Gran Premio Comparación (URU G2)

El Gran Premio “Comparación” es el primer clásico que permite cotejar al
más alto nivel, disputado ya el “Nacional”, a los representantes de la
última generación, con los caballos de 4 años y más edad. Su ubicación en
el calendario y la distancia, que más allá de alguna pequeña variante ha
sido siempre de largo aliento, han permitido cotejos a tono con el
verdadero propósito de la carrera.
Hablar del “Comparación” es hablar de la llamada “carrera del siglo”
protagonizada por MASCAGNI y ROMANTICO en 1938, entonces sobre una
distancia de 2.500 metros. En la oportunidad, el hijo de Ayacucho, que
venía de conseguir 9 victorias clásicas consecutivas, representaba a la
guardia vieja, y el llamado “petiso sin par”, que terminaba de ganar nada
menos que el “Pellegrini” argentino –caso único de un caballo uruguayo
en la historia y que repetiría al año siguiente- a la nueva generación.
Protagonizaron un duelo, resuelto por medio cuerpo a favor de Mascagni,
del que hoy, 79 años después, se sigue hablando con admiración y del que
hay motivos sobrados para tenerlo siempre presente como, por citar uno,
el fantástico récord de 2´31” para la distancia, aún vigente, guarismo que
suscitó entonces una gran polémica porque, según el registro de varios
expertos en la toma de tiempo (se controlaba con cronómetro) fue cerca
de un segundo menos que el oficial.
Alternándose triunfos de mayores y potrillos, 25 años después del
“Comparación” de Mascagni y Romántico, se impuso PACIFIC UNION, un
excelente caballo, de origen argentino, que Manuel Dacosta llevó de las
distancias cortas e intermedias a las de fondo. Esa tarde, corrido por Julio
Fajardo, el defensor del stud “El Zorzal” superó nada menos que a Sestao,
ganador ese año, por segunda vez, del “Ramírez”, a la notable Mi Senda y
a Locoloco, crack triple coronado el año anterior. La carrera se disputó
sobre 2.400 metros, distancia que ha permanecido inalterable hasta el
momento, y el hijo de Gulf Stream echó 2´30”2/5 en pista pesada.
En los años que van desde la reapertura hasta el presente ha habido un
predominio de los mayores y dos dobletes: el primero fue AGUAFIESTAS,
el defensor de “Los Apamates” que cuidaba Juan Delgado, que lo ganó de
potrillo en 2004 y, con 4 años, la edición siguiente; el otro fue RELENTO

que lo ganó con 4 y 6 años cumplidos. Dos ganadores del “Ramírez”, poco
antes de conquistar la internacional de reyes, se adjudicaron el
“Comparación”; uno, ALCAZAR, representando a la guardia vieja y otro,
IMPERRITO, siendo potrillo. El que en cambio no pudo obtenerlo fue
HIELO, el flamante vencedor de 2 “Ramírez” consecutivos; en su primer
intento, de potrillo, escoltó a Cucuel, en el segundo, fue tercero de
VICENZO y Fletcher y en el tercero quedó a media cabeza del 3 años MI
CENTINELA, que venía de ganar el “Nacional”. Esas dos primeras derrotas
no fueron obstáculo para que, las dos veces, apenas un mes después se
quedara con la carrera más importante del calendario clásico maroñense.
Por último, el año pasado, el ganador fue el argentino LEGION CAT, de 3
años, que venció por sólo medio pescuezo a Fletcher, ganador ese año del
“Ramírez”, quedando tercero Oggigiorno, y cuarto Robinson Crusoe, uno
de los mejores potrillos del año, clasificado segundo en la “Polla”, primero
en el “Jockey Club” y quinto en el “Nacional”.

