CARRERAS

GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

El tordillo Grecko se mimetizó
con la niebla para ser Estrella
El pupilo de Roberto Pellegatta mantuvo el invicto en un G1 que a priori tenía
varios puntos altos y sueña de cara al futuro con ser una de las figuras.
opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

A

priori, el Gran Premio Estrellas
Juvenile (G1) asomaba como un
cotejo muy interesante ya que
tenía varios puntos altos en la nómina.

Entre los 11 participantes aparecían varios invictos que habían debutado con
interesantes triunfos como Es Torrent,
Grecko o Luk Joy, así como también
ejemplares de muy interesante roce clásico como Imagen De Roma, As Del Paraiso, Matrero o el muy prometedor Top
One Scape. Por todo esto es que vale
tanto la victoria que consiguió Grecko,
que no dejó dudas al subir de los 1400

en los que había iniciado su campaña
con claro triunfo, a la milla del sábado.
Conducido por Gustavo Calvente, en
principio Grecko no perdió ni un centímetro al viajar contra los palos detrás
del fuerte ritmo que los ganadores clásicos As del Paraiso y Polarized le imponían a la prueba. En carrera que se
pudo observar poco gracias a la niebla
que más tarde nos dejó sin reunión, en

Con la victoria asegurada, Gustavo Calvente miró fijo a la cámara en la silla de Grecko
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“Cuando lo moví
en la recta se
desprendió muy fácil”

GUSTAVO CALVENTE

P

ara Gustavo Calvente los triunfos con la chaquetilla de Juan
Antonio como el que obtuvo con
Grecko en el Gran Premio Estrellas
Juvenile (G1) valen doble y el jinete
explica porqué: “Porque es el triunfo
de un equipo. Si ganamos significa
que todos hicimos bien nuestro trabajo”, explica sobre una filosofía que
hubiéramos querido que la Selección Argentina aplicara en el último
mundial de fútbol. Sobre la victoria
del tordillo Calvente comentó: “Ganó
muy bien, como esperábamos, por
eso no nos sorprendió. Había ganado muy bien al debutar y después
dio ese salto de calidad que se necesitaba para salir airoso en una carrera como ésta”. Y sobre el desarrollo
y definición explicó: “Me quedé tranquilo cuando As Del Paraíso y Polarized salieron fuerte adelante. Después en la recta, quedamos al frente
con Luk Joy, pero cuando lo moví al
mío se desprendió muy fácil”.

MARCADOR
GRECKO (55,5 Kg)
G. Calvente
Juan Antonio

los metros finales asomó un Grecko en
punta que por 3 cuerpos derrotó de forma contundente a Luk Joy, con el prometedor Top One Scape en tercero a 1
largo. Con una victoria llena de autori-

dad ante rivales como los que enfrentó y tras demostrar buena adaptación
ante el alargue de tiro, Grecko seguirá
en busca de su techo en la continuación
del proceso selectivo.

R. Pellegatta
Haras La Pasión
LUK JOY (55 Kg)
E. Ortega P.
TOP ONE SCAPE (55 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’01c.
Parciales: 21’’59c., 44’’49c. y
1’09’’15c.

GRECKO (Nº 5) En la suelta 3º, dobló 2º y prevaleció promediando
la recta. LUK JOY (Nº 7) Cuarto y 3º, apuró con el ganador y 2º en
los 300. TOP ONE SCAPE (Nº 2) Sexto y 5º alternando, 3º a poco
de transitar la recta. ACCIONADOR (Nº 10) Medio del lote, se puso
4º en los 100.

Juan Antonio, siempre presente en el más alto nivel
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