CARRERAS

CLÁSICO GENERAL LUIS MARÍA CAMPOS (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Joy Nidera redondeó otro fin de
semana inolvidable para La Biznaga
Al igual que la heroína de las Mil Guineas siete días atrás, la hija de Fortify volvió a unir en
el pesaje a Roberto “Coco” Bullrich, Fabricio Barroso y la clásica chaquetilla verde y rosa.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

P

arece una ironía del destino, pero
lo cierto es que prácticamente
liquidada el Haras la Biznaga no
para da ganar. El sábado en Palermo y
por intermedio de la potranca Joy Nidera

la clásica chaquetilla verde y rosa se adjudicó el Clásico Luis María Campos (G2)
– Copa “Legui” Tango & Turf, antesala de
la Polla de Potrancas (G1) de setiembre
y la segunda prueba de importancia dentro de “Un día en las carreras”.
Así y con el triunfo de la zaina hija de Fortify, la caballeriza completó otro fin de semana soñado como el de siete días atrás cuando con su congénere y hermana Joy Nikita
se alzó con el Gran Premio Mil Guineas (G1).

Con el mismo equipo profesional a
la cabeza, es decir Roberto “Coco”
Bullrich en el entrenamiento y Fabricio Barroso en las riendas, la zaina
criada por el establecimiento de la familia Blaquier se recibió de ganadora
clásica en su segundo intento, luego
de haber dado un primer paso satisfactorio (llegó sexta de Shyster en el
Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies,
G1).

Joy Nidera alcanzó a Kambara en el final del Clásico Luis María Campos (G 2)
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“Si tengo que elegir de
nuevo elijo a Joy Nidera…”

E

xactamente siete días después de
ganar con Joy Nikita el Gran Premio
Mil Guineas (G1) en el césped de San
Isidro, Fabricio Barroso volvió a vestir
la misma chaquetilla, la de La Biznaga,
para sacarse la foto con la potranca Joy
Nidera en el Clásico General Luis María Campos (G2) corrido en la arena de
Palermo, medio hermana de aquella y
también entrenada por Roberto “Coco”
Bullrich. Y la mención de ambas tiene
un porqué que el mismo jinete explica:
“Para el Estrellas Juvenile Fillies yo elegí
a Joy Nidera por sobre Joy Nikita porque
ya la consideraba con un futuro enorme,
pese a que su hermana era ganadora
clásica y ésta vencedora al debutar. Lo
que pasó es que ese día la potranca se
enojó y no la pudimos traer escondida
como habíamos planeado…”. Un plan
de carrera que, por supuesto, pudieron
llevar a la práctica esta vez: “Tuvimos
un desarrollo ideal, y aunque al final
nos costó porque Zapeada y Kambara
me llevaron hacia afuera, arriba terminó
ganando con cierta facilidad…”. Si se
enfrentan Joy Nikita y Joy Nidera: ¿Con
cuál te quedás? “Si tengo que elegir de
nuevo elijo a Joy Nidera…”, concluyó el
jockey de confianza de “Coco” Bullrich.

MARCADOR
JOY NIDERA (56 Kg)
F. Barroso
La Biznaga
R. M. Bullrich
La Biznaga

FABRICIO BARROSO

Joy Nidera se movió de menor a mayor en el desarrollo mientras que Spring
Glory punteaba con decisión y se mantuvo así hasta la recta. En ese tramo Barroso comenzó a buscar a la reservada
de La Biznaga que, no obstante tener
que sortear la manera notoria con que
Zapeada se abrió en la recta, arriba tuvo
la fuerza suficiente para dar alcance a

una Kambara que había dominado fugazmente luego del quedo de la puntera.
La definición fue tan compacta, que
las seis potrancas que ocuparon el
marcador cruzaron el disco separadas
por un margen que permite anticipar un
desenlace similar para el próximo gran
enfrentamiento: el Gran Premio Polla de
Potrancas (G1).

KAMBARA (56 Kg)
G. Calvente
ZAPEADA (56 Kg)
P. Carrizo

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’33’’49c.
Parciales: 22’’38c.; 45’’18c. y
1’08’’68c.

JOY NIDERA (Nº 3) De las últimas, abrió en los 400,
cargó y guapeando 1ª por los 50. KAMBARA (Nº 4)
Se ubicó 4ª y 5ª, 3ª en la recta, 2ª rigoreada en los
50. ZAPEADA (Nº 6) Rápido, 2ª emparejó promediando la recta, 3ª en lucha por mantenerse en los 50.
JOY ROSETTA (Nº 2) Al fondo hasta pisar la recta,
avanzó fuerte por dentro y 4ª en la raya..

La Biznaga sumó más copas gracias a Joy Nidera
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