NOTAS

Ibañez-Pascual: “Nadie nos puede
quitar la ilusión de la Triple Corona”
Los propietarios de Miriñaque prolongaron los festejos en la redacción
de REVISTA PALERMO. Contaron los planes a futuro, el por qué del
nombre, y enfatizaron que “no le tienen miedo” al laboratorio francés.

“U

n caballo es una excusa
para sentarnos todos los
días a comer asado con
los amigos en el stud”. Con este espíritu están viviendo estos días los
propietarios de Miriñaque, “Tatino”
Ibañez, Rafael Pascual y la entrenadora María Cristina Muñoz, quien hizo
historia al ser la primera entrenadora
en ganar la Polla de Potrillos (G1).
El lunes, a menos de 48 horas de la
victoria en la milla porteña, se acercaron a la redacción de REVISTA PALERMO para seguir exteriorizando
su alegría y contar nuevas vivencias
que les llenaban el pecho de satisfacción.
“Ganamos la Polla y ahora dormimos todos los días con la ilusión de
ganar la Triple Corona. Eso no nos lo
quita nadie”, afirmó Ibañez ni bien se
terminaba de servir la primera ronda
de café en la mesa de trabajo.
“Rafa” Pascual y María Muñoz

asentían con el mismo sentimiento y
la charla transcurría entre expresiones de algarabía e información sobre
el hijo de Hurricane Cat y Langostura.
Nobleza obliga con nuestros lectores: la nota se sigue leyendo desde el
corazón, no esperen otra cosa.
R.P: ¿Arranquen por los inicios?
María Muñoz: A la madre Langostura le dimos servicio de Hurricane
Cat y nació en el Haras Las Retamas
y luego nosotros lo criamos. Cuando
arrancamos la campaña corrió en la
recta y las cuatro veces que el potrillo
había trabajado lo había hecho en el
barro y en el debut le tocó pista pesada. Tuvimos tropiezos y nos ganó
Calzonetti, que luego ganó el Estrellas
Sprint. En la segunda perdimos contra Springdom también en el derecho
pero enseguida le dije a Rafa que teníamos un caballo “para la vuelta” y

fuimos a 1200 metros donde ganamos en 1’8’’ y monedas. De allí ya le
apuntamos al Clásico Old Man.
R.P: Dejaron pasar el Cané para ir
directo a la Polla.
M. Muñoz: Eso tiene una explicación. Si corríamos el Cané no le podía
dar pasada en la distancia y a mí los
caballos me gusta correrlos con pasada. Entonces decidimos el Old Man
y la Polla.
Otro apunte importante es la elección del jockey, ya que Francisco
Goncalves decidió correr a Miriñaque.
Ibañez: Cuando diagramamos la
campaña María me pide que nos
aseguremos la monta porque quería
que la pasada se la diera el jockey
que lo iba a correr. Ahí hablamos con
Goncalves –a quien preferimos como
monta de nuestros caballos aunque
no tengamos contrato- y el nos dijo
que corría a Miriñaque “porque era
uno de los que tenía más futuro”. Si
me permiten también tengo que destacar el trabajo de Sergio Toscani,
Alcides Coronel, Sergio Piliero, Mario
Nuñez y el veterinario Jorge Campos que trabajan todos los días en
el stud.
R.P: ¿Cómo es Miriñaque en el
día a día?
M. Muñoz: Es un caballo muy
manso que a veces ni te das cuenta
que está en el stud.
Ibañez: ¡Es el único caballo de carreras que duerme la siesta! Exclamó
el propietario entre risas.
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R.P: ¿Cómo pensaron la carrera?
M.Muñoz: La verdad no me ocupé
de los rivales. Realmente estaba enfocada en mi caballo y no miré mucho
al resto. Incluso cuando ustedes me
pidieron una declaración previa preferí no decir nada. Estaba confiada. La
carrera la pensamos como finalmente
salió.

María Muñoz hizo historia

“Rafa” Pascual: Fue una carrera
“con libreto” tal como lo predijo el
comentario del la Revista Palermo.
Cuando lo vi soñaba con esa atropellada y se dio. Tengo una alegría
inmensa porque además pude compartirlo con mi familia y mi último nieto debutó en el hipódromo ¡ganando
la Polla! Además quiero destacar la
gran generosidad de Tatino, que sabiendo que el potrillo servía, me permitió compartirlo."
La charla siempre transcurrió por
carriles amenos pero había una pregunta obligada.
R.P: Vienen de una experiencia
mala con el laboratorio francés que
les cuestionó el triunfo de Pure Nelson en el Gran Premio 25 de Mayo…
¿Qué esperan ahora?
M. Muñoz: Yo estoy muy tranquila.
No tengo ningún problema con el laboratorio francés. No vamos a tener
ningún problema.
R.P: Si bien están de festejos ¿Ya
piensan en el futuro?
Ibañez: El caballo tiene que correr y
ganar en todos lados. ¡¿En el patio del
stud para que te sirve el crack?!. Este
es un buen caballo que tiene que correr todo. Vamos a ir al Jockey Club y
después al Nacional. Es un Hurricane
Cat, que son pasteros.
M. Muñoz: El domingo el caballo
ya salió a caminar y hoy lunes trotó. Lo vamos a seguir tendiendo y
calculo que en la semana del 23 de
septiembre le daremos la pasada
para el Jockey Club y luego iremos
a reconocer el césped de San Isidro.

M

aría Cristina Muñoz se convirtió en la primera entrenadora
mujer en ganar la Polla de Potrillos
(G1). Oriunda de Concepción del
Uruguay, María es tercera generación de cuidadores, su abuelo y su
papá abrazaron el arte de moldear
un SPC para una competencia y su
madre era jockey en las cuadreras.
Aún bajo los efectos emocionales
del triunfo, su primera declaración
fue agradecer a Juan Esteban Bianchi, “El Mago de Capitán Sarmiento”, quien la llamó tras el triunfo.
“Ayer (por el domingo) tuve la
“Rafa” Pascual: Vamos por el sueño de la Triple Corona. Yo también
tengo parte de Amiguito Calificado
que por una lesión no pudo correr.
Casi tengo la suerte de correr con dos
la Polla, lo cual es increíble porque de
todos los que nacen apenas un puñado llega a esta carrera.
R.P: ¿Qué pasa si aparece alguna
oferta?
Ibañez: Los caballos de carrera son
como un billete de lotería. Si sacas
“la grande” la tenés que cobrar. Si se
presenta… será una decisión dificilísima porque se choca el corazón con
la razón.
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bendición de recibir el llamado de
Don Juan Esteban Bianchi, quien
fue mi maestro en los comienzos”,
señaló.
María contó que luego de obtener
la patente de cuidadora se instaló en
San Isidro con un caballo de un amigo y tres de su propiedad. “Empecé
a pararme en ‘la partida’ al lado de
Don Juan y ahí pude aprender todo
lo que me faltaba”, subrayó.
Ya en el año 1997 se instaló definitivamente en el Hipódromo de Palermo donde actualmente tiene una
decena de caballos a su cuidado.
R.P: ¿Por qué el nombre de Miriñaque?
Ibañez: Es en honor a un club de
barrio muy chiquito en Parque Patricios donde se respira fútbol, turf
y tango. De ese club salió “Tucho”
Méndez. A nosotros con Rafael nos
une la pasión por el fútbol pero el turf
fue otra pasión que nos atrapó. Una
pasión se mata con otra pasión. Y
sabés una cosa… es verdad eso de
que ganar una carrera “es uno de los
placeres más grande que puede sentir un hombre vestido”.

Por Roberto Pico
Héctor Torres

