LAS COMUNES

Interasiático dejó a los
burreros “In Love”
La caballeriza Stud Rdi sigue sumando triunfos con productos nacidos en
2016. Narrow Beach lo hizo muy bien en la jornada sabatina pastera.

E

l circo porteño programó un total
de 14 competencias en la jornada del Clásico México (GIII),
varios turnos fueron interesantes en el
ámbito de las comunes, como el caso
del Premio Forty Teórica, 1000 metros,
para potrancas de 3 años no ganadoras, donde la reservada del Haras Firmamento, Embozada Nistel, que debutó con buen segundo lugar en la misma
pista y distancia, abandonó el grupo de
perdedoras y respondió al favoritismo
del público, acreditándose el triunfo
prácticamente de banda a banda por
cómodos 3 cuerpos sobre La Imponente. El cronómetro registró 21”28c en
los primeros 400 metros, 43”75c en la
media milla, y así completar el kilómetro en 55”95. Contó con la conducción
de Francisco L. Goncalves y el entrenamiento de Nicolás Gaitán Dassié. ¡Lista
para seguir ganando!
¡En gran demostración!
Lo de Interasiático en la arena capitalina fue deslumbrante. Desde la pro-

pia partida controló sin inconvenientes
al grupo enfrentado y se adjudicó una
victoria que resuena a incursión en las
grandes carreras para tresañeros. El
potrillo, propio hermano de Interboy
(Asiatic Boy e Interraam), dominó a su
antojo los 1800 metros del Premio Fabulosa Adri, en parciales que parecían
prohibitivos: 22”43c en los primeros 400
metros, 44”74c en los 800, los 1200 en
1’09”12c, la milla en 1’33”59 para así
detener el cronómetro oficial en 1’46”59
con remate de 13” en los últimos 200
metros y cruzar el disco en franca ganancia por 6 largos de ventaja sobre Fulero. ¡Simplemente espectacular!
El conducido de Francisco L. Goncalves y entrenado por Ricardo Cardón, defensor de los colores del stud El
Alma, probablemente busque emular a
su hermano Interboy en el Martínez…
¿Y por qué no iniciar su ruta hacia el
Gran Premio Nacional?
Ivar, Imperador… ¡In Love!
Lo cosechado este año por la caballeriza Stud Rdi resulta envidiable.

Huracanada dio espectáculo al alcanzar a
su segunda victoria sobre el césped
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Primero, Ivar: dominante potrillo de su
generación, invicto y exportado a Estados Unidos. Luego: Imperador, ganador
del Gran Premio Dos Mil Guineas. Y
ahora: In Love, que a pesar de salir de
perdedor el pasado viernes en los 1800
metros del Premio Fabulosa Adri (2do
turno) ¡se lució e irá por más!
Le asentó bien la incursión en la principal porteña y de banda a banda obtuvo su primera presea dorada. El conducido por Adrián M. Giannetti y entrenado
de Juan Manuel Etchechoury, aventajó
por 6 cuerpos al tordillo Ultimado (favorito del público apostador), y marcó
parciales de 23”92c en el cuarto de milla
inicial, 47”39c en los 800, los 1200 en
1’11”79c, 1’35”33c en los 1600, remate de 12”63 en los últimos 200 metros
para así completar las 18 cuadras en
1’47”68c. ¡Buen triunfo!
Sábado norteño
La programación tuvo un arranque
flojo, dándose cita ejemplares de 6 años
y más edad ganadores de 1 carrera, en
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1200m (arena/codo nuevo) donde resultó ganador Grande Guachín, conducido
por el aprendiz Lucas Noriega Cobián,
pensionado de Juan Caraballo y defensor de las sedas entrerrianas del stud
Doña Paulina. Se impuso con margen
de ½ pescuezo ante Every Jump que
se perfilaba como ganador y sacaba
ventajas a sus oponentes, pero poco a
poco el hijo de Gran Postor descontaba
terreno y en plena sentencia se adueñó
del Premio: Saint-Syr (2010).
De allí pasamos a la 8va competencia, Premio Ultrasonido, 1600m (césped). Turno para potrillos de 3 años
no ganadores donde se enfrentaron 17
contrincantes y en final de infarto, Uncle
Ka, conducido por Altair Domingos, con
entrenamiento de Pedro Nickel Filho y
defensor de La Providencia, obtuvo la
victoria al soportar la fuerte atropellada
de Mundo Mejor, TM Adolfo y Ray Joy.
Al abrirse las puertas de los partidores,
Shy Camilo se adueñó de la posición
de vanguardia y marcó gran parte de
la ruta, siempre escoltándolo el vencedor de la prueba, que, apurado por su
jockey en la entrada de la recta final,
descontaba terreno y luchaba por la primera posición. Tomó así el comando a
250 metros para el disco y cruzó la meta
con ½ cabeza de ventaja. Los parciales
fueron de 25”54c en el primer cuarto
de milla, pasaron los 800 en 49”37c,
1’13”37c las 12 cuadras, en tiempo final
de 1”37’97c.
¡Un huracán hacia el disco!
El Premio Best Times (2015), 12ª
competencia en el orden, dio turno a
yeguas de 4 años ganadoras de 1 ca-

