GRAN PREMIO POLLA DE POTRILLOS (G1)

Promesa de "gritos de amor",
de locura y de pasión turfística
La edición 2017 de la trascendental carrera tendrá a los mejores exponentes de la generación 2014 en la pista, lo cual anticipa una definición para alquilar balcones.

E

l sábado en Palermo se corre

que tienen entre sí. Y que es esa que

"verdugo" del proyecto de crack llama-

LA POLLA DE POTRILLOS. Sí,

les quedó de aquella tarde en la que el

do Malenchini en el Montevideo (G1) y

así con mayúsculas. Porque la

de Hs. y St. Don Nico aventajó al reser-

luego "testigo privilegiado" del match

nómina de ratificados para la edición de

vado de Firmamento en el Cané (G2).

entre Amiguito Ciro y The Great Day en

2017 es notable, formidable, impresio-

Final polémico por los "topetazos" que

el Cané (G2). El hijo de Easing Along, en

nante y todos los calificativos que uno

se dieron ambos rivales durante toda la

tanto, con un debut triunfal notable y

se pueda imaginar. Alcanza con citar

recta, los cuales motivaron un reclamo

todas las ilusiones por delante. Ambos

que los mejores estarán en la cancha.

de Luciano Cabrera, jinete del pupilo de

constituyen dos "balas" de Alfredo Gai-

Sólo hay que disfrutar de semejante

Carly Etchechoury, que no prosperó.

tán Dassié (también presenta a Sobre

oferta de calidad. Y si desde la difu-

Sta. Elena estará representado por

sión el Hipódromo Argentino hizo bien

dos "potros" de excelencia como Daniel

los deberes, con semejantes figuras en

Boone y Cracks-

con que Puerto Real emule a Refina-

la pista la convocatoria de público está

peed. El pri-

do Tom, pupilo del entrenador y último

asegurada.

mero,

Triplecoronado del turf argentino. Con

Action) que pueden dar en el blanco...
Roberto "Coco" Bullrich se ilusiona

Después de "pintarles la cara" en las

una campaña "calcada", aquel repre-

Dos Mil Guineas (G1) "casi en tres pa-

sentante de La Biznaga arrancó su de-

tas" (es una figura literaria, en realidad

rrotero exitoso hacia esa meta dorada

se había golpeado un nudo unos días

justamente en la Polla de Potrillos de

antes de la carrera, y aún así ganó el

1996. Un dato: este crédito del Triunvi-

segundo Grupo 1 por la friolera de 13

rato venció a Grito de Amor

cuerpos), el entrerriano se muda del

(llegó cuarto) en el Chevalier

pasto a la arena para ratificar su pode-

(G2), perdió por 1/2 cuer-

río. A la luz de semejante victoria, sobre

po con ese mismo rival

el crédito del stud Patero se posarán to-

en el Gran Criterium

das sus miradas.

(G1) y fue 6º a más

Enfrente tendrá al invicto Amiguito

de 20 cuerpos en

Ciro y a The Great Day, dos rivales de

las Dos Mil Gui-

indudable calidad que, además de po-

neas (G1), hay

nerlo a prueba, in-

que

tentarán saldar
una

decirlo,

en performan-

deuda

ce anormal. Es

previa

decir que esperanzas de una revancha están intactas.
Transonico y Looking Nice, ganador y escolta de la Polla de Potrillos
(G2) platense, Cocktail Designer, escolta de Grito de Amor en las Dos Mil
Guineas, el arrimador Sobre Action y
el prometedor Tarsico, son las otras
ilusiones en danza.
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GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (G1)

Giuliet Seattle y Positive Mind
van "por el bueno" de Grupo 1
La potranca de Doña Serafina y de Juan Antonio vuelven a medirse luego de ganarse en
los grandes premios Jorge de Atucha (G1) y Estrellas Juvenile Filies (G1), respectivamente.

L

a contundente, categórica y no-

(la de María Alvarez pasó por alto las

ner el fuerte embate de la potranca de

table victoria por 9 cuerpos de

Guineas) por lo que esta carrera será

Don Yayo.

Giuliet Seattle en el Gran Pre-

"el bueno" entre ambas, antes que a

Más allá de los méritos de las figuras

mio Mil Guineas (G1), sin embargo, no

la pupila de Carlos Bani se la lleven a

de la prueba, hay confianza en el en-

desvía la atención en esta edición del

otras latitudes ya que está práctica-

torno de la entrenada por Carly Etche-

Gran Premio Polla de Potrancas (G1) en

mente vendida.

choury de que el juego de yuntas que

cuanto a lo que el público viene a ver:

Este nuevo enfrentamiento entre am-

llevarán a cabo con Terms Holiday per-

un nuevo enfrentamiento entre la ex-

bas notables ejemplares, por lo tanto,

mitará llevar a la casaca de la gaviota a

cepcional potranca de Doña Serafina y

será el último, y no caben dudas que

lo más alto del marcador.

