LA OPINION DE LOS PROTAGONISTAS

G. P. POLLA DE POTRANCAS (G 1)
Roberto Bullrich, entrenador

ATOMICA ORO: “Ella tenía como una sobrecaña crónica.
Por eso le di tiempo, dejé pasar el Campos (G2) y para la
Polla llega muy bien. Tengo una pequeña duda acerca de la
distancia pero espero una buena carrera de su parte, con un
rendimiento mejor que el que ha tenido”.

Roberto Bullrich, entrenador

PUERTO REAL: “Sobre su última actuación no hago mucho análisis, corrió mal a pesar de que ya lo había hecho bien
en la alterada. Por suerte esa salida en falso no dejó ninguna
secuela física. Espero encontrar la arena firme para medirme
de igual a igual contra los mejores y poder encabezar la Polla
otra vez. Quiero soñar con ganar la Triple Corona nuevamente”.

Alfredo Gaitán Dassié, entrenador

Antonio Marsiglia, entrenador

CARE LADY: “Ella llegó al Campos (G2) con algunos
problemitas en la alimentación. A eso le sumamos la pista
pesada y que le tocó viajar por dentro, que no es lo más recomendable. Creo que puede mejorar mucho lo que hizo ese
día porque ella ya le ganó a Equal Roses. Tengo que tenerla
10 puntos, todos queremos correr la Polla pero hay que tener el
ejemplar en perfectas condiciones. Esta es la carrera más rigurosa
del calendario, es en la que se corre más”.

Walter Suárez, entrenador

POSITIVE MIND: “Siguió bien. Conformaron sus pasadas
y sus partidas. En la partida final estuvimos de acuerdo con el
jockey que quedó en óptimas condiciones. Es obvio que en
los papeles tiene más posibilidades que el potrillo. Ella tiene
su marcha. Correrá la carrera y tiene que venir a su marcha. Si
viene a su marcha, arriba es muy pareja y guapa".

Carlos Bani

GIULIET SEATTLE: “La anoté porque todavía no se cerró
la venta. Es verdad que está vendida pero hubo demoras y
no me quiero quedar con la yegua en el stud si se corre la
Polla. La seguimos vareando, está puesta y por eso la corremos”.

Juan C. Etchechoury (h), entrenador

REAL NISTEL: “Ella está bien. Viene corriendo seguido
pero así se presentó su campaña. Está un poco más liviana
pero bien”.

G. P. POLLA DE POTRILLOS (G 1)

CRACKSPEED: “Yo anoto para correr. No anoto para ver
si salen cuatro y lo corro. Jamás hago eso. Lo borro si tienen
problemas. A Crackspeed yo lo anoté para correr. Seguramente da ventaja pero siempre lo tuve como un potrillo útil.
Lo tenía anotado para el Penna (clásico de debutantes) y no
pudo correr. Debutó el otro día y ganó muy bien, incluso con
algunos contratiempos”.
DANIEL BOONE: “Estuvo tres meses sin correr. No lo queríamos
correr en el pasto, más con lo que nos pasó con Quiet Brazilian, entonces preferimos esperarlo y correrlo en la arena. El otro día reprisó
y costó un poco ponerlo, además de que la cancha estaba brava.
Pero ahora quedó bien. Lo corre José Da Silva y Juan Villagra se
queda con Crackspeed y Ruarte va a ir con Sobre Action”.

Walter Suárez, entrenador

TRANSONICO: Guapeó en La Plata. Creo que esta es
una carrer aparentemente más dura, más difícil hay que intenrarlo. El potroilo quedó bien. Durísima. Si no corremos no
sabemos dónde estamos parados. Es muy guapo”.

Juan C. Etchechoury (h), entrenador

THE GREAT DAY: “Si bien no es un negado en la pesada,
creo que la seca le viene mejor, él ahí ganó por 15 cuerpos.
Esperamos una buena carrera de su parte”.

G. P. GENERAL SAN MARTIN (G 1)
Juan C. Etchechoury (h), entrenador

ORDAK DAN: “Está bien pero Fiskardo es un muy buen
caballo. Cuando le ganamos nos favoreció el desarrollo, así
como no sucedió en la última. Si lo dejan hacer adelante, va
a ser difícil doblegarlo. Dependemos del desarrollo”.

Carlos Pradal, propietario

GRITO DE AMOR: "El potrillo llega a la carrera con los 10
puntos, y esta vez, afortunadamente, sin aquel golpe que
casi lo margina de las Guineas. Estamos muy confiados más
allá de lo exigente que es la Polla por el nivel de ejemplares
que la animan. Están todos los que tienen que estar. Los mejores. De una posible venta del potrillo no se habla más hasta el
31 de diciembre: queremos disfrutarlo...".

Roberto Pellegatta, entrenador

AMIGUITO CIRO: “Aunque está corriendo seguido,
llega bien. Él tiene condiciones y el otro día en el Cané
(G2) me guapeó pero la Polla siempre es la Polla, no es
una carrera fácil. Esperamos que le vaya bien”.

TARSICO: “Es un caballo tirando a chico, muy corredor
de mañana. El día del Estrellas Juvenile (G1), Puerto Real lo apretó un poco, él es nuevo y se asustó, sino entraba más cerca. Yo
me quedé con dudas, lo volví a correr la categoría en Palermo y
ganó con mucha facilidad”.

Marcelo Arce, entrenador

FISKARDO: El caballo está en excelente condiciones. No
fuimos al sorteo de los partidores porque no se comunicó
en tiempo y forma. Respetamos a todos los rivales, pero
nosotros somos fieles al nombre del stud “Mate y Venga”:
salimos a correr la carrera y el que quiera seguirlo va a tener
que dejar la sangre.

Pablo Sahagián, entrenador

PUERTO ESCONDIDO: "Lo reprisé en la milla que creo es
lo que correspondía, para evitarle el esfuerzo de regresar en
una larga. Tras esa carrera quedó bárbaro y llega muy bien
a este compromiso. En la semana lo trabajamos en la pista
de césped de Palermo y la agarró muy bien. Lo único que
me preocupa es que es un caballo que tiende a buscar para
adentro, y es sabido que en esta pista no son muchos los que ganan
por ahí...¿Si la carrera es picante? Me parece que el más picante
es Fiskardo, porque si se pone cómodo adelante y viene en un tren
lento, en la recta no lo agarrás más...".
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