LAS COMUNES

Eco Boreal ya dio desquite
y apunta a "cosas grandes"
Tras "perder chico" debutando en el césped sanisidrense, el potro entrenado por Alfredo Gaitán y
familia ganó de manera inobjetable en Palermo y se mostró capaz para proyectarse a los clásicos.

U

n buen lote de 14 potrillos, encabezado por Che Corredor y
Jolly Good en razón de sus buenos antecedentes pero acompañados
por otros que también habían rendido
acertadamente, además de incluir a
varios novatos bien conceptuados, aseguraba el interés por el desarrollo de la
7a carrera del domingo pasado en San
Isidro. Y, soltando desde el fondo de la
diagonal pastera, "se hizo la fija" que
pregonaban algunos palermitanos bien
informados porque Amiguito Calificado, al cuidado de Pellegatta-Saldivia,
¡le dio de un viaje! manteniendo a raya
en casi todo el trayecto al favorito Che
Corredor para terminar superándolo por
largo y medio en 1'24"22/100. Lo que

se dice, una performance del hijo de Orpen y Luz de Neon (Equal Stripes) como
¡para ilusionar! a Juan Carlos Noriega y
los propietarios y allegados al Haras y
Stud Don Nico.
"Rico" triunfo
Tras salir de perdedor en gran demostración, Moscato Pizza había perdido en
los últimos metros cuando debutó entre ganadores... por esas cosas de las
carreras, nada más, ya que la razón fue
totalmente ajena a su capacidad locomotiva. Pero, corregido por "los Maldotti" y su equipo de trabajo un problemita físico menor del alazán, volvió a ser
presentado en la 13a del domingo (para

Amiguito Calificado fue inalcanzable de
principio a fin en su debut triunfal
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ganadores de una o dos) con el resultado de la victoria ¡de punta a punta! y con
claridad de dos cuerpos y medio sobre
Hidden Beach en valiosos 2'1"52/100
para los dos kilómetros del bien cuidado césped de la pista principal. Ahora el
record del hijo de Sixties Icon es de dos
primeros (más un segundo y un cuarto)
en cuatro presentaciones; y el futuro
que se le abre, en competencias de tiro
largo (que son las mejor pagadas), verdaderamente amplio.
Apretadísimo final
La 15a del domingo en "Sani", animada por tresañeros ganadores en
uno o dos casos, era ¡durísima! "en
los papeles" por la paridad de fuerzas
que casi podía palparse en la cartilla. Y
esa impresión resultó acertada porque
terminó trasladándose a la pista con
un resultado emocionante que mostró
a los tres primeros clasificados comprendidos en "nada" (media cabeza) y
los seis primeros terminando en menos de dos cuerpos. Te Prendes hizo
la punta desde el primer instante pero
a poco de andar en la diagonal ya Say
You "fue a ponerle el cuchillo" y ambos
pisaron la recta a un tiempo, con Igaro y Storm Mambo persiguiéndolos de
cerca. Por los 400 Say You "quebró" y
pasó al frente... pero poco más adelante entraron en acción ¡varios! atacando
por distintos andariveles, aunque la
mayoría por afuera del puntero. A 150
metros del disco pareció que Say You
controlaría bien a los atropelladores; sin
embargo de los 100 a la raya ¡volaron!
abiertos Mr Reward y, especialmente,
Sampler, que terminaron empatando
en el placé y ambos a apenitas media
cabeza de Say You, que así le dio la segunda conquista del día a la caballeriza
San Lorenzo y un ¡impresionante! "tres
de cuatro" (el restante perdió en bandera verde) al entrenador rosarino Claudio
Olegario "Pucho" Rodríguez.
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Juan Noriega también puso al frente
desde el vamos a Moscato Pizza
y se les vino

¡Match! de la gatera al disco

¡Puesta nomás... damas!

