CARRERAS

CLÁSICO BENITO LYNCH (G3), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Tato Key, el mejor gerente
de marketing de El Alfalfar
Con su victoria del domingo en el Bosque, la octava en nueve salidas, el hijo de Key Deputy
sigue alimentando su título de potrillo más ganador de la generación nacida en 2014.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

i Alfredo Camogli necesitara promocionar sus productos para
venderlos, un ejemplar como
Tato Key sería, sin dudas, el mejor gerente de marketing que su haras, El Alfalfar, podría tener.

El último domingo en el Bosque el hijo
de Key Deputy y Tatiana Cat se adjudicó el Clásico Benito Lynch (G3), logró la
octava conquista jerárquica en nueve
salidas, la segunda gradual y alimentó
su título de potrillo más ganador de la
generación nacida en 2014. Un elemento de la calidad del zaino es la mejor
propaganda que puede tener un establecimiento de cría.
Y el pupilo de Diego Peña volvió a
apelar a su enorme calidad para acceder
a este nuevo festejo. Esta vez frente a

“viejos conocidos” pero también, y esto
para quienes llegaron a minimizar sus logros por entender que siempre competía
“contra los mismos”, ante congéneres
que arribaron con campaña de los máximos, Tato Key resultó implacable.
José Da Silva logró empatía desde el
vamos con el velocista, de ahí que se
convirtió en el reemplazo ideal de Altair
Domingos, jinete original del potrillo y
aún recuperándose de un accidente. El
brasileño, como de costumbre, lo trajo
“relajado” los primeros metros, para em-

Con José Aparecido Da Silva hecho un ovillo, Tato Key cruzó su octavo disco triunfal
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ALFREDO CAMOGLI

“Enero y febrero serán meses de prueba para él...”
in dudas que Tato Key es un orgullo para su criador, Alfredo Camogli, de ahí que el domingo
el propietario viajó especialmente a La Plata para acompañar en su octavo triunfo a uno de
S
sus hijos dilectos. Sobre la capacidad de su criado, esto le dijo Camogli a REVISTA PALERMO:

“Es el mejor 3 años de los que compiten en La Plata, de eso no hay dudas, y más allá de que
hay gente que se empeñe en minimizar sus victorias diciendo, por ejemplo, que siempre corre
contra los mismos...Esta vez vinieron potrillos de los máximos como Xalado y Seattle Atend y
les ganó muy bien a todos. Evidentemente se siente cómodo en el Bosque. Y tiene una habilidad
notable para volcar el codo y una segunda marcha formidable”. Y sobre el futuro del zaino
anticipó: “Ahora enfrentará a los mayores en el Ciudad de La Plata (G2) y después al Vignart. Y
en enero y febrero serán meses de pruebas, donde determinaremos si lo bajamos a la recta o lo
subimos a la media distancia”, concluyó.
Alfredo Camogli sólo tuvo palabras de elogio para su hijo pródigo Tato Key

MARCADOR
TATO KEY (56 Kg)
J. Da Silva
El Alfalfar
D. Peña
XALADO (56 Kg)

pezar a buscarlo desde los 600. Y dominó temprano el criado en Rojas, por los
400, y desde allí ya no tuvo oposición.
Apelando a ese rush final Tato Key se
desprendió de sus perseguidores, estiró
ventajas y de ahí al disco estableció 3
cuerpos de diferencia sobre un Xalado
que, desconociendo el terreno, alcanzó
un meritorio segundo puesto detrás del

mejor potrillo que compite en el Bosque, nada menos.
Así Tato Key alcanzó el record de
ocho victorias en sólo nueve salidas, y
ya se vislumbra su participación en el
Ciudad de La Plata (G2), primer enfrentamiento ante los mayores, como próximo desafío. A un potrillo así, en vez de
criticarlo, mejor aplaudirlo y disfrutarlo.

P. Falero
JACKMAN (56 Kg)
A. Cabrera

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’10’’89c.
Parciales: 23’’42c. y 46’’58c.

TATO KEY (Nº 6) Cuarto y 3º acompañando, 2º por los
600, dominó en los 400 y se desprendió muy fácil
desde los 300. XALADO (Nº 3) Octavo y 7º, 6º por los
800, apuró en los 600, dobló 4º, 3º por los 300 y 2º
luchando desde los 200 al disco. JACKMAN (Nº 1a)
Séptimo y 8º, arrancó abierto desde los 300, 4º por
los 200 y 3º insistiendo desde los 100.

Enero y febrero serán meses de prueba para Tato Key
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