rrera, en 1200 metros (césped), donde
contundentemente la representante del
Stud Parque Patricios, piloteada por
Francisco L. Goncalves y con entrenamiento de Nicolás Martín Ferro, Huracanada, desplazó como una “tromba”
a sus adversarias, sentenciándolas a
300 metros para el final. ¡A medida que
se acercaba al disco ampliaba más su
ventaja! Consiguió el triunfo por un margen de 7 cuerpos sobre Gusta El Baile.
El cronómetro oficial registró 24”42c
en los 400, 47”91c la media milla y así
completar las 12 cuadras en 1”12’30c.
Sin mayor esfuerzo
La 13ª fue oportunidad para el entrenador Nicolás Martín Ferro de alzarse
con otra victoria, en esta ocasión mediante el conducido de Gabriel Bonasola, Narrow Beach, imponiéndose en el
Premio Anees (2017), 1600 metros (césped). Cuando largaron tomó el comando
de la prueba reservada para ejemplares
de 4 años ganadores de 1 carrera. Al
pasar por la señal de los 1400 metros
fue desplazado por Emotividad. Su jockey no desesperó y pacientemente se
quedó en la persecución del puntero.
Entraron a la recta final y sin mayor esfuerzo se acercó al vanguardista, apoderándose de la delantera a 550 metros
para la meta ¡y no aflojar!
El defensor de los intereses de Orilla
Del Monte sacó 2 cuerpos de ventaja al
cruzar el disco y registró buen tiempo
para la milla: 1’35”10c. Los parciales
fueron de 25”28c en los primeros 400
metros, 800 en 48”57c y 1’12”30c en
los 1200.

Guapeó Uncle Ka para superar a Mundo Mejor,
TM Adolfo y Ray Joy
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Otro pibe que pinta muy bien
Nacido en San Martín, Mendoza, y
jockey en las cuadreras de la zona cuyana ya a los 13 años, Alexis Castro
corrió en el hipódromo de la capital de
aquella provincia apenas fue mayor de
edad (a los 18) y a los 20 enfiló para el
turf grande, llegando a Buenos Aires
para realizar el curso en la Escuela de
Aprendices de San Isidro. Hace casi
tres meses el director Héctor Libré ya
lo notó maduro como para permitirle
competir abiertamente y el muchacho,
actualmente de 23 años, ¡está respondiendo en gran forma! ya que en el
corto tiempo transcurrido ya alcanzó
25 triunfos... incluyendo el lucido triplete del lunes pasado en Palermo y
que da motivo a este párrafo. Lo interesante de "Castrito" es que no especula tanto en el desarrollo como otros
aprendices recién egresados, sino que
(cuando "tiene máquina", claro) busca
posiciones desde temprano: así lo hizo
con Ornella Rio en el kilómetro de la
7a carrera, guapeando de un extremo
a otro para imponerse por apenas media cabeza, y también con Rosa Verde
en al 12a (igualmente, sobre 1000 metros), de nuevo ¡aguantando! en el final
para lograr un margen de "pescuezo y
tres cuartos de cuerpo" sobre sus perseguidoras inmediatas; ya en el cierre
del programa (13a), y una vez más en
competencia de la recta, accionó "de
menos a más" para terminar dominando otro apretado final de "pescuezo,
medio cuerpo y un cuerpo". O sea que
Alexis demostró poder adaptarse a distintos tipos de trámites sin problema
y, lo que es acaso más importante, se
destacó en el rubro de "la corta", donde evidentemente más influencia tiene
el ser humano en esa composición de
"binomio" que forman el jockey y su
caballo. El martes a la mañana, en plena sesión de ensayos en el Campo 2
de San Isidro, Alexis Castro irradiaba
felicidad. Nos recordó que actualmente cuenta con el apoyo de importantes
entrenadores como Don Héctor Sueldo, Nicolás Ferro, Javier Etchechoury
y José Aranha en San Isidro, más Jorge Mayansky Neer en Palermo... pero
¡especialmente! destacó su amistad
con Santiago Cornejo, esforzado colaborador en el stud de Gustavo Romero
y con el que sigue compartiendo alojamiento: "Gracias a él estoy acá, en
Buenos Aires", reconoció.

