GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

En plena evolución, Joy Canela venció a una
de las mejores y se cobró revancha de otra
La potranca de Puey le ganó en la recta la pulseada a Joy Canela en el final de la Polla de
Potrancas y, además, dejó tercera a la adversaria que venía de vencerla en el Campos (G2).
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

M

ediante ese salto evolutivo de
las nuevas generaciones que
siempre se espera y en general
llega, Joy Canela se adjudicó el sábado
el Gran Premio Polla de Potrancas (G1),
segundo capítulo en el más alto nivel de
la exitosa jornada palermitana.
Con las estrategias cambiadas, esta
vez Evincing, que en el Campos (G2) se
había movido a la expectativa, salió a
correr de firme perseguida por la pampeana Hennie Six. Mientras que Joy

Canela, que en esa misma carrera había
comandado las acciones, esta vez y por
decisión de Eduardo Ortega Pavón, y
todo el equipo de Enrique Martin Ferro
y del stud Puey, eligió mantenerse a la
expectativa aunque no muy lejos de la
potranca de la caballeriza Alegría.
En la recta y al amparo de los palos la
puntera intentó la disparada y ahí comenzaron los problemas para la conducida
por Juan Noriega, que una vez más mostró sus problemas de genio y tuvo a su
jinete más ocupado en evitar que la zaina
se tirara sobre los palos, de que buscar
llevarla para adelante. A todo esto y por
mitad de cancha, las hermanas Joy Canela y Joy Epifora, iniciaban una pulseada
que se prolongaría por algunos metros.

Mientras Noriega renegaba con
Evincing para evitar que se tirara sobre los palos, Joy Canela, rigoreada
por Eduardo Ortega Pavón, liquidó el
pleito con la gran favorita Joy Epifora,
la que vino a ganarle pero, en verdad,
se chocó con una pared inexpugnable.
Pese a la dura porfía, Evincing completó el podio ahí nomás, a la cincha de
la escolta.
Así y en plena evolución, Joy Canela
“mató dos pájaros de un tiro”, por un
lado derrotó a una de las mejores referentes de la generación como Joy Epifora, y por el otro, se cobró revancha
de una rival, Evincing, que venía de derrotarla en la antesala de la carrera que
terminó ganando.

Joy Canela ya se adueñó de la Polla de Potrancas y Eduardo Ortega Pavón festeja
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CARRERAS

ENRIQUE MARTIN FERRO

F

“La potranca puso el corazón para ganar y tuvo a un Orteguita brillante”

ue una de cal y una de arena para Enrique Martin Ferro la tarde del sábado. Por un lado, al
profesional se lo vio algo decepcionado por la performance de Guest Seattle en el San Martín (G1):
“Esperábamos lo mejor de él con la cancha seca,
pero al largar se le fueron las patas y se rengó”,
explicó “Quique” para, acto seguido, cambiar de
tono y referirse a “la ley de las compensaciones”,
es decir al triunfo de la potranca Joy Canela nada
menos que en la Polla de Potrancas (G1): “Respondió al concepto que teníamos de ella. Hizo su
campaña de menor a mayor. Pese a la derrota con

Evincing en el Campos (G2), habíamos quedado
conformes porque dio ese salto de calidad. Por
eso le tenía mucha confianza. Hoy del lado derecho la teníamos a Joy Epifora, que es brava y una
de las mejores de la generación, pero la potranca
puso el corazón para ganar y tuvo a un Orteguita
brillante en su montura. Y en los últimos metros
cambió de mano y salió con fuerza. Es una potranca que fue madurando. Es muy mantenida.
Tiene mucha calidad en el hipódromo, no siente
los cambios. Parece que está dormida. ¿El futuro? La idea es correr el Selección (G1)”, concluyó.

MARCADOR
JOY CANELA (56 Kg)
E. Ortega Pavón
Puey
E. Martin Ferro
La Biznaga
JOY EPIFORA (56 Kg)
I. Monasterolo
EVINCING (56 Kg)
J. Noriega

Pista:

Arena Normal

Tiempo:
1’35’’53c.
Parciales: 22’’99c.; 46’’23c. y 1’10’’50c.

Arturo Moscon, feliz con su trofeo obtenido por Joy Epifora
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JOY CANELA (Nº 7) Se ubicó 5ª y 4ª, 2ª en los 400, 1ª
por los 200. JOY EPIFORA (Nº 3) Sexta, 3ª en los 400,
2ª por afuera en los 50. EVINCING (Nº 4) Adelante en
lucha, 1ª en la recta, 2ª en los 200, 3ª por los 50. LA
HEPBURN (Nº 5) Atrás, 5ª en los 500, 4ª por los 200.

