CARRERAS

GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Shyster salió victoriosa del duelo
de invictas con Summer Love
La potranca menos creida de Omar Labanca avanzó por el callejón interno en plena recta,
y en el disco le arrebató al triunfo a la favorita de La Leyenda que intentó ganar de un viaje.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

D

e las cuatro invictas en una salida que formaron parte del lote
del Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1) - Copa “Dr. Pedro Blaquier”, primera cita en el más alto nivel

de la jornada extraordinaria del último
día del mes de junio en Palermo, justamente fueron dos las que protagonizaron la definición de la carrera: Shyster y
Summer Love.
En su primer intento en el más alto
nivel, la potranca de La Leyenda entrenada por el maestro Roberto Pellegatta
intentó unir el recorrido de punta a punta tal como lo había hecho en ocasión

de su promisorio estreno triunfal en el
que se impuso por 6 cuerpos sobre pista pesada. Solo que esta vez el desafío
climático fue otro: la espesa niebla que
descendió sobre la pista y que horas
más tarde obligó a los organizadores a
suspender la reunión.
En el otro rincón, o mejor dicho en
la otra punta del desarrollo, Shyster se
movió mucho más relajada. En la última

Shyster alcanzó junto a los palos a Summer Love y se convirtió en ganadora de Grupo 1
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T

an sorprendido como la mayo-

“A los caballos no hay
que subestimarlos...”

ría se lo vio a Wilson Moreyra

por el triunfo de su dirigida Shyster
en el Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1) y el explicó el porqué: “Andaba mejor Spring Glory,

WILSON MOREIRA

de hecho nunca las pusieron a la
para no achicar a la mía. Pero a los
caballos de carrera no conviene
subestimarlos...”, expresó el piloto
de General Viamonte y enseguida
contó cuál fue el plan de carrera:
“En verdad vinimos a pescar, pero
después se dio todo para que ganáramos. Y tuvimos mucha suerte
porque siempre tuvimos el camino
libre junto a los palos para avanzar.
Y la potranca, hay que reconocérselo, mostró guapeza para meterse
por ese lugar por el que no muchos
otros ejemplares se animan a meterse”, concluyó el piloto que sumó
otra victoria en el más alto nivel
para su currículum.

MARCADOR
SHYSTER (55 Kg)
W. Moreyra
Los Samanes
O. F. Labanca
Abolengo
SUMMER LOVE (55 Kg)
J. Noriega
SPRING GLORY (55 Kg)
P. Falero

Pista:

Arena Normal

posición, junto a las tablas. Y a la espera
de la recta que le permitiera avanzar con
el objetivo de pescar algo en el final. Y
para sorpresa de los aficionados, e incluso de su propio entorno, la menos
creída de las dos cartas de Omar Labanca de la prueba, la zaina que “salió
de pesca” volvió “con las redes llenas”...
Con un jinete como Wilson Moreyra,
quien atraviesa un momento profesional excepcional y que además mostró
la paciencia de un monje tibetano, la
hija de Equal Stripes avanzó con fuerza,
siempre junto a los palos, y a un par de
cuadras del disco entró en onda para
la definición. Y cuando

parecía que la puntera y favorita finalmente se salía con la suya, le dio alcance sobre la misma línea de sentencia y
la superó por una cabeza. Asunto terminado.
Así Shyster conservó su invicto en su
segunda salida y le adosó un triunfo de
Grupo 1 a su corta y productiva campaña. De ahora en más su objetivo es
confirmarse. Summer Love, por su parte, cayó con todos los honores y desde
ya que merece revancha. Sin dudas que
si ambas muestran el mismo nivel, el espectáculo está asegurado.

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’83c.
Parciales: 22’’72c.; 45’’57c. y 1’09’’66c

SHYSTER (Nº 6) Última en la suelta, atropelló por los palos, 3ª en los
200, 2ª en los 50, tapó en la raya. SUMMER LOVE (Nº 8) Adelante,
se resistió desde los 200 y cedió luchando en los metros finales.
SPRING GLORY (Nº 7) Accionó 2ª, amagó y luchó por el 1º desde
200, 3ª en los 50. JOY NIKITA (Nº 2a) Atrás, arremetió y apareció
4ª en los 50.

Reinó la felicidad en la ceremonia de entrega de trofeos
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