EL DÍA “D”

La jornada del domingo va a ser, no tenemos dudas, una de las más extraordinarias e importantes de las
tantas que le ha tocado ser protagonista central, al Hipódromo Nacional de Maroñas. Y a través del Circo de
Ituzaingó, por supuesto, al Turf vernáculo que a través de sus principales actores, profesionales, criadores,
propietarios, dirigentes, peones y capataces, va a rendir examen de jerarquía, de presencia, de calidad del
espectáculo ante el concierto internacional que también va a estar presente a través de calificadas
delegaciones y de la prensa de distintas naciones del mundo.
La convocatoria central es, por tercera vez en la vida de nuestro hipódromo, la disputa del Gran Premio
Latinoamericano (Grupo 1), que en sus dos versiones anteriores fuera conquistado por el brasileño Dark
Brown, que en emotivo final derrotara a Lotus, y por el argentino Latency que superara a la notable yegua
Necessaire, brasileña pero luciendo en la oportunidad la bandera uruguaya. En esta oportunidad con la única
ausencia de la delegación chilena a la que, por razones sanitarias, no se le autorizó el ingreso al país.
La prueba, ya de por sí interesante por quienes compiten y por la extraordinaria bolsa de premios, nunca
vista en nuestro país, tiene un atractivo adicional que bien corresponde destacar. Y es que la nutrida
delegación oriental, integrada por cuatro competidores, tiene un participante ciento por ciento nacional, al
haber nacido y desarrollado toda su campaña en nuestras pistas.
Se trata del Crack de la última generación, El Abanderado, que tras alzarse con el Gran Premio Nacional
ingresó segundo de Gandhi di Job en el Ramírez, haciendo los méritos más que suficientes para lograr su
nominación. Importa su presencia pues sin desdeñar ni disminuir la importancia de sus tres compañeros que
representan al Uruguayo, en caso de triunfar sería el primer caballo uruguayo en obtener esta prueba que, en
1981, se disputara por vez primera.
Por sí lo expresado fuera poco, que por cierto no lo es, la jornada va a jerarquizarse con la inauguración
de la pista de césped. Con el aperitivo que tuvimos el domingo pasado a través de la prueba de ensayo en
dicha cancha, pensamos que todos quedamos muy ilusionados de la importancia que para nuestro Turf va a
tener la nueva pista.
En primer lugar porque prestigia a Maroñas. Varios de los mejores hipódromos del mundo se dan el lujo
de tener pista de arena y pista de césped y el nuestro pasa este domingo a dicha categoría. Con una
diagramación, un estado aparente y medidas de ancho y largo, que llenan las exigencias del Turf
internacional. Pero además, tener pista de césped nos va a permitir desarrollar generaciones de caballos con
mayor aptitud para dicho terreno y de esa forma, poder salir a competir fuera de fronteras sin dar las ventajas
que se dan cuando, por ejemplo, se intenta la hazaña sólo lograda solo por Romántico, de ganar el Gran
Premio Carlos Pellegrini.
El clásico Guillermo Young, un peso por edad sobre la milla para todo caballo, será la única prueba que
se disputará en la nueva pista que, repetimos, a la luz de lo que vimos, va a permitir desarrollar buenas
velocidades y contar con guarismos interesantes.
El clásico OSAF, reservado para yeguas, con muy buenos premios y con carácter internacional, juntos a
dos clásicos reservados para potrillos y potrancas de dos años, completan un programa estupendo, y se
suman a la fiesta del Turf regional.
Como sabemos que la afición uruguaya siempre responde a convocatorias importantes y ésta, quizás sea
de las de mayor dimensión que se han convocado en nuestro longevo y moderno hipódromo, es que nos
animamos a aventurar que vamos a vivir una jornada extraordinaria, inolvidable, de esas que se terminan
transformando en una gran inversión a la ilusión, a la esperanza, y al futuro.
Porque las consecuencias que son dables de esperar son las de “más y mejor Turf” para las próximas
décadas. Todos sabemos que no son estos los mejores tiempos de la hípica en la región. Llegará una
delegación argentina que sostiene una controversia política muy importante en la que se juega parte de su
futuro inmediato. Que además vive la incertidumbre de la desaparición de algunas de sus Cabañas históricas,
como en alguna medida sucede en Brasil, con Turf de lujo en el exterior pero problemas dentro de fronteras.
Los chilenos dirán presente con el inoportuno insuceso sanitario que los deja fuera de la prueba, pero
cargados de responsabilidades por presidir la OSAF, con el orgullo de haber sido principales compradores en
recientes remates, y con su presencia hípica en tierras extranjeras en gráfica creciente. Y Perú siendo, como
lo ha sido siempre, presencia de fierro con representantes capaces de seguir dando batacazos como tantas
veces en la historia.
A pesar de las dificultades, la hípica regional dirá el domingo PRESENTE así con mayúscula.
Seguramente consciente que superar diferencias y desavenencias que por cierto existen, es la consigna,

Porque al Turf regional, unido, le espera un futuro mejor.

