LAS COMUNES

Ganando ¡bien! Che Evasor
se despidió de esta sección
El potro al cuidado de Marcelo Sueldo elevó su cuenta a tres primeros en cinco
presentaciones, por lo que muy difícilmente vuelva a correr turnos condicionales.

Joy Nikolasa salió de perdedora por 7 cuerpos dejando notable impresión

Jeweliana, una verdadera joya

C

on un registro de 54"70/100,
apenas 5/100 más lerdo que
el empleado por Tarantelle
para adjudicarse el Handicap Pasión
(la carrera principal del día), la potranca
Jewelliana logró a su vez el mejor guarismo entre las otras ¡seis! pruebas del
kilómetro que se disputaron el viernes
pasado en Palermo, siendo por lo tanto
la más ligera dentro del plano condicional ese día. La pupila de Rogelio Leguiza logró así el ascenso al tercer intento,
conducida con máxima confianza por
Pablito Carrizo, que la trajo en lucha por
la punta con Ipequi desde los primeros
saltos para dominar la situación de lleno
por los 500 y soportar bien desde ahí
el acoso de la favorita Melodia Pampa,
que (justo es reconocerlo) debió soportar una mala partida pero terminó obteniendo un ¡muy buen! placé a sólo largo
y medio de la ganadora, adelantándose

a su vez por cinco cuerpos al resto del
numeroso grupo. O sea que la felicitación es, de hecho, para Jeweliana por
su buena conquista y por el registro
logrado; pero también para su escolta,
por la notable recuperación que mostró
durante el desarrollo.
Guapo debut de Es Facil
Si bien la dos años de Haras Futuro
que atienden "los Gaitán" (Alfredo y sus
hijos, Nicolás y Lucas) había gustado en
los aprontes, no menos cierto fue que
comenzaba su campaña en una carrera "picante" (la 7a del viernes pasado),
por lo que su dividendo probable a la
hora de la partida fue de cuatro cifras.
Pero por un lado "los caballos no saben
cuánto pagan" y por el otro a Aparecido
Da Silva tampoco le interesó saberlo,
sino más bien lograr que su conducida
rindiera al máximo en carrera: la hizo
soltar bien pero pronto quedó en segun-
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da línea, por lo que debió luego atacar
al flanco interno de la puntera Foto Graciosa, aguantar que esa adversaria la
arrastrara hacia adentro en los últimos
150 metros y ¡guapear! en el final contra esa rival y contra La Maddalena, que
avanzó por adentro a partir de los 300,
imponiéndose en definitiva por "cabeza
y medio pescuezo" en 55"27/100 e insinuando que en más distancia... hasta
podría llegar a rendir ¡todavía mejor!
Farnatella dejó gran impresión
Siempre en referencia a la jornada palermitana del viernes anterior, la carrera
"del desquite" lo fue solamente para
los que se decidieron por la conducida
por Brian Enrique, que soltó desde un
partidor interno para venir "al son de
la banda" desde temprano y afirmarse
al frente cuando promediaba la prueba, distanciándose cuatro cuerpos de
la favorita Awakening y ¡10! de Candy
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Con From One Extreme, Los Mellizos iniciaron el doblete que completaron con North France en el clásico

Elisse y las otras participantes en buenos 55"16/100. Así la tordilla por Zensational respondió plenamente a todo
lo bueno que había hecho en sus ejercicios matinales, guiados por el entrenador Mariano Manso, y con la agilidad
de su desplazamiento prometió ¡mucho!
más para la caballeriza San José de
Ecuador, quizá en el corto plazo.
Maravilló Joy Nikolasa
De lo mejor de la semana, sin lugar a
dudas, fue el triunfo de la potranca de
El Quintón Lobos en la 5a carrera del
sábado pasado (San Isidro, césped), no
sólo por el margen que la separó de sus
ocasionales adversarias (fueron siete
cuerpos en el disco) sino por ¡el modo!
en que se impuso: en lucha por la punta con Talk Of Angels (cotizada favorita,
aunque con dividendo probable de 4,90
por uno) para despedirla por los 300 y
empezar a sumar ventajas de manera
vertiginosa en el césped blando. Y si
bien el registro de 1'13"49/100 "no dice
mucho" por sí solo, nos apuramos a advertir que fue el más breve entre las cuatro carreras de "mildós" resueltas durante esa jornada en la pista principal.
Con Sommerwind volvió una buena
Otra conquista ¡espectacular! durante el programa sabatino fue el de la

rosarina Sommerwind en la 14a carrera, para mantenerse invicta a través de
dos presentaciones... que se dieron con
"una eternidad" de tiempo intermedio:
casi 10 meses. También en este caso lo
más llamativo fue la factura del triunfo,
ya que Pablo Falero la fue acomodando
"de menos a más" durante el desarrollo
en la recta, pasó adelante casi sin proponérselo a falta de 300 metros y en el
final... ¡fueron "chiches"! para la Sebi
Halo de Omar Antonelli y "Pucho" Cima,
que "sacó y sacó cuerpos..." hasta la
cuenta final de ¡ocho! en 58"52/100. Si
así reprisó la tal Sommerwind... ¿quién
se le pone en contra, la próxima vez?
Che Evasor suma y sigue
El corto programa hípico de anteayer
(lunes) en Palermo dio comienzo con ¡un
carrerón! entre potrillos 2015, ganadores de una o dos. Y sirvió quizá como
despedida del plano "común" para Che
Evasor, que salió favorito en razón del
clarísimo triunfo que había logrado en la
final de la cotizada Copa Bullrich. Desde
el mismo pique Osvaldo Alderete llevó a
su vistoso alazán a la punta y "le dio de
un viaje" pero... la historia no resultó tan
sencilla como aquí acabo de escribirla
porque en realidad resultó factor decisivo, para el cómodo desenlace, el mal
modo en que picó Accionador, invicto
que reaparecía (había ganado debutan-
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do pero tres meses antes) y que "quedó
mal barajado" en la partida porque no
salió ligero de su jaula y para colmo los
vecinos a su flanco externo se cerraron
un poco, debiendo por lo tanto Juan
Carlos Noriega contentarse con arrancar último y empezar a ganar posiciones
progresivamente durante el desarrollo.
A poco de andar en la recta final ya Che
Evasor se había desentendido de sus
perseguidores inmediatos... y recién
por los 500 Accionador pudo zafar de
los obstáculos a su frente y buscar libertad por mitad de pista. La suerte ya
estaba echada porque adelante el pupilo de Marcelo Sueldo "venía de galope"
y con unos cuatro cuerpos de ventaja
pero ¡igual! el avance de Accionador se
extendió para el final de "dos cuerpos y
seis cuerpos" en excelentes 1'21"2/100
para los 1400. Como queda dicho, por
tratarse de potrillos parece bastante difícil que Che Evasor vuelva a competir
en turnos "comunes" o condicionales
(salvo que "siga en la brecha" a los cinco o seis años), de ahí que calificamos
a esta victoria de "despedida" pero...
¡cómo nos gustaría! ver una revancha
entre estos dos "pesos pesados" en el
corto plazo y, seguramente, ya a nivel
clásico.
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