NOTAS

A nueve años de su apertura,
La Punta apuesta al futuro
El hipódromo local volvió a convocar a una gran cantidad de público en su aniversario. El
sábado se entregaron las Distinciones Laffué y el remate de Haras La Pasión fue un éxito.

P

arece que hubiera sido ayer. Pero
no, el tiempo pasó de manera implacable e Hipódromo La Punta
alcanzó los primeros 9 años de vida, y
afortunadamente y como sucede con
los buenos vinos, el tiempo logró que el
escenario puntano no sólo se convirtiera en referencia para el turf de la región,
sino que también sea visto con buenos
ojos por los propietarios, profesionales
y criadores de Buenos Aires que lo elijen
para competir, como sucedió el último
domingo.
Un clima soñado
Ni los habitantes de La Punta lo podían creer. El domingo amaneció soleado, cálido y sin viento, lo que permitió
disfrutar de una jornada excepcional,
casi primaveral, con una temperatura de
27 grados, impensada para la estación
en la región. Fue un regalo de la naturaleza que los aficionados a las carreras,
las familias, supieron aprovechar hasta
que las primeras sombras de la noche
se adueñaron del lugar, horas después
de que Hipódromo La Punta viviera otra
jornada fantástica.
Tivoli Park derribó un mito
El ejemplar viajó desde Sauce Grande, el centro de entrenamiento ubicado

Tivoli Park, el grito que resonó en el Aniversario

a 130 kilómetros de la capital donde es
entrenado por Eduardo Corsiglia y, además de alzarse con el Clásico Aniversario Hipódromo La Punta (L) y llevarse
la jugosa recompensa de $ 380.000, el
zaino derribó un mito. Así lo expresó
uno de sus propietarios, nada menos
que Gastón "El gato" Sessa, ex arquero
de fútbol de primera división, devenido
en exitoso propietario de caballos de
carrera junto a su socio Mariano Chiraquian: "Muchos me dijeron que en
este hipódromo la mayoría de los caballos que vienen a correr por primera

Mientras Ricardo y Nicolás Benedicto debaten, Carlos Ezcurra dirige el remate
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vez se apunan, y la verdad que tengo
que decir, luego de ver ganar a Tivoli
Park como lo hizo, que mierda se van
a apunar...", le dijo el deportista a José
Jantus, y desató un cerrado aplauso de
las 8000 personas que colmaron las instalaciones del hipódromo.
Un debut exitoso de Haras La Pasión
Un par de horas antes del comienzo
de la reunión se llevó a cabo el tradicional remate que sigue engrosando la
lista de los participantes del Clásico La
Punta Sprint, carrera con una bolsa de
más de un millón de pesos. Esta vez
fue el turno de Haras La Pasión, el establecimiento de la familia Benedicto que
vino por primera vez con sus productos
al ring de ventas del escenario local de
manera exclusiva y fue protagonista de
una venta exitosa.
El primer ejemplar en salir a la venta
fue justamente el que alcanzó el precio
mayor. Se trató de Indian Dreaming, un
zaino hijo de Lizard Island y madre por
Tiznaw que logró la suma de $ 370.000
(pagadera en 10 cuotas iguales consecutivas) y que fue adquirido en comisión
por el popular Ricardo "Vaca" García.
El potrillo concitó interés debido a que
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Año). El Jorge Laffué del Año fue para
el Haras Alborada, establecimiento de
cría de la familia Brandeman con importante presencia en la región. También
hubo menciones especiales para Haras
La Pasión, Stus Los Pampa y Familia
Camilletti.
La Punta, pasado, presente y futuro
Una nutrida concurrencia acompañó el remate de Haras La Pasión

es hermano de Donofrio, justamente el
ejemplar que unas horas más tarde, y
curiosamente en el Especial Ensayo Copa Haras La Pasión, alcanzó su quinta conquista consecutiva en el escenario local.
"Fue una gran venta y nos dejó muy
conformes. Los compradores respondieron en gran medida, demostrando
la gran pasión que hay en la región por
las carreras de caballo", aseguró Nicolás Benedicto, quien dirige los destinos
del establecimiento y vivió de cerca la
subasta junto a su padre Ricardo y a Enrique Sauro, manager del haras. Carlos
Ezcurra, titular de Arg Sales, como de
costumbre, llevó adelante el remate con
su habitual profesionalismo y desatando no pocas carcajadas entre los asistentes al remate en el que se vendieron
18 piezas entre las que se contaron hi-

jos de Lizard Island, Easing Along, Zensational, Sidney's Candy, Sixties Icon,
Manipulator y de Violence, una de las
últimas grandes apuestas del haras.

"Gracias por posibilitarnos seguir
soñando este maravilloso sueño",
agradeció Fernando Videla, gerente ge-

El Haras Alborada recibió la máxima distinción en la noche de los Laffué

(Mejor 3 Años Hembra); Chicago (Mejor 3 Años Macho); Un Pionero (Mejor
Caballo Adulto); La Linda (Mejor Yegua Adulta); Perdizero
Key (Mejor Velocista);
Equalman (Mejor Millero); Galilleo's Town
(Mejor Fondista); La
Linda (Yeguas del
Año); Un Pionero (Caballo del Año); Lizard
Island (Padrillo del
Año); Haras Alborada (Criador del Año);
Aconcagua (Caballeriza del Año); Eduardo
Raúl Antchagno (Entrenador del Año); Leonardo Fabián Tello Elizondo (Jockey Aprendiz del Año) y
Facundo Martín Quinteros (Jockey del

neral de Hipódromo La Punta, durante
la entrega de las Distinciones Laffué. Un
sueño hecho realidad que tiene pasado,
presente pero también futuro. Porque
además de seguir apostando a la actividad, ampliaron parte de la infraestructura del hipódromo de manera de darle
mayor comodidad a las familias que
cada fin de semana tienen al escenario
como cita obligad, ampliando la zona
de juegos para los más chicos e inaugurando un sector de comida rápida como
no existe otra en la ciudad. Una nueva
apuesta del Grupo Slots, empresa que
año tras año imagina nuevas metas para
seguir consolidándose.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

La noche del sábado, los Laffué
Como cada temporada para esta fecha, las autoridades de Hipódromo La
Punta premiaron a quienes se destacaron en 2016 con las distinciones Jorge
Laffué. En una maravillosa velada conducida por Marcelo Durán, estos fueron
los grandes ganadores de la noche: Via
Valnerina (Mejor 2 Años Hembra); Donofrio (Mejor 2 Años Macho); Dulce Itati

La Punta sumó comodidades para grandes y chicos
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