CARRERAS

GRAN PREMIO MONTEVIDEO (G1), 1500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Apoyado por todo el equipo de La Pomme,
El DT alcanzó un éxito en el más alto nivel
En un lote con mucha paridad, el hijo de Señor Candy mostró su evolución y atropelló
en el momento justo para dar cuenta del valiente As Del Paraiso que no quería perder.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

lcanzaba con mirar el totalizador
apenas unos minutos antes de la
largada para darse cuenta de la
paridad que había entre los 14 potrillos
(se borraron Forli Tabare y Expressionista) que animaron la edición 2018 del
Gran Premio Montevideo (G1) – Copa

“Hat Show”. El favoritismo recayó en Il
Gelato, uno de los más experimentados
del lote, pero el triunfo correspondió a
El DT, ejemplar “olvidado” en las apuesta s, pero que gracias al incremento de
“Tu jockey de la suerte” terminó premiando a quienes lo creyeron con el
grueso dividendo de $ 30,80 (el original
había sido de $ 21).
Y entre los que lo creyeron, sin dudas, estuvo todo el equipo de Haras De
La Pomme, los colores que defiende el
hijo de Señor Candy que había mostrado adelantos en el Clásico Santiago

Luro (G2) del mes de marzo ganado
precisamente por Il Gelato, rival del que
(entre otros) se cobró revancha en esta
ocasión, ya en el más alto nivel, el alazán entrenado por José Luis Palacios,
profesional que atraviesa un delicado
problema de salud lamentablemente, y
que fue presentado por su hombre de
confianza José Blanco.
Mientras que Polarized y As Del Paraiso monopolizaban la delantera, Pablo
Carrizo, siempre presente en las carreras importantes, condujo a la expectativa y con enorme fe a El DT, básicamente

El DT atropelló en el momento justo para lleverse el Gran Premio Montevideo
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“Andaba muy bien y
tiene mucho futuro”

PABLO CARRIZO

L

os gestos de felicidad en el entorno del ganador del Gran Premio Montevideo (G1), El DT, no podían disimular los de preocupación por el difícil estado de salud que atraviesa el entrenador José Luis Palacios, ahora
representado por José Blanco. El primero en poner ese estado de ánimo en palabras fue Pablo Carrizo, el jinete
del hijo de Señor Candy: “Estoy muy emocionado por el momento difícil de Lucho. El potrillo andaba muy bien
y respondió. Con el tiro no va a tener problemas y le veo un futuro enorme”. A su lado, Blanco dijo lo suyo: “En
un momento tan feliz como el que vivimos todos extrañamos la presencia de Lucho…El potrillo llegaba muy
bien a la carrera y lo demostró. Es muy bueno, aunque no lo demuestra a la mañana…”.
César Gonseski.

MARCADOR
EL DT (55 Kg)
P. Carrizo
La Pomme
J. C. Blanco
AS DEL PARAISO (55 Kg)
W. Aguirre
IMAGEN DE ROMA (55 Kg)
P. Falero

Pista:

cuidándolo del enjambre de rivales entre los que vino corriendo.
En un tramo definitorio de la recta
plantó bandera Polarized y dominó levemente As Del Paraíso animado por el
grito de sus parciales; al tiempo que por
los palos, luego de haber esperado pacientemente, se filtró Imagen de Roma, y
por mitad de cancha hizo lo propio El DT.
Cayeron los látigos, cada piloto le pidió el último esfuerzo a su dirigido y en
el disco primero El DT, dejando atónitos
a quienes no lo esperaban y tiñiendo de
rojo las gargantes de los que lo creyeron.

Así El DT dio ese salto de calidad
que se necesitaba, apoyado por todo el
equipo de La Pomme claro está, y logró
el primer éxito en el más alto nivel que lo
posiciona muy bien para lo que vendrá.
Merecida revancha para As Del Paraiso, que perdió corriendo en todos
lados, y para Imagen de Roma, que se
insinuó como ganador. Ambos quedaron a un corto margen del ganador y por
supuesto que con ánimo de desquitar.
Pero esta vez todos los aplausos fueron
para El DT.

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’28’’25c.
Parciales: 21’’85c.; 44’’38c. y
1’08’’70c.

EL DT (Nº 8) Le costó de movida, pisó 6º la recta, atropelló y por
afuera 1º desde los 100. AS DEL PARAISO (Nº 6) Se ubicó 2º, emparejó al promediar la recta, 2º a partir de los 100. IMAGEN DE ROMA
(Nº 4) Corrió 8º y 7º, pisó 3º la recta, igualó en los 300, 3º en los 100
y aguantó. MATRERO (Nº 12) Al fondo a poco de largar, en rauda
carga 4º en ls raya achicando arriba.

El equipo de La Pomme festejó por intermedio de El DT
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