CARRERAS

GRAN PREMIO GENERAL SAN MARTIN (G1), 2400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

“Amigado” con el césped porteño, Tiger Feet
se llevó el Campeonato Palermo de Oro Verde
Esta vez conducido por Leandro Gonçalves, el crédito de Tramo 20 cortó la disparada
del tordillo Llego Tadian a 100 metros del disco. Fue su primer éxito de Grupo 1.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

F

ue negocio redondo para Tiger
Feet, el ganador del Gran Premio General San Martín (G1).
Primero porque el representante de
Tramo 20 alcanzó el primer triunfo
jerárquico de su campaña y también
el primero en el más alto nivel. Y segundo porque, por añadidura, el pupilo de Gustavo Romero se alzó con el
Campeonato Palermo de Oro verde,
sumando así al 1.200.000 reservados

para el ganador otros $ 372.000 que
el zaino colorado se aseguró al escoltar a Balompie en el Clásico Comparación (G2), segundo paso del torneo
porteño para los fondistas, y al ganar
el último sábado en el primer día del
mes de setiembre.
Y la clave para que Tiger Feet se convierta en ganador de Grupo 1 estuvo en
haberse familiarizado con la cancha de
césped de Palermo, trazado que no había pisado hasta el Comparación (G2),
cotejo que incluso el descendiente de
Campanologist resignó por dar algunas
ventajas en el codo, justamente producto de su falta de experiencia en una
cancha que suele ser un dolor de cabe-

za para los ejemplares que la pisan por
primera vez.
Pero ya más familiarizado con el terreno, y con un jinete como Leandro
Gonçalves -reemplazó al accidentado
Juan Cruz Villagra- que lo cuidó en todo
momento (y sobre todo en el codo) de
no sufrir ningún traspié -más allá de que
la entrada a la recta se echó sobre Transonico y éste le tiró un tarascón-, el criado por Santa María de Araras fue una
tromba cuando arrancó a mitad de cancha en los 200 finales. Imparable para el
valiente puntero Llego Tadian que había
hecho todo para ganar desde la suelta,
más allá de que se le pueda recriminar a
su jinete que no haya buscado a media

Tiger Feet ya pasó de largo a Llego Tadian y Gonçalves festejó como siempre
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GUSTAVO ROMERO

“El Comparación lo perdió por no conocer la pista”

L

as primeras palabras de Gustavo Romero, entrenador de Tiger Feet, héroe del San Martin (G1),
durante la conferencia de prensa en el Palco de Periodistas en la que estuvo acompañado por
Ignacio Pascual y Diego Levy, terminaron confirmando lo que se sospechaba: “El Comparación lo
perdió porque no conocía la pista. Se asustó en el codo y se fue hacia afuera regalando mucho terreno”, reconoció, para acto seguido brindar conceptos de la actuación del crédito de Tramo 20: “Para
el San Martín andaba muy bien aunque como de costumbre respetábamos a todos los rivales”, dijo
sobre el zaino colorado que ahora seguramente haga el camino del Pellegrini. Un punto clave fue
la elección del sucesor de Juan Cruz Villagra, jinete convaleciente tras un accidente, la que recayó
en Leandro Gonçalves: “Lo hablamos con el equipo, Leandro estaba libre, le ofrecimos el caballo y
aceptó. Le dedicamos el triunfo a Juan Cruz porque es también de él”, finalizó el preparador.
MARCADOR
TIGER FEET (58 Kg)
L. Gonçalves
Tramo 20
G. E. Romero
Santa María de Araras

cancha a sabiendas de lo que cuesta
ganar pegado a los palos en la pista de
césped porteña.
El podio lo completó Transonico, en
tanto que Balompie volvió a ser víctima de sus intermitencias y finalizó
cuarto. La decepción la aportó Sixties
Song, lejos, muy lejos del campeón
que conquistó el Pellegrini y el Latino

de Chile, y con un futuro por lo menos
incierto.
Pasó de largo Tiger Feet, se convirtió
en ganador de Grupo 1 y se adjudicó
el Campeonato Palermo de Oro Verde,
convirtiendo al San Martin (G1) en la carrera para la que fue creada por Palermo:
el trampolín para encarar lo que vendrá
de aquí hasta el Pellegrini en San Isidro.

LLEGO TADIAN (58 Kg)
G. Bonasola
TRANSONICO (58 Kg)
G. Calvente

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’29’’12c.
Parciales: 25’’42c.; 50’’62c.; 1’15’’35c.;
1’39’’02. y 2’03’’31c.

TIGER FEET (Nº 6a) Largó 3º, 5º en los 2000, 4º en los 1600, arrancó
en los 400, 2º en los 250, 1º por los 150. LLEGO TADIAN (Nº 5)
Adelante, sacó claras ventajas en la recta, mermó en los 250, 2º por
los 150. TRANSONICO (Nº 9) Ganó el salto, pronto 2º y 3º, 2º por los
450, 3º en los 250 y aguantó en lucha. BALOMPIE (Nº 2) Cuarto y 3º,
2º en los 1600, 4º en los 300 insistiendo hasta el final.

Otra toma del primer éxito de Grupo 1 de Tiger Feet
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