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En esta nueva sección de REVISTA PALERMO
hacemos uso de la tecnología para dialogar con los protagonistas. En este caso, los
entrenadores de los SPC que corrieron en Chile
dejaron sus impresiones tras del regreso al país
mientras Altair Domingos habló de Hi Happy.

Los ganadores suelen llevarse todo. Los elogios, las fotos, los aplausos las caricias,
los premios… Pero del segundo para atrás hay otras impresiones que también deben
ser contadas. Iniciamos esta propuesta con el Latinoamericano, haciendo la excepción
que por la trascendencia de la prueba, la primera repercusión incluye a Sixties Song.
“Vamos a Royal Ascot,
pero cambiamos los planes”
Alfredo Gaitán Dassié es el entrenador del
momento pero la fama no le quita tiempo para
atender a la prensa, tal el requerimiento del caso.
La conversación, vía telefónica, encontró al entrenador en viaje a Palermo -según él, sobre un
camino colapsado- y al periodista sobre Avenida
General Paz, en sentido al Riachuelo, en una situación similar. De auto a auto, a kilómetros de
diferencia, dijo: “Estuve pensando mucho y cambié los planes con Sixties Song. Vamos a viajar a
Inglaterra a correr en Ascot pero lo vamos a hacer
sobre la fecha de la carrera. Quiero llegar cuatro o
cinco días antes de correr y que el caballo sienta
lo menos posible el cambio. Quedó muy bien después del viaje y siguió comiendo bárbaro. Incluso,
si lo hubiese visto falto no lo hubiese llevado hasta Palermo (para el reconocimiento) pero como
siguió comiendo sin problemas, quería cumplir
con mi palabra. Acá no vamos a correr más. Por
ahora está descansando, lo camino un rato por
la mañana, que se relaje al sol y después vamos
a prepararlo para correr allá, siempre y cuando
no se venda. Es más, tengo pensado empezar a
varearlo en sentido inverso para que se adapte a
eso y también estoy averiguando la ración que
le dan allá para que empiece a comerla acá.” Y
agregó “A Chile fuimos sobre la carrera y la experiencia fue exitosa. Por ende, vamos a repetir las
cosas y vamos a viajar cerca de la prueba. Hace
la cuarentena en Argentina y hará lo mismo que
hacen los caballos que van a correr a Inglaterra,
sobre todo los australianos, que tienen un viaje
más largo que el nuestro. Ya lo conversé con Pablo Kavulakian y con la gente e Royal Ascot, para
que armen el viaje como se lo pedimos”
Alfredo también contó que Julio Biancardi, uno
de los propietarios del caballo criado en Haras
Firmamento, lo apodó Santiago Del Moro “porque
dice que estoy intratable”, deslizó el hombre que
ya está trabajando en el próximo objetivo del campeón. Está claro que su éxito no es casualidad.

“El caballo sintió
un poco el viaje”
Nicolás Ferro se hizo tiempo para destacar la
atención recibida por la gente del Sporting, en

Viña del Mar, y luego explicó que Must Go On
“Sintió un poco el viaje. Yo lo vi un poquito flaco, un poquito seco pero bueno, creo que de las
experiencias se aprende y su temperamento lo
llevó a sufrir el viaje más de la cuenta. Incluso,
en carrera nunca tuvo un desarrollo limpio y no
pudo buscar por dentro, como había ganado la
Copa de Oro en San Isidro y como queríamos
nosotros que corra. De todos modos, no es mala
la carrera pues sin estar con los diez puntos y un
desarrollo complicado llegó a ocho cuerpos. No
nos fuimos contentos pero sí con la satisfacción
de haber participado igualmente y de haber hecho una carrera digna, a pesar de no entrar en
el marcador.”
Respeto al futuro, comentó “La idea es darle
un descanso, por esto que te decía de haber sufrido el viaje y vamos a prepararlo para el 25 de
Mayo. Tenemos prácticamente 75 días entre el
Latino y la carrera de San Isidro y es un tiempo
considerable como para descansarlo y que llegue de la mejor manera. Lo único que pido es
que siga sano y que nos siga dando alegrías…”

“Ordak Dan hizo una
carrera bastante buena”
Fue la frase que utilizó Carly Etchechoury
para referirse a la gestión de su caballo en el
Sporting y explicó “Es un caballo que vino corriendo cerca de los punteros y fue protagonista
todo el desarrollo. Entró al derecho y vino como
para dominar la carrera. Se mantuvo muy parejo
en la recta final y por un momento pensé que
venía, después pensé que quedaba tercero o
cuarto, que igualmente iba a ser una muy buena
carrera para él y en el final se cansó un poquito.
Ricardo me comentó que en un momento vio la
cancha y arrancó pero si lo hubiese contenido
un poco más tal vez estaba tercero o cuarto,
seguro. Es un caballo de ocho años y medio y
es buena la carrera. Al margen de su edad está
unos escalones debajo de su mejor nivel pero
está muy sano y ayuda mucho su temperamento. Está canchero para los cambios de hábito. Lo
vi en Chile muy bien, entero, voluntarioso y eso
lo demostró en carrera pues considero que hizo
un buen papel. Estamos a unos siete cuerpos de
un gran caballo como Sixties Song y la diferencia de edad se siente también.”
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Respecto a lo que viene, aclaró: “Su futuro
depende de él. De lo que me va diciendo. El 25
de Mayo puede ser una opción pero voy a esperar. Llegó bastante liviano de Chile, es obvio, y
recién ahora está terminando la ración. Estos últimos dos días terminó bien su comida y eso es
bueno pero él me lo va a decir. Ojalá lleguemos
bien a la carrera de San Isidro. Todo depende de
cómo siga él…”
Carly resaltó el trato de los locales y comentó:
“De la organización tengo que decir que fue muy
prolija, estuvo todo muy bien organizado y el
viaje se realizó en diez horas, que es un tiempo
prudencial. La atención de los chilenos fue muy
buena y muy agradable y con mucha predisposición. Incluso, me gustó mucho más como nos
atendieron esta vez, que el año pasado. La experiencia es muy buena, es una más y te ayuda
a mejorar.”

Altair conforme con Hi Happy
Con esa certeza definió Altair Domingos
el cuarto lugar de Hi Happy en el Santa Anita
Handicap (G1), del último sábado. Lunes por la
noche y aún en Palermo, el jinete agregó: “Primero porque corrió en la arena, donde el caballo
corre menos, y segundo porque corrimos contra
los buenos caballos de USA. Incluso el ganador
venía de ser segundo en la Pegasus World Cup.
Y no entramos lejos. Fue una buena experiencia
porque el caballo se amansó y ahora corrió de
atrás, más tranquilo. La primera vez el caballo
estaba falto, la segunda vez salió enojado y lo
contrarié mucho, toda la vuelta y entró cuarto
pero un cuarto mentiroso. Si yo lo corro adelante
creo que hubiese ganado. Esta vez me encantó.
A Pedro -Nickel- no le gustó mucho pero le dije
que se quedara tranquilo que el caballo había
corrido bien.”
Sobre lo que se viene no tiene precisiones
pero se hace una idea al respecto: “No te puedo
decir cuándo volverá a correr porque no lo hablamos con Pedro pero creo que la próxima será
en el pasto y en mayor distancia. No tengo dudas
que el caballo va a volver a ganar allá en USA”.
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