LAS COMUNES

¡Hagan la reverencia!, que
llegó un Embajador Romano
Demostrando singular poder corredor, pero más que nada una notable calidad,
el potro rosarino debutó ¡a lo grande! y prometió mucho para el futuro cercano.
Golden Yoga, en tres saltos
Con un registro de 54"37/100, la 1a
carrera del viernes pasado en Palermo
fue la más ligera entre las tres que se
resolvieron ese día en el kilómetro. Pero
lo más llamativo de esa prueba fue ¡el
modo! en que se impuso la gran favorita: el grupo de siete prácticamente se
igualó hasta los 250 finales, altura a la
que entre la primera y la última... ¡no
había un cuerpo!; pero los buenos observadores de desarrollos notaban que
Pablo Falero "no movía" a Golden Yoga,

sino que apenas "acompañaba", seguramente en el convencimiento de que su
zaina "tenía todo el rollo adentro". A esa
altura ya el resto de los jinetes "pedía el
resto" a sus dirigidos; Falero entonces
"arremangó" a la yegua del Rubio B, la
movió durante 50 metros... y ya estaba
al frente con casi dos cuerpos, por lo
que muy pronto cesó con esa exigencia
y simplemente dejó que Golden Yoga,
con sólo la inercia de su corto pique, estirara la ventaja a dos cuerpos y medio
en el disco pero dejándonos la impresión de que, en realidad, "ni corrió".

Tarisco dio espectáculo
El viernes, jornada durante la cual
Lencelot marcó notables 1'46"16/100
en los 1800 metros para adjudicarse el
Perú (G.II), a nuestro modesto entender
y hasta el momento... ¡la mejor carrera
del 2017!, podría considerarse como
segundo mejor registro del día a los
1'35"18/100 que necesitó Tarsico para
ganar la 2a carrera, reservada a potros
ganadores de una y en la milla. El lote
de media docena se mantuvo compacto desde la partida hasta el ingreso a la

Embajador Romano dejó notable impresión en su estreno triunfal pastero
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recta final; pero a poco de andar en la
misma Juan Carlos Noriega le buscó
libertad de acción al crédito de la caballeriza Bingo Horse, que entonces pasó
del cuarto al primer puesto en menos de
200 metros y a partir de los 400 empezó
a estirar ventajas, hasta el desahogado
final de ¡seis cuerpos! a su favor y sin
ser exigido en los últimos 200. Así Tarsico mantuvo su invicto en el Argentino,
con "dos de dos", siendo su única derrota un noveno lugar... pero en la Carrera de las Estrellas Juvenile, un Grupo I
que se corrió en el césped sanisidrense.
El Graduado y Lamartino, ¡guapos!
La 4a del viernes pasado, para potrillos perdedores, interesaba especialmente porque en la nómina de 13 se
contaban ¡varios! creídos como Che
Bacan, Illimani, Global Big, El Delfin, El
Graduado... y hasta Lamartino, claro, si
bien el hijo de Roman Ruler hasta ahora
se negaba a responder, de tarde, a todo

lo bueno que hacía de mañana. A poco
de la partida, desde el fondo de la recta
opuesta (palo de los 1800 metros), Iván
Monasterolo ¡movió y movió! a Lamartino, consiguiendo así su propósito de
correrlo adelante y siendo perseguido
desde muy temprano por El Graduado,
Illimani, Admirably Boy, Che Bacan y los
demás. En firme tren de 46"53/100 y
1'10"88/100, Lamartino y El Graduado
llegaron a la recta final prácticamente en
una misma línea y ya desentendidos del
resto: la ventaja del puntero se mantuvo
(aunque escasa) hasta los 300, altura
a la que El Graduado pasó al frente y
hasta insinuó que definiría claramente la
puja... pero Lamartino ¡reaccionó! en los
últimos 150 para hostigar hasta el mismo disco al del stud Victoria, que logró
mantenerse al frente por apenas medio
cuerpo en 1'48"13/100... ¡valiosos! por
tratarse de la categoría inferior. (Si bien
ni Lamartino ni El Graduado, esta vez
nos quedó muy claro, pertenecen a ese
nivel).

Perfundida, como se esperaba
Aunque el césped de la pista principal
de San Isidro cuando está pesado no
asegura casi nada... la pupila de Coco
Bullrich se destacaba ¡netamente! antes
de la suelta de la 3a carrera del sábado pasado. Y después de la partida...
¡más, todavía!: porque Fabricio Barroso
la puso al frente de las siete participantes e hizo pesar el dividendo probable
de 1,55 con que el público apostador
reconoció la supremacía de la potranca
de La Pomme. Hasta los 500 trataron de
perseguirla desde cerca Holidays of Eva
y Aldeana Coqueta; pero a partir de ahí
Perfundida ¡se escapó! y empezó a estirar su ventaja, que en la sentencia fue
de cinco cuerpos sobre el pujante avance exterior de Dance Princess, que por
los 200 pasó al segundo lugar... aunque
sólo para la anécdota de completar la
apuesta exacta ya que en ningún momento puso en peligro la posición de
la gran favorita. Los 1'16"28/100 que
marcó el reloj oficial resultan absoluta-

