LAS COMUNES

Ni el paso a la arena pesada pudo
frenar la atropellada de Teodisio Joy
El estado del césped modificó las condiciones originales de la carrera, pero eso no fue
un obstáculo para el de Carucha - Hue que ganó fácil y le apunta al Estrellas Classic (G1).

T

Mucho más fácil que en la foto de archivo volvió a la victoria Teodisio Joy

ras su tarea discreta en el Gran

perar, y en la recta, allí cuando el piloto

las primeras figuras del Estrellas Clas-

Premio Martínez de Hoz (G1)

paraguayo le mostró algo de intención

sic (G1) de fines de junio en Palermo,

ganado por Nicholas, Teodisio

al Fortify, este dominó, de desprendió y

y pasando por alto el Gran Premio 25

ganó dejando notable impresión.

de Mayo (G1) por la cercanía con esa

Joy volvió al plano condicional el último
domingo en el césped pesado de San

Ejemplar con campaña dominante-

Isidro, en la decimotercera para cobrar

mente pastera, ni se inmutó porque esta

impulso, ganar confianza, y vaya que

vez le pasaron la carrera a la arena pe-

lo logró el de Carucha - Hue. Con ac-

sada, y con esta contundente victoria,

ción sobradora desde el salto inicial,

la tercera de su campaña en nueve sa-

De los 2 años que participaron se

Eduardo Ortega Pavón lo ubicó detrás

lidas, el ganador del Ensayo (G2) 2018

destacaron los debutantes Aquarella e

del puntero Kindly Nak y se dedicó a es-

dejó clara su intención de ser una de

Ivar, los que arrancaron sus respectivas
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carrera.
Aquarella e Ivar, novatos para agendar
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campañas ganando y dejando muy bue-

como, tras la verde, pusieron la chapa

to, Shack Radio, que de puro inexperto

na impresión. La de El Reto que entrena

del "3", Don Rayito, sobre la del pupilo

perdió en el final por 1/2 cuerpo con el

el efectivo Fabio Cacciabue vino en el

de Gerardo Alteño que había dominado

de Dany Etchechoury.

fuego desde el vamos, sin "chamuscar-

y parecía el seguro ganador. Y por más

Notable por dónde se la analice fue

se", en los 300 asomó su figura al frente

que en el final el favorito de San Benito

la segunda victoria consecutiva de La

y se marchó al disco. En el final, la An-

descontó con mucha fuerza, la impre-

Renoleta en la decimocuarta, más que

giolo frenó por 1/2 cuerpo y 1/2 pescue-

sión para muchos, fue que el conducido

nada por las circunstancias de la carre-

zo a Estrategia Pura y a Abuela Toti.

por Altair Domingos no había llegado a

ra. Tres o cuatro yeguas salieron de las

En el caso del "potro" de Stud Rdi "no

"rasguñar" a su adversario, algo que el

gateras como si el disco estuviera a 100

le molestó" que lo hayan pasado a la

fotofinish, cuestiones de impresión de

metros, y eso le dio un trámite intenso

cancha de arena pesada, y atropellando

lado, echó por tierra.

a la prueba, a la vez que sacó de ritmo

con fuerza por dentro en la recta dominó en los 400, pero más adelante apa-

a La Renoleta que quedó desconectada
Algunos nombres del 1º de mayo

reció en forma de amenaza la carga de

del resto y así entró a la recta final.
Pero lo mejor del repertorio de la hija

Monet, que llegó a dominarlo incluso;

Como la edición pasada salió el

de Treasure Beach empezó en los 400,

pero rigoreado por José Aparecido Da

jueves y esta sección cerró un día

allí donde Juan Cruz Villagra le sacó los

Silva el zaino guapeó, retomó ventajas

antes, el martes 30 de abril, algunos

tapones de las orejas a la zaina que se

y arriba contuvo a Ritmo De Cueca con

nombres de la reunión extraordinaria

transformó en otra yegua. O más bien

claridad, por 2 largos.

del República Argentina (G1), en ma-

en una máquina de correr. Porque la del

teria de cotejos comunes, quedaron

stud Fonck arrancó como si recién lar-

"arafue". Entre los 2 años debutó ga-

gara y tal fue la aceleración que alcanzó

nando Distinguida Zenda, reservadí-

que de los 100 a la raya sacó 4 cuerpos

En su salida número 15 finalmente

sima de Firmamento que vino al son

de diferencia. Notable demostración de

les respondió a sus seguidores Kroos,

de la banda desde el vamos, dominó

una yegua sin dudas llamada a mayo-

gran favorito y cómodo ganador de la

temprano en los 400 y de ahí en más

res.

sexta del domingo sobre la arena pe-

se distanció. Ganó por 2 cuerpos la

sada de San Isidro. "Orteguita" lo dejó

hija de Remote a cargo de los Gaitán

segundo detrás de Ordak Sam y fue a

y promete.

Al fin respondió Kroos

Golosa para las victorias

buscar a ese rival recién en la entrada

Tres ganadas sobre tres corridas para

De la reunión del viernes pasado en

al codo, para dominar a poco de entrar

Hasta Despues, ejemplar que el miér-

Palermo rescatamos la victoria de Go-

a la recta y a partir de ahí dar espectá-

coles pasado volvió a lo más alto del

losa Fort en la tercera carrera. La repre-

culo. El de San Lorenzo buscó a más de

podio, en esta oportunidad por primera

sentante de Capricornio entrenada por

media cancha, donde estaba más firme

vez en la arena, donde no había com-

Jacinto Benítez sumó la cuarta con-

el piso, y por ahí se encomendó al dis-

petido nunca, y ratificando su ductilidad

quista al hilo al superar por 2 cuerpos

co, al que arribó con media docena de

para distintas superficies. En este caso

a City Stick, luego de haber asumido el

cuerpos a su favor. Después de tanto

el de Pay Ubre siguió los pasos de Ma-

liderazgo a poco de largar, bien condu-

hacer esperar a quienes le renovaron el

llol, salió a buscarlo en la recta, dominó

cida por el aprendiz Martín La Palma, y

voto en cada salida, no sería de extrañar

en los 250 y se fue. Tras esta victoria se-

venirse hasta el disco.

que tras esta cómoda conquista el ala-

guramente deben estar mirando la car-

zán repita en la próxima.

tilla clásica para el hijo de Ever Peace.

Evidentemente su preparador "le encontró la vuelta" a la hija de Sixty Finder

Pero la caballeriza Hs. El Angel de Ve-

que había arrancado su campaña en el

necia desquitó en la séptima y a través

segundo semestre de 2018 y en prue-

de Roman Joy, debutante que ganó una

bas alternativas, y la que ahora transita

Los signos de interrogación fueron

carrera espectacular bajo la notable di-

por una seguidilla de triunfos que pro-

puestos adrede porque, lejos de alimen-

rección de Francisco Goncalves. El jine-

mete no tener fin.

tar la polémica, eso es lo que se pregun-

te brasileño lo sacó a mitad de cancha

taban quienes habían jugado a Honor A

al hijo de Fortify en el momento justo y

Por Héctor Raúl Torres

Team en la 14ta. del domingo y vieron

para arrebatarle el triunfo a otro nova-

hectortorres@revistapalermo.net

¿Tapó? en la raya Don Rayito...
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