LAS COMUNES

Teacher Story “dictó cátedra” y
cómodamente les contó su historia
Delopecito alcanzó la tercera victoria en buena performance. El sábado
en la jornada de Las Pollas, Don Empeño tuvo estreno triunfal.

S

i bien las miradas se centraron
en la jornada del sábado cuando se corrieron las Pollas y el
Gran Premio General San Marín en Palermo, el domingo San Isidro armó una
muy buena programación de 12 competencias con los Clásicos Ecuador
(GII) y Sibila (GII) como pruebas centrales. Ese día, a nuestro juicio, estuvo
lo más destacado en el ámbito condicional con el triunfo de Teacher Story,
ejemplar que guardaba en su historial
3 segundos lugares en competiciones
clásicas. Abiertas las jaulas no les dio
tregua a sus adversarios, llevándose el
Premio El Benicio (2017) en 1000 metros sobre la recta vegetal, 5ta carrera
en el orden.
Al momento de la suelta, todos los
participantes estaban listos para lar-

gar, cuando repentinamente Noguchi
y Gino Veloce violentaron las puertas
del partidor y se “dispararon. De igual
forma, controlados por sus jinetes,
volvieron a la posición de partida sin
mayores inconvenientes.
Al habilitarse el camino el vencedor
de la prueba se acomodó rápidamente en las posiciones de vanguardia y
registró 22”47c en los primeros 400
metros. Conducido por Wilson Rosario
Moreyra y entrenado de Hugo Tocci,
se desplazó hacia el disco muy fácil,
sin presiones. Marcó 44”33c en los
800 y detuvo el cronómetro oficial en
55”64c con remate de 11”31c en los
últimos 200; con diferencia de 3 ½ sobre Sadler’s Key.
El representante de la caballeriza
Castelgrande obtuvo así su segundo

triunfo en campaña 11 presentaciones
e indiscutiblemente volverá a la senda
clásica para intentar convertirse en ganador jerárquico.
En el 9no turno, Premio Met Day
(2014), reservado para ejemplares de
4 años ganadores de 1 o 2 carreras,
con la conducción de Luciano Cabrera
y el entrenamiento de Marcelo Pérez,
Delopecito conquistó el tercer triunfo de su campaña tras imponerse de
manera cómoda en el kilómetro de la
recta sanidrisense, prácticamente “sin
despeinarse”.
A 200 metros para el final, el zaino
hijo de Don Valiente se adueñó del primer lugar y se sacó de encima a Nicon
Cclase, con el cual “batalló” por breves momentos. Los parciales del recorrido fueron de 22”04c en el primer

Teacher Story hizo valer sus arrimes clásicos y capitalizó la ventaja en los kilos
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cuarto de milla, 44”60 en los 800 para
concluir el kilómetro en 55”46c.
Defensor de las sedas de Los Pingos De Todos, cruzó la meta con 3 ½
cuerpos de diferencia sobre su escolta. Consiguió su tercer triunfo en 8 presentaciones ¡Y lo hizo bastante bien!
Programación de gala
En el marco de una jornada de lujo
en el hipódromo de Palermo con el
arranque de la triple corona nacional,
se programaron 15 competencias,
incrementos de $ 7.000.000 y varios
turnos interesantes en el ámbito de las
comunes, como fue el caso de la 5ta
carrera del orden, Premio Hispanidad
(2016) en recorrido de 1400 metros
sobre la pista de césped para potrillos de 3 años que no hayan ganado
y donde de manera sorpresiva se impuso Van Sabri, conducido por Wilson
Rosario Moreyra y entrenado de Oscar Fravega.
Desde la propia largada el hijo de
Van Nistelrooy luchaba por la posición
de vanguardia y registraba 22”69c en
los primeros 400 metros. Ingresó a la
recta final con ventaja mientras que
el reloj marcaba 46”46c en la media
milla. Su jockey poco a poco buscó el
centro de la cancha y pasó los 1200

metros en 1’08”91c, despegándose
de sus adversarios, que en ningún momento comprometieron el triunfo. Cruzó el disco con 4 cuerpos de ventaja
sobre Orfebre Joy, gran favorito de los
apostadores, que debió conformarse
nuevamente con el segundo lugar. El
tiempo agenciado por el defensor de
los intereses de la caballeriza Caracol
(GCHU) fue de 1’20”83c, el mejor crono dentro de los 4 turnos que se dieron
sobre 1400 metros en el circuito verde.
¡Buen triunfo!
¡Llamativo debut!
Amplio fue el margen que sacó Don
Empeño al cruzar el disco en su estreno triunfal. Ocurrió en la 6ta competencia del programa clásico, Premio
Giacom (2015), 1200 metros en la pista
principal, para potrillos de 3 años que
no hayan ganado.
Se dio la largada y el conducido
de Francisco Barroso, entrenado por
Juan M. Etchechoury, se acomodó
gran parte del trayecto en la cuarta
posición, mientras que el gasto de la
prueba lo hacían Amor Lejano en compañía de Handsome Banker y The Best
Of You.
A la entrada de la recta final, el representante de San Benito tomó tre-

mendo pase pegado a los palos y
pasó a liderar la prueba a 400 metros
del disco. De 6 cuerpos fue la ventaja
que sacó a su oponente más cercano,
Handsome Banker. Los parciales de la
competencia fueron de 22”28 c en el
primer cuarto de milla, 45”44c en los
800, para completar las 12 cuadras en
1’09”85c.
Tercera victoria en fila
El duodécimo turno, Premio Summer Love (2018), en homenaje a la
ganadora del Gran Premio Polla de
Potrancas y el Gran Premio Selección
del año pasado, se dieron cita en recorrido de 1200 metros (arena), yeguas
de 4 años ganadoras de 2 o 3 competencias, donde Merry Stripes, con la
conducción del aprendiz Lucas Noriega Cobián y el entrenamiento de Juan
F. Saldivia, cruzó el disco en ganancia por tercera vez consecutiva ante
el compacto grupo que enfrentó. Un
cuerpo fue la ventaja que estiró la representante de la caballeriza El Arabe
(R.IV) sobre Uca Seattle –que no las
tuvo todas consigo en el desarrollo–,
en tiempo de 1’10”3c para los 1200
metros, con parciales de 22’47c en
los primeros 400 metros y 45”75c en
los 800.

Don Empeñoso dejó muy buena impresión en su estreno triunfal palermitano
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