
 

HANDICAP ESPECIAL ¡SOCORRO! 
 
 

¡SOCORRO! fue crack invicto en su campaña en Maroñas, ganador del Gran Premio 
“Nacional” de 1934 y del Gran Premio “José Pedro Ramírez” de los años 1935 y 36, 
concretando así el triplete consecutivo – Scarone lo había ganado en el 34- en la 
máxima carrera de nuestro turf de su caballeriza “Ana María”, propiedad de don 
Enrique Guillemette. Era alazán y llevaba marcado un 1 grande en la frente, anticipo 
sin dudas de lo que fue en las pistas. Descendía de Tom Peartree, padrillo importado 
de Inglaterra por el Haras “Nacional”, que con una sola generación en la pista dejó una 
marca imborrable. A su vez ¡Socorro!, no sólo fue crack en la arena sino también en el 
haras donde produjo, entre otros, a los cracks y hermanos enteros Polvorín y Miss 
Nobel y a Cirea, madre del excelente Cireneo y de Escipión, ganador del Gran Premio 
“Nacional”. Después de imponerse en el primero de sus dos  “Ramírez” ¡Socorro! fue 
llevado a Palermo, donde actuó en dos oportunidades sin éxito. Retornó a Maroñas y a 
la victoria al lograr el doublé event en la internacional de reyes superando a otros dos 
campeones: Amor Brujo y Misurí; su jockey habitual era Justino Batista y su cuidador 
Ricardo Rodríguez, pero en esta oportunidad lo llevó al triunfo Irineo Leguisamo y lo 
presentó Francisco Maschio. 

El clásico ¡Socorro! se incorporó al calendario recién en 2008. Era, como hasta hoy, un 
hándicap para todo caballo en una distancia de 1.400 metros. El primer ganador fue 
ROMANZO, un caballo de 5 años que condujo Guido Bonacci, cuidaba Walter Báez y 
defendió las rojiverdes sedas del stud “Soy del Cerro”. Los dos años siguientes inscribió 
su nombre el brasileño GOMEK, del stud “Paraná Guazú,  con Fabio Guedes en sus 
cruces, quien al otro año dio el triplete consecutivo, en esta oportunidad con SOMBRA 
DE FONDO, al cuidado de su padre Heriberto y del stud Sebestero; trascartón se lució 
ARCANGEL, un hijo de Robin des Pins, al cuidado de Pablo Marcelo Blanco y que llevó 
al triunfo Héctor Lazo; el argentino PURE CHARITY, pensionista de Mario Rodríguez y 
con la conducción de Heber Eugui venció sin luz a Pallares en carrera que Arcangel, que 
iba por el doblete, quedó en el cuarto puesto. En 2015 dejó de ser Clásico para 
convertirse en Hándicap Especial, destinado igualmente para todo caballo; esta edición 
se la adjudicó A.P.MISTERIOSO, pupilo de Alejandro Humberto Pérez, que en reñido 
final superó a Tenés Razón, Pontific y Onda Maior; lo condujo Luis Cáceres, ganador de 
la estadística de su rubro, y defendió a la caballeriza “Poca Plata Poco Meneo”. Y el año 
pasado el vencedor fue FLASH SPEED, de la caballeriza “Federico”, al cuidado de Mario 
Roberto González y con la monta de Mario Hampstead González; superó por dos 
cuerpos y medio a Sub Check en el excelente guarismo de 1’22”67/00 para los 1.400 
metros de recorrido.     

 


