CARRERAS

GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS – OSAF (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Mateco alcanzó la merecida victoria de
Grupo 1 con su vocación de seguir y seguir
El pupilo de Pedro Armada encontró en Jorge Ricardo al jockey ideal y con el jinete
récord mundial el zaino del stud Carlomagno logró el éxito más importante de su campaña.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l permanente nivel de entrega de
los últimos tiempos de Mateco
se merecía una victoria en el más
alto nivel como la que alcanzó el representante del stud Carlomagno el martes
pasado en el Gran Premio de Las Américas – OSAF (G1) Copa “Eduardo S.
Blousson”, cita cumbre para los milleros
dentro de la exitosa reunión extraordinaria del Día del Trabajador de Palermo.

Mateco, se sabe, es de esos ejemplares que no especulan y nunca se entregan. Y con esa reconocida vocación de
seguir y seguir que ha ido reforzando a
fuerza de victorias, esta vez se topó con
un éxito que le faltaba a su brillante currículum.
La presencia de Jorge Ricardo en la
montura del pupilo de Pedro Armada es,
sin dudas, fundamental. Porque el brasileño, además de ser el jockey más ganador de la historia del turf mundial y más
allá una cuestión de estilos, muchas
veces discutido en su caso, casi que
comparte característica con su conducido. Porque Ricardo, y lo ha demostrado

hasta el cansancio, también es alguien
que no se entrega jamás. Así en los desarrollos como en la vida misma.
Esa alquimia entre ejemplar y jinete,
entonces, nuevamente llevó a ambos a
venir cerca mientras el reaparecido Kiran (no corría desde noviembre de 2016)
escarbaba adelante seguido por Sobre
Action, Puero Real –esta vez corrido sobre la carrera—y con Nicholas ocupando una posición cercana a los palos que
terminó condenándolo.
En la recta el puntero dio paso fugazmente a Sobre Action, que enseguida
tuvo encima a Puerto Real, en tanto que
por mitad de cancha surgió la figura de

Mateco ya hizo suyo el Gran Premio de Las Américas y Jorge Ricardo comienza a festejarlo
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“Puso el corazón
para ganar”

E

n eso de ir para adelante y no claudicar
jamás se parecen y mucho Mateco y Jor-

ge Ricardo, quienes festejaron el triunfo en
el más alto nivel en el Gran Premio de Las
Américas – OSAF (G1), cita para los milleros
de la jornada extraordinaria del 1º de mayo en
Palermo. Compañero del zaino del stud Carlomagno en seis de sus siete salidas victoriosas, nadie mejor que Ricardo para definir al
excepcional pupilo de Pedro Armada: “Está
pasando por un gran momento. El es muy seguidor, aunque debo reconocer que esta vez
en pleno codo se asustó y se estiró bastante.
Pero como yo se que él responde cuando lo
busco, no me desesperé. Y en el final, reaccionó y puso el corazón para ganar. En cotejos de la milla va a estar siempre presente”.

JORGE RICARDO
MARCADOR
MATECO (60 Kg)
J. Ricardo
Carlomagno
P. O. Armada

Mateco y por dentro Eduardo Ortega
Pavón esperaba, infructuosamente, el
claro por dónde filtrar a Nicholas. Por
afuera de todos, también crecieron las
acciones de Roman Crest.
Y en el momento oportuno afloró la calidad de Mateco. Ese atributo
enorme que lo llevó a “sacar pecho”
en los tramos finales, allí donde hacía

falta que aflorara, y para lograr la victoria más importante de su campaña.
Al cabo un merecido premio para el
ejemplar, para el equipo profesional y
también para las manos mágicas de “El
Indio” Espinoza, ese excepcional veterinario que logró que el hijo de Borrego
se mantuviera en pie y se transformara
en lo que es.

ROMAN CREST (60 Kg)
J. Noriega
PUERTO REAL (60 Kg)
F. Barroso

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’32’’98c.
Parciales: 22’’72c.; 45’’21c.
y 1’08’’55c.

MATECO (Nº 11) Buscó rápido y 4º en los 1200, insistió en la recta,
igualó en los 200 y prevaleció por los 100. ROMAN CREST (Nº 10)
Lejos, en el codo 6º y 5º, emparejó en los 200, 3º en los 100, rigoreado 2º en el disco. PUERTO REAL (Nº 9) Rápido 4º y 3º, encimó
en el derecho, luchó el 1º en los 200, 2º por los 100, quedó 3º en
los metros finales.

Jorge Ricardo llevó hasta el más alto nivel a Mateco
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