CARRERAS

CLÁSICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G3), 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

En 25 días, Global Big pasó de millero
a merecer una gatera en el Pellegrini
En un trabajo impecable de Carlos Daniel Etchechoury y todo su equipo, el
de la caballeriza Tres P. consiguió revelarse como un fondista con futuro.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l de Carlos Daniel Etchechoury y
su equipo fue un trabajo contrarreloj. Obligado por las circunstancias (la anulación de un cotejo condicional), el experimentado entrenador
y su gente de confianza debieron improvisar una estrategia sobre la marcha

para que, en el lapso de 25 días, Global
Big pasara de ser un muy buen ganador millero a convertirse en un probado
fondista al imponerse con autoridad en
el Clásico de La Provincia de Buenos Aires (G2) y, lo que es más importante, a
merecer una gatera para el Gran Premio
Carlos Pellegrini (G1).
Pero para llevar a la práctica lo hecho
durante esas 25 mañanas con el representante de la caballeriza Tres P. era
necesario que el zaino contara con un
jinete pensante en carrera, y sin dudas
que el descendiente de Global Hunter

(una gran apuesta de Rafael Dellacasa)
lo tuvo en Rodrigo Blanco, jinete excepcional que volvió a mostrar sus cualidades cuando fue necesario.
Blanco asumió la responsabilidad de
mantener lejos del fuego a Global Hunter, un fuego que no fue intenso porque
Schurrle y Harlan Guest enseñaron el
camino con parciales suaves. Muy suaves. Y lo mantuvo en esa posición hasta
la entrada a la recta. Hasta ahí, el objetivo estaba cumplido.
Cuando enfrentaron el palo de los
400, animado por Rodrigo Blanco Glo-

Con el triunfo consumado, Rodrigo Blanco le dio merecidas caricias a Global Big
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RODRIGO BLANCO

L

“Hasta a mí me sorprendió como dominó”

e dio una conducción magnífica a Global Big, tras la que Rodrigo Blanco esto dijo del potrillo: “Siempre le tuvimos un concepto muy bueno, pero como siempre fue un poco apurado de abajo temíamos por su comportamiento sobre 800 metros más. Pero corrió muy relajado y cuando lo saqué afuera hasta a mí me sorprendió como
dominó...El mérito de esta victoria es de todo el equipo porque logró que pasara de ganar en la milla a hacerlo
sobre 2400 metros”. Dany Etchechory, el director de ese equipo al que aludió Blanco, comentó: “No sabíamos
qué correr porque nos anularon una carrera, por lo que decidimos sobre la marcha correr este clásico. Por suerte
todo salió bien y el potrillo nos dejó muy buena impresión”, reconoció quien ahora tiene dos cartas, junto con la
de Village King, para “la gran final del turf argentino.
Global Big y Rodrigo Blanco, flanqueados por los hermanos Dellacasa

MARCADOR
GLOBAL BIG (56 Kg)
R. Blanco
Tres P.
C. D. Etchechoury

bal Hunter comenzó a agigantar su imagen por afuera de todos, y una cuadra
más adelante la victoria del millero convertido en fondista ya era todo un hecho. Si hasta se dio el gusto de ampliar
diferencias, hasta totalizar 5 cuerpos al
cruzar la meta con hilo en el carretel.

De esa forma Global Big pasó de ganador de una en una milla a ganador clásico
en la larga, nada menos que en la pista y
distancia en las que, a mediados de diciembre, se correrá el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1), carrera en la que, desde ya, el potrillo tiene un merecido lugar.

ILLIMANI (56 Kg)
J. C. Villagra
MUGLER (56 Kg)
L. Goncalves

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’28’’30c.
Parciales: 27’’07c.; 52’’54c.; 1’18’’13c.;
1’42’’40c. y 2’5’’67c.

GLOBAL BIG (Nº 3) A voluntad último y anteúltimo, se
arrimó abierto en la recta, emparejó en los 450 y se
desprendió fácil en los 300. ILLIMANI (Nº 2) Cuarto,
3º en los 1200, pisó 4º la recta, por dentro 2º guapeando desde los 200. MUGLER (Nº 4) Formalizado
el desarrollo 3º, buscó con el ganador en la recta,
igualó en los 450, 2º en los 300, 3º por los 200 sin
entregarse.

La caballeriza Tres P. estuvo cerca de dar un doblete histórico
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