CARRERAS

GRAN PREMIO GENERAL SAN MARTIN (G1), 2400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Con Forty One “de mano”
resultó imposible ganarle
El de Quereuquen criado por Las Raíces sacó a relucir su condición de fondista nato
en la más brava, postergó a varios “capos” de la especialidad y sumó el primer Grupo 1.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

D

icen los que saben --y los que
quieren creer-- que “Dios es burrero”. Y seguramente debe haber sido esa misma deidad la que quiso
que fuera el Gran Premio General San
Martín (G1) “Copa Banco de Bosques”
esa carrera en la cual Forty One mostrara esa condición de fondista nato que

puertas adentro del stud Quereuquen ya
le conocían desde hacía bastante tiempo. Más exactamente desde aquella
tarde de febrero de este año en la que
el alazán criado por Haras Las Raíces
--este fue el primer trofeo de Grupo 1
para el establecimiento-- saltó de la
milla a los 2000 metros del Clásico Haras Argentinos (L). Carrera en la que no
ganó --finalizó segundo--, pero que sin
dudas significó un quiebre en su campaña y un punto de partida para lo que
vendría.

Y lo que vino, justamente, fue el primer festejo en el más alto nivel de un
ejemplar en el que el entrenador José
Luis Palacios, todo un experto en eso
de entrenar para las largas, vio a un
ejemplar parecido a El Sembrador, y no
sólo en su aspecto físico...
Se alinearon los planetas para el hijo
de Archipenko, porque esta vez tuvo
encima a Pablo Falero, justamente el
mismo jockey con el que había salido de
perdedor, y el mismo con el que le tocó
esta vez alzar su trofeo más importante.

“Es para ustedes”, parece decirle Pablo Falero al fotógrafo montado en Forty One
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JOSÉ LUIS PALACIOS

“Para mí siempre fue un fondista nato”

T

odas las voces todas en la conferencia de prensa tras el triunfo de Forty One en el Gran Premio General San Martín (G1). Fue José Luis Palacios quien hizo la punta: “Para mí siempre
fue un fondista nato y además es muy sano. Se parece mucho a El Sembrador...”. Al lado del
entrenador tomó la posta Pablo Falero: “Elegí avanzar por dentro en la recta porque cerca de los
palos es por dónde se llega más rápido al disco, siempre y cuando el estado de la pista lo permita”, explicó el excepcional jinete con la claridad y la docencia acostumbradas. En tanto que
Federico Caracoche, titular de Haras Las Raíces, criador del ganador, confesó: “Es mi primer
Grupo 1 como criador y estoy feliz de haberlo obtenido junto con amigos”.
José Luis Palacios volvió a mostrar con Forty One su buena mano para preparar fondistas

MARCADOR
FORTY ONE (58,5 Kg)
P. Falero
Quereuquen
J. L. Palacios
HAT VALIENTE (58,5 Kg)

En otra tarde de agradecida genialidad (por parte de quienes disfrutamos
de las carreras) de Falero, Forty One
corrió a la expectativa mientras que Fiskardo hacía lo que mejor sabe hacer:
correr en la punta. Antes de entrar a la
recta el jinete uruguayo se dio cuenta de
que lo mejor era atropellar por junto a
los palos, y por ese lugar hizo avanzar

a su conducido; que en los 400 igualó
al puntero Fiskardo y a partir de allí comenzó a dar su espectáculo.
Por 7 cuerpos Forty One superó a Hat
Valiente, en tanto que Fiskardo mantuvo
el tercer puesto ante el avance de Puerto Escondido y completó los 100 puntos
con los que se llevó los $ 372.000 extra
del Campeonato Palermo de Oro Verde.

A. Giannetti
FISKARDO (58,5 Kg)
O. Arias

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’29’’75c.
Parciales: 25’’05c.; 49’’90c.; 1’13’’42c.;
1’38’’49c. y 2’04’’11c.

FORTY ONE (Nº 8) Se ubicó 5º y 6º, entró 3º a la
recta, por los palos dominó fácil en los 300. HAT VALIENTE (Nº 4) Lejos, atropelló fuerte y se colocó 2º
en los 50 finales. FISKARDO (Nº 10) Adelante, peleó
en la recta, 2º en los 300, 3º por los 50.

Una multitud asistió a la entrega de premios del San Martín
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