Con las Pollas, arranca el camino a
la Triple Corona del turf argentino
El sábado Palermo abre sus puertas para otra jornada de excepción con
las dos pruebas en las que dirimirán fuerzas los mejores potrillos y potrancas.
Y culmina el Campeonato de Oro Verde.

Por Héctor Raúl Torres
O t r a cita imperdib le propone para este sábad o e l
H i p ó dromo de Palermo. Una jor nada ideal par a v i v i r e n familia "Un día en las carreras" en el qu e s e
p o d r á disfrutar de las mejores carreras dentro d e
l a p i sta. Con la disputa de las Pollas de Potril l o s y
P o t r ancas, nada menos que el puntapié inicial d e l a
Tr i p l e Corona del turf argentino. Además de la f i n a l
d e l Campeonato P alermo de Oro Verde en el G r a n

P re m i o G e n e r a l S a n M a r t í n ( G 1 ) , c o t e j o q u e c o n s ag r a r á a l m e j o r g a l o p a d o r s o b re l a p i s t a d e c é s p e d
porteña.
Y fuera de las pistas habrá actividades como una
feria gastronómica que tendrá a las comidas típicas
de San Juan como plato principal, muestra de arte
y atracciones para los más chiquitos. ¡A disfrutar!
entonces y antes de que el dólar siga aumentando...

GRAN PREMIO POLLA DE POTRILLOS (G1)

Aunque no lo veamos, Pellegatta siempre está...

H

ace unos días y en ocasión de una
entrevista radial en el programa El
Derby, Roberto Pellegatta anunció
su retiro de la actividad. Que la edad, que el
frío. Esos fueron los argumentos que el veterano entrenador, toda una leyenda viviente
del turf local, esgrimió para explicar que su
hijo Roberto y Juan Franco Saldivia seguirán
entrenando a sus ejemplares. Y además y por
esa razón él eligió no sacarse ni las fotos de
rigor y mucho menos recibir los trofeos de
los ganadores.
Pero "Pella" es como el sol, que aunque
no lo veamos, siempre está. Y pese a perder
su principal "soldado" para la Polla de Potrillos (G1), Amiguito Calificado -se lesionó
la entrecuerda durante un ensayo- , tiene a
otros dos representantes fuertes como Opus
Alpha y Tetaze, al cabo las primeras figuras de la primera gema de la Triple Corona
vernácula.
Invicto en dos salidas porteñas, una en el
césped y la otra en la arena, Opus Alpha encarna la figura de potrillo soñado y aspirante a campeón. Vencedor por 7 y 4 cuerpos,
respectivamente, se aguarda ahora que el de
La Leyenda traslade ese poderío a su primera presentación en el más alto nivel. Ese
es el deseo del entorno del hijo de Cima De

OPUS ALPHA

Triomphe y de quienes sueñas con un triplecoronado, hazaña alcanzada por última vez
por Refinado Tom en 1996.
Tetaze, la otra carta del equipo de Pellegatta, ya corrió bastante bien un Grupo 1, en
las Dos Mil Guineas (G1) ganada por Imperador, finalizando 5º a menos de 5 cuerpos
del ganador y con una suelta muy incómoda.
De regreso a la pista en la que había debutado ganando en la milla, por 6 cuerpos, y desatando todos los sueños, se aguarda lo mejor
del crédito de Juan Antonio.

Titular de la Polla de Potrillos (G3) sureña, Señor Don anbandona su "zona de
confort" en el Bosque y con intenciones de
"hacer la pata ancha" en la versión palermitana. Y hay plena confianza en el entorno del
crédito de Comalal. Como también la hay en
la gente de Thomas Call, al que también sacan de La Plata y con la intención de que el
de Don Valentino deje su huella.
Zamba Strong, Roman Joy y Miriñaque
tratarán de hacer su aporte dentro de un cotejo en el que todo parece estar por verse.

UNA JORNADA EXTRAORDINARIA
GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (G1), 1600 METROS

La tercera: ¿Será la vencida?

A

usente obligada Ondina Dubai -le
dio positivo el análisis en el laboratorio francés tras su triunfo en las
Mil Guineas (G1)-, todas las miradas estarán
puestas en el tercer enfrentamiento entre Joy
Epifora y Evincing, las figuras del Gran Premio Polla de Potrancas (G1).
Hasta acá la de La Nora y la de Alegría se
vieron las caras en dos ocasiones. La primera
vez, cuando la entrenada por Carlos Daniel
Etchechoury derrotó a preparada por Juan
Saldivia (otra vez Pellegatta presente) en el
Gran Premio Jorge de Atucha (G1) e igual le
ganó con luz pese a abrirse hasta la verja en
la recta. Y la segunda, cuando lucharon cabeza a cabeza y, bandera verde mediante, la alazana volvió a vencer a su rival, en esta ocasión por un margen más acotado: el hocico.
En el medio a Joy Epifora le dieron un
descanso, mientras que Evincing aprovechó
su ausencia para agenciarse el Campos (G2),
nada menos que la antesala de la carrera
del sábado. ¿La tercera será la vencida para
Evincing y se podrá tomar revancha de su

JOY EPIFORA
adversaria? Ese interrogante se resolverá el
sábado en la pista.
Pero que se cuiden las citadas de la puntera Hennie Six, puntera en las Mil Guineas
(G1) ganadas por Ondina Dubai, y después

heredera del primer puesto al confirmarse en
Francia el tratamiento no autorizado en la
potranca de M. de G. a la que, dicho sea de
paso, la potranca entrenada por Darío Periga
hizo "trabajar extra".

GRAN PREMIO GENERAL SAN MARTÍN (G1), 2400 METROS (CÉSPED)

Una final de Campeonato
Palermo de Oro Verde apasionante

U

na Final del Campeonato Palermo
de Oro Verde apasionante se aguarda en el Gran Premio General San
Martín (G1), a disputarse en el césped porteño y sobre 2400 metros.
La presencia de Emotion Orpen, reservado de Firmamento con jinetas de sobra para
ganar se lleva la atención. Ganador de Grupo
1 en el Bosque (Gran Premio Provincia de
Buenos Aires), en Palermo el hijo de Orpen
perdió "chiquito" los Grandes Premios República Argentina -cabeza con Alampur- y
Estrellas Classic -1/2 cabeza con Dandy Del
Barrio-, pero a vuelta de hoja bajó un par de
cuadras en el recorrido para imponerse en los
1800 metros del Perú (G2). Tiene roce de sobra para triunfar el del "clan" Gaitán.
Los cinco ejemplares que definieron el
Clásico Comparación (G2), es decir Solo Un
Momento, Guest Seattle, Pure Nelson, Balompie y Seulement Catcher también dirán
presente, y por supuesto que con anteceden-

EMOTION ORPEN
tes para adueñarse del primer escalón del
podio siempre y cuando el desarrollo se los
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permita. No habrá una definición holgada, en
este lote, sino más bien todo lo contrario.

