CARRERAS

GRAN PREMIO POLLA DE POTRILLOS (G1), 1600 METROS
HIPÓDROMO ARGENTINO

Miriñaque le puso garra y corazón al final de la
Polla y hace soñar a los suyos con la Triple Corona
En una definición emotiva disputada por tres potrillos, el crédito de Parque Patricios
superó de atropellada, por ½ cuerpo y ½ cuerpo a Roman Joy y a Tetaze.

Miriñaque ya pasó de largo a
Roman Joy y a Tetaze, y desata
la alegría de Parque Patricios

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

“A

la vista de rigurosos punteros, Francisco Goncalves lo traerá escondido
en la primera mitad, le buscará un
claro al mediar la recta y de allí en
más deberán aguantarle la ‘puñalada
letal”. Esas fueron las últimas líneas
del extenso comentario que el colega
Fabio Depetris escribió sobre Miriñaque en la edición de la Palermo Rosa
del sábado en Palermo. Y finalmente
la definición del Gran Premio Polla
de Potrillos (G1) se ajustó a la perfección a esa descripción. Como si
en realidad Francisco Goncalves, jinete del ganador, Miriñaque, hubiese

corrido la carrera como siguiendo un
libreto.
¿Periodismo de anticipación?
Nada que ver. Más bien una estrategia planificada y hablada hasta el
cansancio, en mañanas interminables en el stud Nº 26 de Palermo y
también en noches interminables en
el Café Rivas, por todo el equipo de
Parque Patricios, con María Cristina Muñoz, Alberto “Tatino” Ibánez
y Rafael Pascual a la cabeza. Y la
que Goncalves finalmente terminó
ejecutando con precisión y para lograr nada menos que el triunfo en la
Polla de Potrillos, sin dudas carrera
que todo propietario quiere ganar, y
así empezar a soñar con esa Triple
Corona que desde 1996, año en que
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la ganó Refinado Tom por última vez,
resultó esquiva durante 22 años para
las generaciones siguientes.
Como se dijo al principio, el desarrollo se ajustó al comentario de
Depetris (a estas alturas con categoría de adivino) en la Palermo Rosa,
Miriñaque viajó contenido por Goncalves, a la espera de la recta, mientras adelante escarbaba con firmeza
Tetaze, con intenciones de unir uno
y otro extremo del recorrido de un
tirón.
Pero en la recta se le fueron “a las
barbas” al puntero Señor Don (algo
apurado, rematando la carrera antes), Roman Joy y por afuera de todos Miriñaque, y la definición quedó
planteada.

MARÍA CRISTINA MUÑOZ

CARRERAS

“Trabajé los últimos 20 días confiada
en correr y en ganar esta carrera”

F

ue la figura indiscutida
de la Polla de Potrillos y
por la magnitud de su conquista, ya que María Cristina
Muñoz, entrenadora de Miriñaque, es la primera mujer
en obtener ese premio. Con
un lugar asegurado en la rica
historia del turf argentino,
Muñoz dijo lo suyo durante
la conferencia de prensa:
“Trabajé los últimos 20 días
confiada en correr y en ganar

esta carrera. Dejamos pasar
el Cané porque yo necesitaba, después de su triunfo
sobre 1400 metros, estar segura de que iba llegar bien a
la milla. Les agradezco a Tatino y a Rafael por haberme
confiado este potrillo”, dijo
la compositora emocionada.
Y Tatino es Alberto Ibañez,
uno de los propietarios de
Miriñaque, y quien también
tuvo algo para decir: “El po-

Mostraron todo su rigor los jinetes.
Gustavo Calvente tratando de hacer
llegar a Tetaze, Eduardo Ortega Pavón
buscando darle alcance con Roman
Joy, y Francisco Leandro, por afuera
de todos, sacudiendo con alma y vida
a Miriñaque en pos de un sueño tan
ansiado como posible. Señor Don, a

trillo fue evolucionando, y
cuando ganó como lo hizo
en 1400 metros nos mostró
el camino por dónde seguir.
Ganar la Polla de Potrillos es
una emoción muy grande.
No se puede explicar”. Rafael es Pascual, el otro feliz
propietario del hijo de Hurricane Cat quien en referencia
al futuro del tordillo concluyó: “Lo vamos a correr dónde haga falta…”.

su vez, se quedó sin fuerzas en los
metros finales y renunció al podio.
Finalmente, la fuerza de Miriñaque
pudo más en el final y el tordillo cuyo
nombre homenajea a un humilde club
de barrio de Parque Patricios puso ½
cuerpo delante de Roman Joy y desató el festejo de toda su gente que

vio cristalizado en la pista lo que Depetris había anticipado en el papel.
Dio ese primer paso necesario al
ganar la Polla de Potrillos Miriñaque
y por supuesto que el sueño de la
Triple Corona para Parque Patricios
y toda su gente recién comienza. ¡A
disfrutarlo!

MARCADOR
MIRIÑAQUE (56 Kg)
F. L. Goncalves
Parque Patricios
M. C. Muñoz
De La Pomme
ROMAN JOY (56 Kg)
E. Ortega Pavón
TETAZE (56 Kg)
G. Calvente

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

1’34’’30c.
Tiempo:
Parciales: 22’’3c.; 45’’73c. y 1’09’’99c.

MIRIÑAQUE (Nº 5) Lejos, atropelló abierto y guapeando
1º en los 50 finales. ROMAN JOY (Nº 7) Atrás, cargó a la
par del ganador y 2º en lucha por la victoria en los 50.
TETAZE (Nº 1) Adelante asediado y abrigado a las tablas, peleó desde los 200, 3º en los 50 sin entregarse.
SEÑOR DON (Nº 9) Se acomodó 7º y 6º, 5º en el codo,
4º en los 200.

Puños en alto, “Tatino” y compañía festejan la Polla de Potrillos
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