º arriba.

Héctor Ferrari felicitó merecidamente a Mario Fernández
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