CARRERAS

GRAN PREMIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G1), 2200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Roman Rosso armó su propio picnic
de “primavera” en el Bosque...
El pupilo de Jorge Mayansky Neer logró el primer éxito de Grupo 1, se cobró
revancha de El Pendex y le hizo ganar a su entrenador este mismo cotejo por tercera vez.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

N

i los cabuleros y estadísticos
creyeron en el triunfo de Roman
Rosso en el Gran Premio Provincia de Buenos Aires (G1). Aquellos que
llegaron a la previa de la edición de 2017
sabiendo que Jorge Mayansky Neer, el
entrenador del representante del stud
La Primavera también había cuidado a
Ejecutor y Bajista, ganadores en 2013 y

2015, años impares como el presente,
de esta misma prueba.
Después de haber perdido frente a El
Pendex por 12 cuerpos el Clásico Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires (G2) nada hacía presagiar una revancha de parte del hijo de Roman Ruler;
claramente derrotado por el potrillo de
Sta. Elena, casi apabullado. Sin embargo el alazán dio vuelta la historia y armó
su propio picnic de “primavera” en el
Bosque...
¿Cómo lo hizo? De la misma manera
que lo intentó, pero no pudo, la citada
tarde en la que el entrenado por Lucas

Gaitán le hizo pasar vergüenza. Es decir,
corriendo en la punta desde el vamos.
Sólo que en esta ocasión su supremacía
sobre su adversario fue terminante. Imposible de aguantar para el gran favorito,
que le marcó el paso al puntero hasta los
600, pero a partir de allí “lo largó”. Era
evidente que no podía seguirlo esta vez...
Roman Rosso, en cambio, siguió con
su paso triunfal, acumuló más ventajas,
para cruzar la meta con 5 cuerpos de
diferencia sobre su rival, y con Wilson
Moreyra, su jockey, festejando ampulosamente su primer Grupo 1. Revancha y
asunto concluido.

Momento único para Wilson Moreyra, el de su primer festejo de Grupo 1, el que obtuvo con Roman Rosso
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WILSON MOREYRA

“Trabajo todas las mañanas
por un triunfo así”

A

penas cruzó el disco del Gran Premio Provincia de Buenos Aires (G1) con Roman Rosso, Wilson Moreyra se
paró en los estribos y festejó alocadamente: “Fue una emoción muy grande porque se trató de mi primer Grupo 1. Aunque no tengo muchas chances de ganar una carrera así, uno trabaja todos los días por un triunfo como
éste y esta vez me llegó...”, dijo el piloto oriundo de General Viamonte quien dedicó especialmente su victoria más
importante a su lugar de origen y a su gente. Respecto de las chances que le veía al hijo de Roman Ruler, Moreyra
reconoció: “Nos sorprendió, sobre todo porque El Pendex venía de ganarle por 12 cuerpos. Ahora, después de la
revancha, da para ilusionarse con lo que viene, que puede ser el Nacional o el Rocha”, concluyó.
Aunque se esfuerza para lograrlo, Wilson Moreyra reconoce que no tiene muchas chances de ganar un Grupo 1

MARCADOR
ROMAN ROSSO (56 Kg)
W. Moreyra

Surgió otra estrella llamada Roman
Rosso que, a través de esta resonante victoria de Grupo 1, se ganó una
merecida gatera para el Gran Premio
Dardo Rocha (G1), prueba emblema

del turf platense y en la que el entrenador Jorge Mayansky Neer tratará de
“romper el maleficio” ya que, ni con
Ejecutor ni con Bajita, pudo ganar esa
carrera.

La Primavera
J. A. Mayansky Neer
EL PENDEX (56 Kg)
J. Villagra
TAMBURO DI ORO (56 Kg)
L. Goncalves

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’16’’13c.
Parciales: 25’’86c.; 49’’47c.;
1’13’’37c. y 2’03’’06c.

ROMAN ROSSO (Nº 3) Adelante desde la suelta, se
desprendió en los 600 y escapó con gran autoridad. EL PENDEX (Nº 4) Tercero de movida, 2º en los
1200, insistió desde los 800 pero no pudo con el
ganador. TAMBURO DI ORO (Nº 5) Quinto por dentro,
6º al pisar la recta, sacó afuera y 3º desde los 180
acortando.

Jorge Mayansky Neer ya ganó esta carrera en tres ocasiones
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