Gran Premio Estímulo (G2)

El Gran Premio “Estímulo” es un cotejo de similares características que el
“Comparación”, pero con la diferencia que convoca exclusivamente a las
“féminas”. Tiene rica tradición y varias décadas de enfrentamientos entre
distintas generaciones, que de eso se trata, definidos con alternancia pareja
entre las potrancas y las mayores y con nombres ilustres en su selecta
nómina de ganadoras. Uno que destaca ya de entrada es el de RENDIJA,
que lo ganó en 1941, que no llegó al doblete en la carrera al ser aventajada
al año siguiente por BOINA ROJA; la pupila de Alberto Milia echó nada
menos que 2`20”1/5, -récord entonces para la distancia, superado luego en
apenas un quinto por Yessica y aún vigente- para relegarla por sólo una
cabeza. Amplio fue en cambio, en otra edición memorable, el triunfo de
INAH en el 62, que dejó por el camino a la crack Miss Nobel, en 2`22”4/5.
Otro nombre que no puede omitirse es el de la “rubia” PIRANGI, de
extraordinaria campaña de pistas, al cuidado de Pablo Gelsi y en defensa de
la caballeriza “El Ranchero”, que a comienzos de la década del 60 agregó
el “Estímulo” a su notable trayectoria de pista.
Volviendo a la paridad histórica entre generaciones, muy elocuente al
respecto es el saldo de las ediciones disputadas desde la reinauguración del
hipódromo hasta ahora: 6 victorias para las “3 años” y 5 para las mayores.
La primera potranca fue REGAL PINS, una pupila de Jorge Firpo, del stud
“Cadorna”, y la primera “mayor” NECESSAIRE, en su tercer intento que
fue, además, su despedida de las pistas; en la oportunidad superó a Potri
Galaxia y Sara Pará que la escoltaron desde el segundo y tercer puesto. Al
año siguiente la ganadora fue ANCONA, crack de la generación, que
llegaba a la cita después de haber sumado “Polla” y “Selección”. Pasaron 3
años para que otra ganadora de la “Polla” inscribiera su nombre en el
“Estímulo”; fue ESSTADISTA, la hija de Essayons, que alcanzó una guapa
victoria luciendo los colores de la caballeriza “Intuición”. Otras ganadoras
fueron LARILÚ, FINANCIAL AID, GIULIA, Y VICTORY DANGER.

