LAS COMUNES

Todo el mundo Satisfecho
con el arranque del potrillo
El sábado en San Isidro debutó un caballo bueno. Y es jugosa la anécdota de cómo fue comprado
en subasta pública el descendiente de Pure Prize, por parte de la caballeriza Parque Patricios.

E

n la 2a del miércoles pasado debutaron potrancas sobre la arena
de la pistita auxiliar de San Isidro.
Y, respondiendo a lo bien que andaba
en privado, Tapit Ruler salió ganando ¡a
lo buena! La cosa fue de punta a punta y
en 1'12"6/100 para los 1200 metros, sin
que Francisquito Goncalves tuviera que
extremar recursos sobre la montura de
la representante del stud Firmamento
que entrena Alfredo Gaitán Dassié junto
a sus hijos Nicolás y Lucas. Y como, pagado el derecho de piso en competencia, lo lógico sería que Tapit Ruler incluso mejore en sus próximas entregas...
capaz que estemos en presencia de una
yegüita importante, ¿no les parece?
En tiempo y estilo
Inusualmente para los días jueves, el
anterior se corrió en el Hipódromo Argentino de Palermo. Y de las 14 competencias que conformaron esa programación nos pareció ¡obligatorio! destacar
lo hecho por la tres años Modern Chic
en la 2a. Se trataba de un turno "picante", para tresañeras ganadoras de dos,
pero la pupila de Juan Carlos Godoy ¡no

las dejó ni mover! haciendo las cosas
de punta a punta y "por demolición".
El disco la encontró con cuatro largos
de ventaja sobre Honey Moon pero,
además del modo notable en que se
impuso, llamó la atención el registro de
1'20"97/100 que marcó en los 1400 de
la siempre respetable arena palermitana. Fue el tercer impacto de la yegua
de El Herrero en ocho presentaciones y,
por lo visto, ¡no va a quedar en eso! sino
que de aquí en más deberá empezar a
apuntarle a las carreras "grandes".
Potrillo con futuro
Varios buenos aprontes, pero sobre
todo una corrida de 1'14" que había
realizado en el césped de vareo del
Campo 2, proponían al potrillo Satisfecho entre las mejores opciones de
cara a la 5a carrera del viernes pasado
en "Sani". Y, para ser sinceros, ya algunas semanas antes de ese ejercicio
el entrenador Nicolás Martín Ferro nos
había hecho el comentario de que "este
alazán... me gusta mucho". Pues bien,
ya en competencia y ante numeroso
lote de 14 participantes, el defensor de

los colores de Parque Patricios puso
en juego velocidad y calidad porque,
si bien se manejó desde temprano en
un cercano sexto lugar y a partir de
los 400 ¡arrancó! en busca del triunfo,
le tocó avanzar en medio de un tránsito intenso y el puntero (Enemisado) ¡no
se paraba nunca! Pero Goncalves no le
aflojó en la exigencia a Satisfecho, que
a 100 metros del disco se vio libre y literalmente "en cuatro saltos" dio caza
de Enemisado, para imponerse por un
cuerpo en 1'12"34/100 y dejar muy buena impresión... sobre todo pensando en
que pronto las distancias empezarán a
alargarse. La anécdota nos la contó el
compañero de redacción Fabio Depetris
después de la carrera y es francamente digna de ser publicada: el día de la
subasta en que salió a la venta Satisfecho, "Nico" Martín Ferro y el popular
"Tatino", propietario del Parque Patricios, pugnaron hasta niveles elevados
por la propiedad del hijo de Pure Prize.
Y Tatino terminó ganando la pulseada
pero, en gesto que lo ennoblece, de inmediato decidió dárselo para la cuida al
propio Nico: "ya ganamos debutando
con Huracanada... ¡a ver qué podemos