Con Perfundida, La Pomme y Fabricio Barroso completaron un festejado doblete
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mente anecdóticos y el record de la hija
de Perfectperformance, que ahora es
de dos primeros (más dos placés y dos
terceros) en ocho presentaciones, asegura que la tendremos como rival pare
respetar grande en cuanta carrera "corta" decida anotarla su criterioso trainer.
Is Zensational... lo fue
Del quinto puesto inicial, a casi nueve
cuerpos de la ganadora, la potranca del
stud Gran Muñeca pasó a un prometedor placé a seis de la linajuda Quiet Star,
que el sábado aparecía como una de las
aspirantes principales para nada menos
que el Gran Premio Mil Guineas. Y, siguiendo "la ley de Dany Etchechoury"
(que indica que los caballos debutan sin

ser demasiado "ajustados" en el training
y por lo tanto "se van poniendo" con el
correr de las actuaciones), el sábado Is
Zensational ¡dio otro gran salto! y salió
de perdedora de punta a punta y por varios cuerpos. Pese a largar muy afuera
(con sólo una rival a su flanco derecho
y todas las demás a la izquierda), y sin
que Rodrigo Blanco "le pidiera" demasiado, la hija de Zensational se afirmó
adelante temprano: a la par de Awakening en los primeros 400 metros pero
estirando ventajas en la última parte de
la diagonal y principio de la recta, al punto que por los 500 ya llevaba los cuatro
largos por que terminó imponiéndose...
sólo porque su jockey decidió parar la
cuenta ahí. Is Zensational se mostró
muy superior y de seguir en la evolución
que viene demostrando... ¡guarda, eh!

porque con seguridad "apuntará mucho
más alto", de aquí en más.
Faena de Pablo con El Intratable
El 3 de junio Indy Award y El Intratable debutaron en la misma carrera y,
con recetas similares de "esperar hasta
la recta", terminaron respectivamente
tercero y séptimo, a uno y medio y más
de nueve cuerpos... o sea con una diferencia de casi ocho a favor del primero, lo que le valió un lógico favoritismo
para la quinta del sábado pasado, otra
vez en "Sani". Pero ahora las responsabilidades eran distintas y, quizá como
consecuencia de ello, esta vez Gustavo Calvente "encimó" a los punteros ya
por los 800... con muy buena acción,
nos apuramos a aclarar. La aceleración
del potro de Los Juncos lo puso segun-

Is Zensational respondió de lleno a sus antecedentes y se impuso por 4 cuerpos
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do al pisar el derecho y emparejando al
puntero en los 400, altura a la que justamente Pablo Falero decidió arrancar
en atropellada con El Intratable, que
otra vez fue "aguantado" en el octavo
puesto hasta que llegase "el momento
de la verdad". A 300 metros del disco
Indy Award pasó al frente ¡sin lucha!
(aunque "movido" por su jinete) y pareció seguro ganador... pero el esfuerzo
algo prematuro le significó una ligera
merma en los últimos 150: ¡suficiente!
para que El Intratable, con su insistente avance externo, lograra "pasarlo de
largo" en los 100 finales. Tanta fue esa
diferencia de acciones, que en definitiva
el vistoso alazán de la caballeriza Garabo acumuló una ventaja de dos cuerpos
en 1'16"81/100... y puso a pensar a Nicolás Ferro en carreras más "picantes"
y probablemente sobre distancias mayores, visto y registrado el modo en que
atropelló el hijo de Incasico.

Debutó un embajador ¡bueno!
Los dos turnos del premio Zapata,
para potrillos perdedores, fueron dominados por Pablo Falero. Uno con El Intratable y el otro con un debutante que
llegó desde Rosario para brindarnos
una notable muestra. El tal Embajador
Romano, del stud Ximena, es un hermoso zaino oscuro que ya nos llamaba
la atención en la redonda de exhibición por lo armonioso de sus curvas. El
"inexperto" jockey le hizo reconocer el
piso de pasto al hijo de Roman Ruler y
Early Kit... en el paseo, propiamente: lo
llevó de galope liviano hacia los partidores (arrancó por el palo de los 400, más
o menos), sin estribar pero obligándolo
a cambiar de manos y de curso cada
40 o 50 metros. Esa mínima pero inteligente práctica le alcanzó a Embajador
Romano para conocer la cancha: y así
fue que vino tercero y cuarto pero ¡de

cabeza alta! durante la diagonal, avanzó
abriéndose desde los 600 y ¡en cuatro
saltos! ya estuvo al lado del puntero
Mekong, todavía visiblemente contenido por "Fa Fa". Entre los 400 y los 200
ese rival trató de resistirse... pero sólo
porque el pensionista de "Pucho" Antonelli todavía no había sido exigido "de
verdad": con apenas "un palito" en los
150 y otro en los 100, Falero y Embajador Romano definieron el pleito, rematando a muy buen ritmo y completando
el trayecto cuatro cuerpos antes que
Mekong en 1'15"49/100. Bien visto, el
triunfo de este potro fue tan expresivo
que... ¡sí!, se terminó ganando el título de "Las Comunes" de esta semana
porque no sería raro que ¡nunca más! lo
tengamos compitiendo dentro del plano
condicional.
Por Gerardo López
gerardo@revistapalermo.net

Bien afirmado en las riendas por Pablo Falero, El Intratable lo fue para sus rivales
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