CARRERAS

GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Atomica Oro “explotó” en el momento
indicado y se consagró como la mejor
La reservada de La Biznaga corrió última, en la recta sorteó algunos contratiempos
y en los metros finales pasó de largo a Positive Mind que había dominado.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net
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n día los caballos (sobre todo en
el caso de los más jóvenes) dan
ese salto de calidad que se esperaba de ellos y terminan consagrándose. Eso es lo que ocurrió con Atomica
Oro, heroína de la edición 2017 del Gran
Premio Polla de Potrancas (G1). Reservada de La Biznaga que en el tramo de
los 600 a los 100 metros finales pasó del

último al primer lugar, se cobró algunas
revanchas y terminó consagrándose
como la mejor entre sus congéneres.
En el fuero íntimo de la hija e Orpen
siempre tuvieron la convicción de que
la zaina doradilla era un elemento de
enorme calidad capaz de trascender
los cánones convencionales. Pero para
demostrarlo, para llevarlo a la práctica,
esta vez la pupila de Roberto Mariano
Bullrich debió apelar a un cambio de
paradigma en su forma de correr. Pero
también a una gran cuota de suerte...
Es que luego de correr última, no muy
lejos, y una vez que encaró el derecho,
Atomica Oro sufrió un par de contra-

tiempos que, sin la suerte de su lado,
seguramente le hubieran propinado una
dura derrota. Pero no. La potranca estaba en su día, por eso primero su jinete
(quien fue luego, durante la conferencia
de prensa, un ejemplo de honestidad
brutal) se rehizo de un problema con el
estribo izquierdo; y un poco más adelante, ya con la gloria al alcance de sus
manos, consiguió empuñar fuerte las
riendas que una fracción de segundos
antes se le habían “escapado”.
Cuando finalmente Atomica Oro
arrancó con toda su potencia, que fue lo
que sucedió en los metros finales de la
carrera, encontró a una Positive Mind, la

Atomica Oro, otra potranca criada por La Biznaga que inscribió su nombre en la Polla de Potrancas
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CARRERAS

ROBERTO M. BULLRICH

U

“Creo que le va a ir bien en la distancia”

na de cal y una de arena para “Coco” Bullrich en la tarde en la que estuvo “ahí” de dar un doblete histórico.
En el caso de la que le tocó ganar, la Polla de Potrancas (G1) con Atomica Oro, el entrenador comentó: “Con
el potrillo salió el plan de carrera como lo planeamos y perdimos. Con la potranca, en cambio, salió todo al revés
y ganamos...”, explicó los imponderables de la competencia. Sobre la potranca dijo: “Siempre fue ligera, por lo
que hubo que serenarla para que llegue en el final. De 10 caballos con los que probas un cambio así, lo conseguís
con uno sólo”. Ya refiriéndose al futuro concluyó: “Creo que le va a ir bien en la distancia”. Fabricio Barroso fue
más tajante durante la conferencia de prensa. Cometió “sincericidio”: “Me pasó de todo, se me salió un estribo y
cuando quise sacarle los tapones se me cayó una rienda...Lo único que pude hacer fue tratar de no caerme...La
potranca ganó sola...”, dijo sin ponerse colorado y desató carcajadas.
Roberto “Coco” Bullrich redondeó una jornada que por poco no resultó brillante

MARCADOR
ATOMICA ORO (56 Kg)
F. Barroso
La Biznaga

que hasta allí había hecho todos los méritos necesarios para ganar, que se quedó sin reacción para frenar a una rival
que la pasó como si estuviera parada.
En el envión Atomica Oro le sacó 2
1/2 cuerpos a la potranca de Juan An-

tonio y se reveló como el nuevo nombre que domina a las de tres años, justo ahora que Giuliet Seattle, hasta el
sábado la número uno y ahora camino
a otras latitudes, dejó el camino libre a
otras aspirantes.

R. M. Bullrich
POSITIVE MIND (56 Kg)
G. Calvente
DIA PRIMAVERAL (56 Kg)
P. Falero

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’33’’58c.
Parciales: 22’’13c.; 44’’39c. y
1’08’’05c

ATOMICA ORO (Nº 1) Última y anteúltima hasta la
recta, tuvo tropiezos en la recta, atropelló, 2ª en los
200, dominó en los 50 finales. POSITIVE MIND (Nº 6)
Se desempeñó 2ª expectante, prevaleció en la recta,
quedó 2ª en los 50. DIA PRIMAVERAL (Nº 2) Viajó 6ª
y 5ª, abierta 4ª en los 200 y se colocó 3ª por los 100.

Fabricio Barroso agradeció el cariño de los aficionados
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