La 16a carrera del domingo (última)
enfrentó a yeguas de tres años y ya ganadoras de una o dos, en competencia
¡atractiva! tanto por lo numeroso del
grupo como por la calidad que abundaba. Y, según ya antticipaba el totalizador
(que mostraba a Doña Zas con un dividendo probable de 2,70 y a Huracanada
prometiendo 4 por cada peso que se le
apostaba, quedando la siguiente en un
"pagaría" de 6,85), el desarrollo se redujo a un "mano a mano", con la zaina
del stud Parque Patricios asumiendo
el comando y la carita blanca de San
Benito persiguiéndola de cerca. Desde
los 600 Fabricio Barroso sobre Doña
Zas emparejó la línea de Huracanada,
conducida por Francisco Goncalves,
y pocos saltos después"las demás no
existían" porque las favoritas se les alejaban en cada salto... aunque siempre
con leve ventaja para Doña Zas, que
terminó imponiéndose por casi un cuerpo en 1'11"61/100 para los 1200 metros
(buen tiempo). Para la hija de Orpen que
entrena Dany Etchechoury fue el tercer
triunfo en ocho presentaciones de una
campaña que además incluye dos placés, un tercero y un cuarto (lo que quiere decir "muy rendidora"); y para Huracanada significó una ¡excelente! vuelta
a la acción ya que no competía desde
más de nueve meses atrás.

Miediofondistas (hembras) de tres
años y con uno o dos triunfos en su
haber prometían un buen espectáculo
para la 2a del lunes pasado en Palermo. Y a la hora de correr... ¡cumplieron!
Porque La Deschavada "le pegó de un
viaje", perseguida en el primer kilómetro por Framea, pero antes de llegar a la
recta final ya ambas tenían cerca a Paper Mate, que desde los 400 "emparejó
la carrera" y fue en busca del triunfo. El
trío pasó prácticamente en igualdad por
la señalización de los 200 finales; pero
en la última cuadra La Deschavada retomó el comando por adentro, respondiendo al rigor de Osvaldo Alderete, y
se dispuso a ganar... si no fuera porque
Francisquito Goncalves y Paper Mate
¡nunca! aflojaron y siguieron descontando para "alcanzar, justito" en el último
salto. El photochart dictó "un fallo salomónico" (como solía decir el querido
y siempre extrañado Roberto "Lírico"
Dorrego) y entonces tanto los premios
como los dividendos a primero y segundo se sumaron y repartieron por partes
iguales entre La Deschavada, que entrena "El Gringo" Bortulé y presenta Roberto Lándola, y Paper Mate, preparada
por José Blanco pero con Jorge Meyrelles figurando en los programas.
"Segual" en césped o arena
Porque había debutado perdiendo
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"por esto" (media cabeza) en los 1400
metros de la principal sanisidrense, Eco
Boreal era uno de los protagonistas bien
cotizados con vistas a su participación
en la 6a del lunes... que se disputaba en
igual distancia pero ahora sobre la arena palermitana. Eduardo Ruarte no tuvo
en cuenta el cambio: volvió a poner al
hijo de Easing Along "adelante y... ¡a
correr!", sin preocuparse por El Incauto, Enfermizo Paradiso, Oriental Dubai y
Empacat, que intentaban pereseguirlo.
El vistoso alazán del stud Haras Futuro
pisó el derecho con luz de diferencia sobre El Incauto y Amiguito de lo Ajeno y
mantuvo la amplitud de sus brazadas en
todo momento, por lo que ¡ni se inmutó!
cuando, a la altura de los 300, Market
Man se afirmó en su avance externo y
pasó al segundo lugar en pocos saltos.
El "furlong" final (200 metros) fue recorrido por Eco Boreal con igual o mejor
acción que su escolta, que debió conformarse con llegarle a dos largos al
potro entrenado por la familia Gaitán en
1'22"65/100... que fue el mejor registro
entre las cuatro pruebas de "milcuatro"
disputadas durante la reunión. Y el balance de la carrera hasta resulta obvio:
si Eco Boreal corrió muy bien en el césped sanisidrense y ¡mejor! en la arena
del Argentino... ¿no estaremos en presencia de un potrillo bueno?
Por Gerardo López
Gerardo@revistapalermo.net

