NOTAS

25 de Mayo: Día Patrio e ideal para
disfrutar en familia en el hipódromo
El sábado en San Isidro se disputará una de las carreras más importantes del calendario,
dos Grupo 1 para los nacidos en 2016 y habrá atracciones para un día inolvidable.
Según el pronóstico extendido, de aquí
y hasta el fin de semana el clima será benévolo. Benévolo y frío, pero plenamente
disfrutable. El sábado 25 de Mayo es un
Día Patrio y por ende Feriado Nacional,
por lo que esa fecha resulta la ideal para
disfrutar en familia. Y para quienes pertenecemos al maravilloso mundo de las
carreras de caballos no existe un lugar
mejor un hipódromo para disfrutar junto
a los seres queridos. Máxime cuando

la oferta es tan atrayente como variada
como la que tiene preparada el Hipódromo de San Isidro para esa fecha.
En materia turfística, tres Grandes
Premios excepcionales: el G. P. 25 de
Mayo (G1), el G. P. Gran Criterium (G1)
y el G. P. de Potrancas (G1). Además de
pozos en las diferentes jugadas.
En materia de atracciones extra y a
tono con la fecha, habrá una pulpería,
payadores, ballet folclórico y Vilmar

Paiva dando a conocer los secretos del
asado al asador en vivo. Además, estarán los infaltables inflables gigantes para
deleite de los más chicos, globos aerostáticos y los clásicos foodtracks.
Y un visitante de lujo: el cantante Nahuel Pennisi, quien interpretará las estrofas del Himno Nacional Argentina antes
de la carrera principal.
Por Héctor Raúl Torres

GRAN PREMIO 25 DE MAYO (G1)

Ningún ganador de Grupo 1, varios con ganas de serlo...
Esta edición del Gran Premio 25 de
Mayo (G1) tiene una particularidad
con respecto a otras: no tiene ganadores de Grupo 1 en su nómina. Pero
sí varios ejemplares con ganas de
serlo...
Tras su aventura fallida en el Latino de Chile, donde fue el argentino
mejor ubicado, Pure Nelson es el de
mejores pergaminos para sobresalir.
Su segundo de Nicholas en el G. P.
Martínez de Hoz (G1) es su reaseguro. El alargue a los 2400 metros, una
incógnita.

PURE NELSON

Los que ocuparon el marcador del
Clásico Porteño (G3) siguen en la im-

SIMBORA
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presión. Comenzando por Simbora,
ganador de la antesala de la carrera
del sábado por 11 cuerpos en un fangal. Detrás y con intenciones de revancha quedaron Guest Seattle (hizo
la punta), Green Lemon, Seaxan, Glorious Moment y Fantasioso.
De otra línea viene Emiterio, de notable triunfo en el más humilde Regimiento de Granaderos a Caballo (L),
en una pesada menos pesada que
en la que se impuso el galopador de
Juan Udaondo. Pero también con inmejorable impresión.

NOTAS
GRAN PREMIO GRAN CRITERIUM (G1)

Chances para todos los gustos entre los machos
El Gran Premio Gran Criterium (G1),
topada brava en la milla para los machos nacidos en 2016, hay chances
para todos los gustos. Comenzando por
Boecio, que hace punta por su meritorio
triunfo en el Chevalier (G2) y decidido a
emular a su padre Suggestive Boy que
en 2011 y con los mismos colores de
Hs. Pozo de Luna, se transformó en ganador en el más alto nivel al ganar esta
misma carrera edición 2011.
Ranfañoso y Global Icon completaron
el podio detrás del de Gaitán, pero a
sólo 3/4 de cuerpo y 1/2 cuerpo, por lo
cual obviamente mantienen la esperanza de una posible revancha.
Imperador, ganador del Clásico Zubiaurre (L) para debutantes, es otro que
mostró calidad. Como también lo hicieron, y de los cuales se aguarda el salto
de calidad, los invictos Satisfecho, Roman Joy, Zamba Strong y el brasileño
Ivar.

BOECIO

GRAN PREMIO DE POTRANCAS (G1)

Joy Epifora sale a la cancha por otro espectáculo
Después de la demostración que dio
la potranca Joy Epifora en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1) palermitano,
la representante de La Nora es la referente obligada del Gran Premio de Potrancas (G1), tercera cita en el más alto
nivel de la jornada extraordinaria del
sábado.
En punta desde el vamos, la pupila
de Carlos Daniel Etchechoury se abrió
desde la entrada a la recta y no paró
hasta llegar a la verja, donde su jockey
Iván Monasterolo la desestribó, para de
todas maneras cruzar el disco con ventaja y alcanzar una primera victoria en el
más alto nivel con gusto a hazaña.
Obviamente que el sábado, de nuevo
en la pista de su brillante estreno triunfal, se aguarda otro espectáculo formidable de la descendiente de Fortify.
De otra línea clásica provienen In Her
Honour, Mariah Girl, Joy Mirasol y Emmapiday, las cuales llegaron en ese orden en el Clásico Eliseo Ramírez (G1).
Hubo ventaja mínima, pescuezo y pes-

JOY EPIFORA

cuezo entre la primera y la cuarta, por lo
que hay chance de que "el tablero" se
modifique.
Dejaron gran impresión en sus respectivas victorias las invictas Grant-
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land, ganadora del Boucau (L), y Ondina
Dubai, triunfadora por 6 cuerpos en su
estreno porteño, y Nastia, que salió de
pobre por 8 cuerpos en su segundo intento.

