CARRERAS

GRAN PREMIO COPA DE ORO (G1), 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Puerto Escondido, donde “anclarán”
todos los sueños del Pellegrini...
En otra demostración formidable de poderío, el de stud Facundito superó por 6 cuerpos
a Don Inc y se aseguró la condición de candidato para la gran final del turf argentino.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n la, sin dudas, actuación más brillante de su campaña, Puerto Escondido no le dejó espacio para
la revancha a Don Inc en el Gran Premio
Copa de Oro (G1), esta vez lo superó
por mayor diferencia de la que lo había
hecho en el Clásico Progreso (G3), 6

cuerpos, y se aseguró la condición de
candidato para el Gran Premio Carlos
Pellegrini (G1), nada menos que “la gran
final del turf argentino”, la que se llevará
a cabo sobre el césped de San Isidro a
mediados del mes próximo.
Pablo Falero, reemplazante de Osvaldo Alderete, el jockey “de la casa” aún
convaleciente tras una rodada, salió
a la cancha con el zaino con una sola
recomendación de Pablo Sahagian, entrenador del galopador: “Mirá que tiende a buscar hacia los palos...”. Y para
un jinete como el uruguayo, para quien

correr abrigado a las tablas es casi una
condición natural, eso que comenzó
siendo una advertencia terminó siendo
la clave del éxito más importante del
crédito de la caballeriza Facundito.
Porque en la recta, luego de haber venido quinto, atento a lo que hacía adelante Conwy, Puerto Escondido pudo
haber sido llevado a media cancha por
Falero; sin embargo el genial piloto trazó
una pequeña diagonal hacia adentro en
una maniobra prácticamente imperceptible, “coló” al Hurricane Cat entre Don
Inc, que llegó a dominar, y Conwy, y en

Concentrado hasta el último instante, Pablo Falero le guía el camino con la fusta a Puerto Escondido
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PABLO SAHAGIAN

“Es el mejor caballo que entrené”
on Puerto Escondido en el stud, para Pablo Sahagian, su entrenador, Lange y Curioso
Slam, otros dos ejemplares que entrenó y a los que consideró muy buenos, van perdiendo
C
en la comparación con el representante de Facundito: “Sin dudas es el mejor que cuidé hasta

ahora. Es un fenómeno, por eso lo anoté en los clásicos aún siendo perdedor y contra todas
las críticas. Lo que hace este caballo a la mañana lo repite a la tarde. Es un fenómeno. A
Falero no le di instrucciones. Fui jockey y entiendo que a un jockey de su capacidad no se le
puede dar instrucciones. Sólo le advertí que le gusta irse hacia los palos. Pero después él hizo
el resto, le dio una conducción magistral al caballo”, aseguró el querido “Turco”. A su lado,
Falero comentó: “Alguna afinidad debo tener con este Gran Premio porque ya lo gané en ocho
ocasiones. ¿Qué puedo decir de Puerto Escondido? Que es un auto...”
Pablo Sahagián no tiene dudas de que Puerto Escondido es el mejor que cuidó

MARCADOR
PUERTO ESCONDIDO (59 Kg)
P. Falero
Facundito
P. E. Sahagian
DON INC (61 Kg)

los 350 los pasó por encima. De ahí en
adelante Puerto Escondido, el otrora
“perdedor de lujo”, ejemplar destinado
al bronce desde su cuna, desplegó todo
su poderío, se desprendió de sus perseguidores y dejó con la boca abierta a
todos por lo lujoso de su remate.
Puerto Escondido ganó la antesala
del Gran Premio Carlos Pellegrini (G1)

con autoridad, se aseguró la condición
de candidato para esa carrera y, seguramente, en el “anclarán los sueños” de
la mayoría. Es más, con un ejemplar de
su calidad en la pista, cualquier amenaza que provenga de otros países, como
suele suceder en cada edición de la carrera más importante del turf argentino,
queda desestimada.

J. Ricardo
HAT VALIENTE (59 Kg)
A. Giannetti

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’25’’88c.
Parciales: 26’’33c.; 50’’84c.; 1’15’’67c.;
1’39’’22c. y 2’1’’97c.

PUERTO ESCONDIDO (Nº 1) Lerdo de abajo, 5º en los
2000, buscó por dentro en la recta, 3º en los 500, se
filtró y 1º fácil en los 250. DON INC (Nº 8) Lejos, 4º en
los 1600, apuró y 3º en el codo, 1º por los 500, cedió
ante el ganador a 250 metros de la sentencia. HAT
VALIENTE (Nº 4) De los últimos, en larga arremetida

Alejandro Vazquez se quedó disfónico de gritar a Puerto Escondido
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