NOTAS

Interesante choque generacional
en el "Pellegrini de las yeguas"
La edición 2017 del Gran Premio Copa de Plata (G1) reunió a las mejores potrancas y yeguas
adultas de la temporada del turf argentino. Halo Holiday y Sinfonia Fantastica, las figuras.

HALO HOLIDAY

E

l próximo viernes con la disputa
del Gran Premio Copa de Plata
(G1) será el punto de partida

para el cierre de la temporada 2017,
cierre que tendrá su epicentro el fin de
semana siguiente con la jornada internacional del Gran Premio Carlos Pellegrini (G1).
Y en esta edición del "Pellegrini de las
yeguas", excepto las que fueron vendidas al exterior --Samba Inc y Giuliet
Seattle--, están todas las que tienen
que estar, es decir las mejores potrancas y yeguas de la actualidad, las que
aseguran un interesante choque generacional que permite presagiar un desenlace plagado de emoción.
Las nacidas en 2014 tienen a su mejor
representante en la figura de Halo Holiday. La reservada de Firmamento viene de un doblete de Grupo 1 al hacer

SNFONIA FANTASTICA
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La prevención
rindió sus frutos
Dos yeguas anotadas en la Copa de
Plata (G1) arrojaron resultados positivos en los análisis antidóping previos,
realizados por el Laboratorio del Hipódromo de San Isidro.
El doctor Fernando Peña confirmó
la información a REVISTA PALERMO
y minimizó el efecto de las sustancias
encontradas: “si se dejan de dar pasan, pero de todas formas uno de los
cuidadores decidió borrar a su pupila”.
Peña agregó que a la segunda yegua “le haremos otro examen en la
mañana del miércoles (por hoy) y al
mediodía estarán los resultados”.
Finalmente, el responsable del Laboratorio de San Isidro enfatizó que
“nosotros nos preocupamos por la
calidad de la carrera y en ese sentido
se hacen estos análisis”.

CARE LADY

suyos los Grandes Premios Selección

Sinfonia Fantastica. Fantástica fue esa

en la pupila de Antonio Marsiglia, la de

de La Plata y el Enrique Acebal y es por

última victoria de la representante del

Los Cardones las despejó con su tercer

lógica la candidata obligada dentro de

stud Arcangel en el Clásico Lo Haras

puesto en el Acebal (G1) ganado por

una compañía que, claro está, no le hará

(G2), en el que Juan Noriega "les perdo-

Halo Holiday. Un tercer puesto que les

sencillo el trámite.

nó la vida" hasta cuando quiso y a partir

dejó un sabor amargo a sus allegados

Leandro Goncalves "le encontró la

de allí la tordilla propiedad de Pablo Ma-

porque, de no haber tenido el desarrollo

vuelta" a la pupila de Carly Etchechoury;

ggio y entrenada por Roberto Pellegatta

enredado que tuvo, producto de su des-

consiguió amansarla y hacerla llegar a

dio un verdadero espectáculo. Más allá

conocimiento del trazado, si no ganaba

la distancia, y esta vez tiene por delan-

de las jinetas de la potranca de Juan

la empataba la hija de Equal Stripes

te demostrar que también puede ser la

Carlos Bagó, la Cima The Triomphe pa-

que, obviamente, esta vez busca revan-

mejor en su primer enfrentamiento con

rece tener calidad de sobra para salir

cha frente a su vencedora en la carrera

las adultas.

airosa y consagrarse.

más importante para las yeguas.

Justamente la principal amenaza para

En el lote también figura la ganadora

Global Beauty atropelló fuerte en el

la hija de Harlan's Holiday viene por el

del Gran Premio Selección (G1), Care

Acebal y por momentos parecía que la

lado de las yeguas adultas y se llama

Lady. Para quienes aún tenía dudas

caballeriza Tres P., que ya había fes-

Actividades para toda la familia

C

omo de costumbre, San Isidro le
ofrece un espacio a las familias
para que vayan al hipódromo a disfrutar de una jornada de carreras como
pocas y con atracciones extra para
que los visitantes se sientan como
en su casa. En ese sentido y como
para que quienes aún no conocen el
maravilloso mundo de las carreras de
caballos, habrá en esta ocasión visitas guiadas a las largadas de algunas
competencias, sin lugar a dudas uno
de los momentos más emocionantes
de una prueba. También los más chi-

