CARRERA DE LAS ESTRELLAS

Las Estrellas "brillan por su
presencia" en Palermo
El sábado en el escenario céntrico se llevará a cabo la 29ª edición de la serie
creada por FEAR y que, desde 1991, enfrenta a los mejores ejemplares en
6 pruebas de Grupo 1 y una de Grupo 3.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l sábado será una jornada especial para disfrutar de "un día
en las carreras", slogan con el
que los organizadores convocan a los
tanto a los habitué como a los que no
lo son. Y mucho más por el hecho de
que en esta ocasión las que convocan
con Las Carreras de Las Estrellas, cuya
29ª edición permitirá ver a los mejores
sangre pura en competencia en la pista, en un enfrentamiento por edades y
distancias. En síntesis, una velada para
no perderse y para disfrutar en familia.
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GRAN PREMIO ESTRELLAS CLASSIC (G1), 2000 METROS

ALAMPUR

Alampur quiere recuperar la inversión

no estar inscripto el ejemplar en la serie de FEAR. Se la jugó

Se jugó una verdadera "patriada" Juan Carlos Aveiro, titular del stud Asunción y propietario de Alampur, ganador del
último República Argentina (G1) y por ende figura indiscutida
del Gran Premio Estrellas Classic (G1). Pero para que pudiera
correr, Aveiro tuvo que pagar una enorme suma de dinero por

entonces el turfman, pese a que otras experiencias similares
anteriores no terminaron bien, y entonces Alampur vuelve a
medir fuerzas con Emotion Orpen, rival al que viene de vencer por la cabeza, y ante Solo Un Momento, clasificado cuarto, y los que el sábado serán las contras.

GRAN PREMIO ESTRELLAS DISTAFF (G1), 2000 METROS

CITY AND
THE SEX

¿Le quedó servida a City And The Sex?

objetivo para el que además tiene el roce necesario. Por otra

Eso es lo que parece el Gran Premio Estrellas Distaff (G1)
para la de R. M. a partir de las que la precedieron en el G. P.
Criadores (G1) Entropia y Seas Alabada, la primera vendida y
la segunda distanciada en el laboratorio francés y suspendida
por Palermo por tratamiento, quedaron fuera de carrera y parecen haberle despejado el camino de malezas a la de Martin
Ferro para que sume el primer triunfo en el más alto nivel,

parte, Valentina Pop, la que la siguió en la carrera del 1º de
mayo también fue distanciada por tratamiento y por lo tanto
es otra fuera de competencia. La contra viene por el lado de
La Renoleta, invicta en tres salidas que desde que irrumpió
en escena no hizo otra cosa que maravillar. Enfrenta su primer
compromiso en este nivel, es cierto, pero con la calidad suficiente para seguir descollando.
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GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE (G1), 1600 METROS

IVAR
Ivar, un invicto que por ahora no tiene techo
El notable salto que dio Ivar de ganadores de una a vencedor en un Grupo 1, el Gran Premio Gran Criterium, lo convierten en el referente lógico en el Gran Premio Estrellas Juvenile
(G1). Y más aún cuando su principal enemigo, Roman Joy,
viene de quedar a casi 20 metros del representante de Stud
Rdi. Claro que del lado de Haras Angel de Venecia, a pesar de
eso, se ilusionan con los permanentes adelantos del hijo de

Roman Joy y con el hecho de que esta vez el asunto es en la
arena de Palermo, terreno en el que el fornido zaino debutó
ganando. Sea como fuere, todo "pinta" para un uno - dos de
Carlos Daniel Etchechoury, en este caso representado por su
hijo Juan Manuel.
Del lado de Eco Boreal, también invicto (ganó una en el
césped de San Isidro y la otra en la arena de Palermo) y propio hermano de Ecologo, ganador del Jockey Club (G1), hay
confianza plena porque lo saben un potrillo con "Futuro".

GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G1), 1600 METROS

ONDINA DUBAI

La invicta Ondina Dubai vs. "las locuras" de Joy Epifora
En verdad, no se puede nombrar a una sin hacer referencia
a la otra. De la invicta Ondina Dubai y de Joy Epifora, estamos
hablando, nada menos que las figuras del Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1).
Bien a la izquierda de la fórmula, por supuesto, está la de
M. De G., invicta en dos salidas y ganadora Grupo 1 en el
Gran Premio Eliseo Ramírez (G1). Pero la potranca de La Nora
merece, al menos, el lugar de enemiga y más allá de esa última gestión en la que llegó detrás de la entrenada por "Pepe"
Lofiego, pero en una gestión totalmente anormal, corriendo

adelante "a destajo" espantada por la colocación de una careta para evitar "el show" que se mandó en el Atucha (G1),
abriéndose en la recta hasta la verja, obligando a su jockey a
desestribar y aún así ganó igual.
Dany Etchechoury reconoció el error, esta vez la alazana
saldrá a la cancha como siempre y, según su entorno, a la espera de que se comporte correctamente y recupere su perfil
de excepcional.
La Hepburn, que en su tercer intento respondió al alto concepto que le tienen, y Cita De Rio, la que ganó debutando en
forma excepcional por 15 cuerpos en la fangosa sureña, se
juegan un "tutte" bravo pero para nada imposible.
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GRAN PREMIO ESTRELLAS MILE (G1), 1600 METROS

DAR LA PAZ

Dar La Paz sale a la cancha preparado para "la guerra"
Tras el tercer puesto en el exigente Benito Villanueva (G2)
y el posterior 2º de Nacho Surge en el Gran Premio De Las
Américas - OSAF (G1), el sábado el gran ausente, Dar La Paz
encuentra una gran ocasión para sumarle a su campaña ese
Grupo 1 que le falta y es el que puede alcanzar el de Sta.
Elena en el Gran Premio Estrellas Mile (G1).
Pero al parecer no será una tarea sencilla para el pupilo

del "team" Gaitán al que Pablo Falero volverá a conducir con
mano de seda, y todo por la presencia de Bobby Jones, el
que corrió "como un león" en el citado OSAF y haciendo el
gasto hasta los 200. Se trata de un ejemplar frágil de medios,
pero de esos que "se encienden" en las carreras más bravas.
Se aguarda una topada formidable, y de la que también querrán formar parte Top One Scape (4º en el De Las Américas),
Expressive Smart, Golden Roman, Classic Rye, City Wonder
y Mallol.

GRAN PREMIO ESTRELLAS SPRINT (G1), 1000 METROS

ELOGIADO

Elogiado, con vía libre para el "Double Event"
El de Elogiado en el Gran Estrellas Sprint (G1) es un caso
similar al de City And The Sex en el Distaff (G1) porque al
velocista de Sta. Elena parece habérsele allanado el camino
para quedarse con esa prueba por segundo año consecutivo
y sumarle el tercer Grupo 1 a su foja.
¿Y por qué se le allanó el camino? Porque los cuestionados
ganador y tercero del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires
(G1) Jack Of Hearts y Empresariado obviamente quedaron
fuera de carrera tras la suspensión que les aplicó Palermo, y

entonces la figura del Archipenko de Mónica López, segundo
entre ambos en esa competencia, surge con nitidez más allá
de que después tuvo todo para gana en el más humilde
Clásico Coronel Pringles (G3) y el zaino sólo pudo entrar cuarto.
Pero el sábado vuelve Pablo Falero a la montura del sprinter, el hombre que mejor lo conoce, y entonces todo "cierra"
para que se reencuentre con el triunfo.
No obstante la excluyente presencia del candidato, Glory
Seattle (4º en el Ciudad de Buesno Aires, G1), Smeraldina,
Art Show, Sweetest Dream y As Del Paraiso se ilusionan con
la victoria.
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