CARRERAS

GRAN PREMIO CIUDAD DE BUENOS AIRES (G1), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Sublime Boy, grito entrerriano que
llegó hasta las luces del centro
Dueño de dos victorias condicionales, el zaino sorprendió con un éxito
contundente, de uno a otro extremo, sobre Le Perseverant y Nashville Texan.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

las tempranas sorpresas de cuatro cifras de El DT y Hacksaw
Rigde en los Grandes Premios
Montevideo y Jorge de Atucha, respectivamente, llegadas las primeras som-

bras de la noche de la jornada extraordinaria de Palermo del Día del Trabajador
se sumó una aún mayor: la de Sublime
Boy, tan sorpresivo como contundente
ganador del Gran Premio Ciudad de
Buenos Aires (G1), prueba que reunió a
la “créme de la créme” de los velocistas.
Pocos (excepto su entorno, por supuesto) lo esperaban al representante
del stud Kevin – Alexis, pero lo cierto es
que el entrerriano terminó redondeando
una victoria formidable.

Y lo más destacable del triunfo del
hijo de Sidney’s Candy fue la manera en
que lo consiguió. A lo bueno, sin especular y mostrándose superior de principio a fin. Porque el jockey aprendiz
Edgardo Patriarca (h), quien debutaba
en un Grupo 1, ubicó al zaino al frente
desde el vamos y desde esa posición de
privilegio el pupilo de Juan Peñalva manejó el ritmo de la carrera hasta el disco.
Ante tamaña demostración de contundencia, nada pudieron hacer los ex-

Como largó, llegó Sublime Boy, héroe de punta a punta del G.P. Ciudad de Bs. As.
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EDGARDO PATRIARCA (H)

“Recién a los dos días caí en que había ganado un Grupo 1…”

A

l jockey aprendiz Edgardo Patriarca le pasaron muchas cosas felices juntas en los últimos tiempos: se radicó en Palermo y el 1º de mayo, además, ganó su primer Grupo 1. Será por eso que no logró asimilar tantas
emociones y eso le impidió festejar su victoria más relevante, esa que obtuvo con Sublime Boy en el Gran Premio
Ciudad de Buenos Aires como hubiese esperado la mayoría: “Recién a los dos días caí en la cuenta de que había
ganado un Grupo 1…Los conocidos me lo criticaron en las redes sociales pero yo ni contesté…Pero en el interior
somos así, de bajo perfil, hacemos nuestro trabajo callados”, reconoció el jinete entrerriano de 34 años, casado
con Gladys, papá de Catherine y Mirko, bebé que cumplió 6 meses el día que su papá debutó ganando en una
prueba en el más alto nivel. Sobre la victoria del Sidney’s Candy, el jinete contó: “Esperábamos que corriera bien,
pero no que ganara y tan fácil como lo hizo. Pienso que todavía tiene mucho más para dar, porque para esta carrera no llegó con los 10 puntos y, además, estaba vareado para más tiro…”

MARCADOR
SUBLIME BOY (57,5 Kg)
E. Patriarca
Kevin – Alexis
J. O. Peñalva

perimentados Le Perseverant y Nashville Texan, los cuales ganaron posiciones
en el epílogo de la carrera, pero encontraron freno justamente en la superioridad de un ejemplar que corría y mucho.
Otra vez el turf del interior estuvo
presente en una de las grandes fiestas
del turf argentino. Y otra vez se trató
de un ejemplar entrenado en Guale-

guaychú, emulando a otros ejemplares
provenientes de aquella zona de Entre
Ríos que supo aportar a ejemplares de
la talla de Ordak Dan y Grito de Amor;
elementos que con sus éxitos en el más
alto nivel llevaron hasta lo más alto al
turf de una provincia que es una usina
permanente que aporta a la actividad
central.

LE PERSEVERANT (59 Kg)
G. Calvente
NASHVILLE TEXAN (59 Kg)
P. Falero

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
54’’39c.
Parciales: No fueron suministrados

SUBLIME BOY (Nº 5) Impuso condiciones desde la suelta hasta el
disco. LE PERSEVERANT (Nº 6) Último y anteúltimo, “voló” abierto,
2º en los 50. NASHVILLE TEXAN (Nº 14) Mitad del pelotón, atropelló
por afuera, 2º en los 100, quedó 3º por los 50. FARAON KEOPS (Nº 7)
Salió fuerte desde el fondo y se puso 4º en el disco.

Los entrerrianos coparon el pesaje con Sublime Boy
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