Satisfecho dejó "ídem" a la gente del stud Parque Patricios tras su debut triunfal
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Hidden Island ganó dos de dos sobre el césped y va por más
hacer con éste!" le habría dicho, palabra
más o menos, el "patrón" al "cuida". Y,
por ahora, el trainer está quedando bastante bien...
Largó y ganó
Trabajó ¡a destajo! el cuidador Gabriel
Verde con los interminables problemas
de Codi Strac en las gateras: se negaba
casi sistemáticamente a entrar..., cuando entraba se portaba mal... y así debió ser retirado en más de una ocasión.
Por eso hay que destacar sobremanera
el triunfo del hijo de Stratostar en la 7a
carrera del viernes cuando, en la auxiliar
de San Isidro, se quedó quietito un momento y... ¡zas!, ya lo largaron: Orlando
Roncoli pronto lo castigó (para hacerlo
correr derecho, sin distracciones) y entonces no tuvo problemas en accionar
tercero cerca de Rio de Sangre y Chente, emparejarlos a poco de andar en la
recta final y ¡escaparse! a partir de los
250 para el desahogado desenlace de
¡10 cuerpos! sobre Rio de Sangre en
1'11"73/100. Codi Strac, a sus todavía
jóvenes tres años, necesitó de cinco intentos para salir de perdedor; pero si lo
que vimos no fue un espejismo, de aquí
en más (y sobre todo si logra mantenerse manso...) su campaña puede empezar a tomar "otro color".
Sigue invicta
Ya había impresionado favorablemente con su victoria al debutar... pero
lo de Hidden Island en la 8a del último

viernes, ya en un cotejo "duro" para
ganadoras de una, fue ¡excelente! Lo
primero para comentar es que ¡no se la
pusieron fácil! a Pablito Carrizo desde
los primeros saltos, ya que varias "soltaron torcido" y por ello se sucedieron
una serie de golpes que perjudicaron
grande a la yegua del stud Puey. Entonces Carrizo, con buen criterio, decidió
"recoger el barrilete" y traer a Hidden
Island "de las últimas" y por adentro;
le armó la atropellada yendo hacia mitad de cancha a partir de los 600 y la
hizo embalar ¡de firme! desde los 400,
obteniendo de la hija de Lizard Island
una aceleración notable que le permitió
cortarles luz a las punteras por los 300
y pasar decididamente al frente cuando
todavía faltaban 200 metros. Su firme
acción le significó imponerse por dos
cuerpos sobre la atropellada de Kate
Bush en 1'23"70/100 (fueron 1400 metros de codo), exponiendo un golpe de
velocidad tan impresionante que nos
hizo creerla capaz de dar que hablar...
incluso en niveles jerárquicos y a no tan
largo plazo.
"BB" fue sin plata
¡Es verdad! que en sus tres actuaciones previas Must Be Gold "no había
hecho nada" y que, incluso, menos de
un mes atrás y por primera vez al cuidado de Guillermo Frenkel Santillán ¡de
nuevo! había fracasado rotundamente al cruzar penúltima entre 15, a casi
media cuadra de la ganadora. Pero, de
todos modos, lo que se dio en la 17a
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del viernes puede llegar a ser histórico:
¿una pensionista de "BB" Frenkel cruzando adelante y pagando 292,55 por
cada peso que se le apostó a ganador?;
¿qué pasó, BB, fuiste tan "pelado" a las
carreras que no pudiste siquiera jugarle
"un 500" a tu yegua... o ni siquiera miraste el totalizador? Porque con apenitas eso hubieras salvado los gastos del
mes en el stud... largamente.
De galope natural
Tres buenas actuaciones previas
hacían de Maimex un candidato firme
para ganar la 3a del lunes pasado en
el Argentino, que se disputaba en una
milla. Pero, así y todo, llamó mucho la
atención ¡el modo! en que se impuso el
pupilo de "El Turco" Sahagián: cuarto
expectante y por afuera en el opuesto,
tercero "acompañando" ya en mitad
del giro y dominando sin lucha al puntero Vans Joy a partir de los 400. Pablo
Carrizo lo dejó tirarse hacia los palos
a voluntad en los últimos 2000 y, sólo
con mantenerlo "interesado" en la carrera, el vistoso zaino oscuro completó
el recorrido ¡ocho cuerpos! antes que
Salto En Alto y los demás, al cabo de
1'35"85/100: lo que se dice, una performance como para ¡no tenerle miedo a
nadie! ni bien se presente entre ganadores de una y pese al lógico aumento
de las exigencias a que será sometido el
hijo de Greenspring.
Por Gerardo López
gerardo@revistapalermo.net

