
 

 

                                                  Punto final para los “2 años” 

 

 

     La “influenza equina” venía ganando terreno en todo el país y Maroñas no resultó ajeno a la epidemia que 

no solamente terminó dejando fuera de competencia a varios anotados en la jornada del domingo pasado, 

sino que además nos privó de ver una vez más en acción a quien es, y a la luz de los resultados continúa 

siendo, la gran estrella de la generación 2015, Electrónica. 

     Su espectacular seguidilla de triunfos, de atrás, en mitad de lote o haciendo el gasto desde la salida, y 

especialmente su aplastante triunfo en “Campeones”, le permitieron consagrarse como la mejor dos años más 

allá de su ausencia en el Criterium. Ausencia circunstancial, en acertada decisión de su compositor, que 

seguramente con la Polla de Potrancas en la mira optó por lo más sensato. Protegiendo la ilusión y la 

esperanza que genera esta potranca verdaderamente distinta. 

     Que La Marea, indiscutible ganadora del Criterium, tiene derecho a disputarle a la hija de Texas Fever el 

cetro de la generación, no tenemos dudas. Pero cuando se enfrentaron de dos años, Electrónica le ganó las 

tres veces, por cinco, por seis y por ocho cuerpos la última vez, de allí nuestras conclusiones. 

     Ahora bien,  los “Criterium” nos dejan un contraste interesante. En momentos en que se establecen límites 

para el ingreso de extranjeros al país, una potranca uruguaya se lleva la victoria en el clásico de hembras y un 

potrillo brasileño, en el de machos.  

     LA MAREA reubicando en posición jerárquica a la cría uruguaya a través de uno de los Haras más 

importantes que ha tenido el Uruguay a lo largo de toda su historia, el San Miguel en su versión San Miguel 

en Queguay. Que ha incorporado un padrillo como Quatro Mares, de origen brasileño pero con la notable 

Vacación en su línea baja. Y la madre de La Marea, Amita, toda uruguaya, con Hearty, Abel y Parallel, sus 

tres primeros abuelos maternos. 

     Pero no seríamos sinceros si no dijéramos que nos gustó más Inalcanzada, también del San Miguel en 

Queguay -Cabaña de exitoso fin de semana- pero en este caso hija de su otro padrillo de relieve, British 

Médium. Salvado el debut la del Stud “El Chicho” no tuvo rivales en este nuevo compromiso ganando por 

ocho cuerpos y en mejor guarismo que la del Criterium. Una y otra se preparan ahora para disputar la Corona 

de las tres años. 

     En definitiva, que triunfen productos nacidos en praderas uruguayas siempre es y será buena noticia. Que 

lo haga el San Miguel volviendo cada vez con más fuerza a los primeros planos, es excelente noticia.  

     Entre los machos el brasileño Aero Trem y The Broad protagonizaron un final cabeza a cabeza que le dio 

mucha emoción al desenlace del Gran Criterium. El primero con una de las reconocidas excelentes 

conducciones de Julio César Méndez y el segundo exigido hasta el mismo disco por el ascendente jinete 

Héctor Lazo, que debió sortear algunos problemas de desplazamiento en la recta sin los cuales otro podría 

haber sido el resultado.    

     Pero lo cierto que el del “Old Friends” ratificó que viene de menos a más y que aún no se conoce su 

techo. Después de dos presentaciones más que aceptables obtuvo dos victorias consecutivas de alto nivel, en 

Las Piedras y Maroñas, especialmente la última en muy buen registro cronográfico.  

     Le dio de esta forma un nuevo empuje a un padrillo generoso como Shangay Boy, de la misma forma que 

le permitió a su cuidador Luis Cintra asistir a un nuevo podio clásico. Un cuidador que llegó al país 

prestigiado por su trayectoria desarrollada en Brasil y en otros puntos del globo, y de quien tenemos la 

impresión lo vamos a ver como protagonista importante de Maroñas.  

     Lo suyo también es una buena demostración de que los frenos, las tarifas, las barreras cualquiera sea su 

naturaleza con excepción de las sanitarias en el caso de los equinos, conspiran contra la calidad, necesidad 

impostergable de un Turf que quiere y debe progresar cualitativamente.  

     No es la primera vez que hablamos de este tema, en el que hoy no nos vamos a detener con la profundidad 

con que lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero no está demás decir de tanto en tanto, que el Turf en la 

región, y en algunas otras partes del mundo, está en jaque. Amenazado por razones económicas muy 

poderosas que nadie puede desdeñar. 

     Por ende, las decisiones equivocadas, de adoptarse, golpean más fuerte en estas circunstancias.  

     Pero como decía un gran entendido lamentablemente desaparecido: “cada uno es libre de elegir el árbol 

en el que se quiera ahorcar”. 

      

      

    

    