cos tendrán su lugar en el denominado Espacio Candy Ride donde darán
rienda suelta con los juegos que les
ofrece ese sitio. Como en las últimas
grandes reuniones hípicas estará
presente Caravana Foodtrucks, con
patio de comida, festival gastronómico, productos gourment, música y
juegos. Y además y para concientizar
en el cuidado de la salud, Cuidarte el
Corazón exhibirá 10 Corazones - Reloj intervenidos por artistas argentinos a cargo del Centro Rossi y la
Fundación Dr. Enrique Rossi.
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tejado con Global Hunter, iba a dar un
doblete histórico. Hasta que, claro, Halo
Holiday le puso freno a su carga y le
ganó por 1/2 pescuezo. Margen que por
supuesto habilita a la pupila de Carlos
Daniel Etchechoury a reclamarle desquite a su "verdugo".
Al cuidado del mismo profesional se
encuentra Amy B Key, yegua adulta de
una formidable campaña que acaba de
darle forma a la tercera victoria jerárquica consecutiva en el exigente Clásico
Marcos Levalle (G2), prueba que la representante del stud Miraflores resolvió

NOTAS

GLOBAL BEAUTY

con notable solvencia. Ya sin rivales en

Sexista la ruta natural que conduce a la

de La Biznaga que aún guarda espacio

Palermo y en el Bosque, la hija de Key

Copa de Plata (G1) muy bien, ganando

para una victoria consagratoria.

Deputy quiere agregarle a su foja una

el Clásico Federico de Alvear (G2). Pero

Por último, Orange Nugget, yegua

victoria más en el alto nivel como cierre

a renglón seguido la tordilla quedó a la

que encara sin dudas su compromiso

de una temporada plagada de éxitos.

sombra de Halo Holiday y de otras riva-

más exigente y luego de haberse recibi-

Tal como lo hizo con otras pupi-

les al llegar quinta en el Acebal. Todavía

do de ganadora gradual en el tradicional

las, Roberto Bullrich arrancó con Pure

no está todo dicho con la representante

Clásico Sibila (G2).

Villar Urquiza: “será un evento de calidad”
E
l presidente de la Comisión de
Carreras de San Isidro, Juan
Villar Urquiza, afirmó que las autoridades el Jockey Club “están
trabajando para que la jornada del
Pellegrini sea un evento de altísima
calidad”.
El directivo enfatizó que “hay muy
buena expectativa porque vamos a
tener una anotación muy importante
y será una carrera muy competitiva”.
En ese sentido subrayó que “pese
a las discusiones que tuvimos con la
actividad, nosotros queremos jerarquizar el Pellegrini y si es la carrera
más importante de Sudamérica tiene
que tener un premio acorde y creo que
lo hemos logrado”.
Villar Urquiza señaló que para potenciar la jornada se encarará una importante campaña publicitaria con una
inversión aproximada de $ 500 mil. Esto
incluye la difusión y cobertura de la señal deportiva ESPN, más cartelería en
la vía pública y spots en radio Mite y
La Red. A este conjunto tradicional se

agregó una inversión adicional en las
redes sociales.
Con relación a los invitados, el presidente de la Comisión de Carreras de
San Isidro dijo que se le cursaron las invitaciones de rigor al presidente, Mauricio Macri, y a la gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. No obstante, consideró que
considera como más probable la visita
del secretario de Deportes, Carlos Mac
Allister, quien ya estuvo en el Hipódro-
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mo de Palermo el día de la disputa
del Gran Premio Nacional (G1).
Añadió que este año se ambientará el conocido Espacio Márquez
ubicado debajo de las gradas de
la Tribuna Popular para una mejor
atención de los invitados generales.
También se montará el corredor
de Food Trucks, que tendrán incorporados espacio para el esparcimiento de los chicos. En ese sentido, informó que San Isidro compró
una plaza de juegos que será instalada al frente de la Tribuna Paddock
y permanecerá ahí. La intención
es que pueda ser utilizada todo el año
con la ventaja de la vigilia de los padres
desde la tribuna.
A raíz de los contrapuntos que se generaron por las bases de las apuestas
que se pusieron en juego en la jornada
del Jockey Club, el directivo indicó que
aún se discute en el seno de la Comisión Directiva cuáles serán los valores
mínimos para cada jugada el día del
Pellegrini.