Positive Mind, la rival que la venciera en

si se prodigan como lo hicieron en sus

Atomica Oro y Who Is Who, segun-

el Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies

victorias más resonantes, el espectácu-

da y tercera de la Van Nistelrooy, sa-

(G1).

lo está asegurado.

len a la pista en busca de una revan-

Y como la hija de Seattle Fitz antes

Un espectáculo en el que también

había vencido a la Equal Stri-

quiere tener protagonismo Real Nistel,

pes de Juan Antonio en el

reservada de Firmamento que luego de

Gran Premio

hacer suyo el Clásico Manuel J. Güi-

de

raldes (G3), mordió

Atucha

el polvo de la de-

(G1), am-

rrota ante Equal Roses

Jorge

bas rivales
está

uno

a uno en

--pasó por alto esta carrera para
correr Beazley y Selección-- en el Clásico Luis María Campos (G2), tar-

carreras

de en la que hizo un esfuerzo

ganadas

extra para dominar la carrera y en el final
para no poder
conte-
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cha que, al parecer, no les resultará un
objetivo sencillo de alcanzar.

GRAN PREMIO GENERAL SAN MARTIN (G1), 2400 METROS

Se define el Campeonato
Palermo de Oro Verde
La emoción se centrará en qué fondista alcanzará al mayor cantidad de puntos,
ganará el torneo y se acreditará la suma extra que le reserva al ganador.

E

Pero el pupilo de Carly Etche-

l Campeonato Palermo de
Oro Verde está "en llamas"

choury, está claro, no deja-

y a punto de resolverse. El

rá las cosas así nomás. Y

"perdedor de lujo" de Facundito se quitó ese rótulo al
ganar después el Gran
Premio Martínez de

sábado el Gran Premio San Mar-

probablemente, y si es

tín (G1) determinará cuál de los 11

necesario

fondistas participantes de la última

porque

un descanso repa-

etapa del apasionante torneo (que

ningún

rador y tras eso

incluyó los clásicos Chacabuco y

otro

una

Hoz (G1). Sobrevino

lla condicional como para

tidad de puntos y, además del pre-

calentar motores. Anda en

mio al primero, se alza con la suma
Sin dudas que el desarrollo será

"de

manual" en una mi-

Comparación) suma la mayor can-

extra.

reprise

lo

el aire el pupilo de Pablo

hace,

será

Sahagian, mostró empa-

el

tía con la pista de césped

determinante, y en ese sentido la

m i s m o

estrategia que cada uno de los pro-

zaino

tagonistas elija, será vital. Fiskardo

terano

tuvo muchas facilidades corriendo

mil

adelante, fiel a su costumbre, en

el que salga a buscar al puntero

el Comparación (G2) el del Mate

aunque tenga que perecer en el in-

y Venga "dibujó" (con la complici-

tento por ganar y sumar los puntos

dad de su jockey Octavio Arias, por

necesarios para quedarse con el

sumaron puntos y en el que una

supuesto) un desarrollo lento, muy

codiciado campeonato. Calidad y

chapa

lento, el que le permitió arribar al

experiencia, está claro, es lo que

acercando al trofeo tan ansiado.

disco victorioso, cobrarse desquite

le sobra al entrerriano que volverá

Conwy es otro de los protagonis-

del "inoxidable" Ordak Dan y su-

a ser coreado, como en cada una

tas, y uno (si no el único) capaz de

mar unos puntos a los que ya había

de sus victorias, por una multitud

discutirle la punta al candidato. Si

acumulado al escoltar al crédito del

llegada desde Gualeguay.

sale a la cancha con "el vareo de

stud Misterio en el Chacabuco (G2).

porteño durante su reco-

"ve-

nocimiento y desde ya que

de

pondrá su cuota a la defi-

batallas"

Puerto Escondido es el tercero
en discordia. Escolta
del

"héroe

nacional"

Sixties Song en el
Pellegrini (G1),
el hasta ese
entonc e s
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nición.
Hat Valiente y El Gran Gitano no
será figuras decorativas ni mucho
menos en un torneo en el que ya
más

los

puede

terminar

José Martins Alves", el "tordo" será
un hueso duro de roer.

