CARRERAS

CLÁSICO POLLA DE POTRANCAS (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO LA PLATA

En el Bosque, la “loba” Tomorrow Future
se comió a “la caperucita” Halo Holiday
La entrenada por Ricardo Cardón fue a La Plata, bajó a la mejor de la
generación en aquel escenario y de forma clara se adueñó del ranking.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

D

esde el momento en el que decidieron mudar la campaña de
Halo Holiday al Bosque, la de
Firmamento se convirtió en la mejor ex-

ponente hembra de la nueva generación
en aquella pista. Antes de la Polla del
martes, allí compitió en 4 oportunidades
y se llevó 3 triunfos clásicos en el Gómez, el Damiani (G3) y el Morales (G2).
Pero cuando todo indicaba que estaba
lista para la consagración definitiva en
la Polla, desde las carreras de San Isidro y Palermo llegó Tomorrow Future y
le arruinó la fiesta. La hermana materna

de Lucky Rescued, yegua que a fines de
2013, en la misma pista del martes, se
quedó con el Los Criadores (G2), salió
al frente y antes de la recta peleó con
Casi Libre y hasta con Halo Holiday. Ya
en el derecho, sin acusar el esfuerzo de
la lucha, se hizo inalcanzable en buena
demostración. Cuando el cuento parecía que iba a tener un final lógico y feliz,
en este caso “la loba”, vestida de rosa

Tomorrow Future arribó en soledad a su primer éxito gradual, en la Polla de Potrancas
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CARRERAS

WALTER AGUIRRE

W

“La había trabajado en la partida final
y me había gustado mucho”

alter Aguirre fue por primera vez el jinete de Tomorrow Future. Sobre el desarrollo contó: “Hizo una gran
suelta, se ubicó solita adelante. Traté de serenarla porque la cancha estaba difícil, hizo un primer pedazo
muy suave y después se arrimó Casi Libre pero pude mantenerla serena. En la recta la dejé a voluntad y dejó muy
buena impresión”. El jockey no la conoció en carrera y referido a eso explicó: “La había trabajado en la partida final
y me había gustado mucho. Por suerte rindió”. El proceso selectivo traerá distancias más largas para ella y sobre
ese desafío, el jinete cerró: “Creo que no tendrá problemas en mayores tiros”.
Ricardo Cardón no se equivocó cuando anotó a Tomorrow Future en la Polla

MARCADOR
TOMORROW FUTURE (56 Kg)
W. Aguirre

y negro, se comió a “caperucita” y dejó
el ranking patas para arriba. La entrenada por Ricardo Cardón sumó su segunda medalla, primera clásica, en tres

salidas. En el futuro tendrá que ratificar
lo hecho porque como usualmente se
dice: “Llegar es fácil, lo difícil es mantenerse”.

Comalal
R. Cardón
HALO HOLIDAY (56 Kg)
J. Noriega
PADDOCK SEATTLE (56 Kg)
E. Ortega P.

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
1’41’’28c.
Parciales: 24’’31c., 48’’17c. y
1'13''66c.

TOMORROW FUTURE (Nº 7) Punta contenida, 2ª por
los 1200, 1ª en los 900, asediada por los 600 y disparó justo a tiempo desde los 400 finales. HALO HOLIDAY (Nº 3a) Cuarta y 3ª a voluntad, 2ª contenida y
encimando desde los 600 y se mantuvo insistiendo
desde los 300 al disco.

Walter Aguirre, puño en alto, agradeció el cariño de la gente
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