CARRERAS

GRAN PREMIO 25 DE MAYO (G1), 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Con un Francisco Gonçalves brillante,
Pure Nelson hizo valer sus pergaminos

El brasileño “les durmió” el desarrollo en la punta, movió al de Parque
Patricios en los 500 y arriba, a punta de guapeza, aguantó a Glorious Moment.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

L

o habíamos remarcado en el comentario previo en la edición pasada de PALERMO BLANCA
del Gran Premio 25 de Mayo (G1). La
versión 2019 de la carrera no tenía ningún ganador de Grupo 1 entre sus ratificados. Pero sí algunos con ganas de
serlo. Y si había un ejemplar en el lote
que contaba con los pergaminos, con el
roce para alcanzar esa primera victoria
en el más alto nivel, ese era el platense (¿O “quemero”?) Pure Nelson. Y el

ganador fue justamente el representante de la caballeriza Parque Patricios
que entrena en el Bosque con toda su
sapiencia Isidoro Lorenzo San Millán
quién, aunque no le veamos (ya no va
a las carreras, las mira desde el stud),
siempre está.
Pero además del oficio de su cuidador
hizo falta un “iluminado” como Francisco Leandro Gonçalves para que el hijo
de Mount Nelson arribara a su victoria
más importante. Porque pese a que la
idea original del equipo de Pure Nelson
era correrlo más atrás de lo habitual, el
brasileño tuvo la inteligencia necesaria
para asumir él el liderazgo cuando otro
no lo hizo. Y es más, poniendo en práctica una estrategia tan vieja como el turf,

“dormirles” el desarrollo corriendo en la
punta.
Esa receta puesta en práctica por
Gonçalves le permitió mover a Pure
Nelson a poco de ingresar en la recta,
sacar ventaja de ahí en más y como se
dice comúnmente, “ganarles con la partida”. Y aunque en el final la cosa se le
puso espesa al criado por Rodeo Chico,
y debido a la fuerte carga de Glorious
Moment, el corazón del ejemplar afloró
en el momento justo para ponerle freno a la embestida de su rival y alcanzar
así su primera y merecida conquista de
Grupo 1.
Segundo en el Gran Premio San Isidro
(G1) ganado por Nicholas, segundo de
City Wonder en el Gran Premio Joaquín

Pure Nelson y Leandro Gonçalves “usaron la cabeza” para frenar a Glorious Moment
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“Siempre hay tiempo para
todo, y a los 85 años gané
mi primer 25 de Mayo”

S

in dudas, además de Francisco Gonçalves y de todo el
equipo de Parque Patricios, el entrenador Isidoro San
Millán fue otro de los artífices del triunfo de Pure Nelson
en el Gran Premio 25 de Mayo (G1), carrera que pese a
sus años de trayectoria, el veterano profesional conquistó por primera vez: “Siempre hay tiempo para todo, y a
los 85 años pude ganar este
cotejo por primera vez”,
sorprendió. También, “El
Nene”, quien vio la carrera
por televisión en su casa de
La Plata, comentó sobre el
desarrollo: “Le había pedido
a Gonçalves correrlo ‘escondidito’, pero el desarrollo se
hizo diferente. Y cuando vi
que lo dejaron hacer adelante, ninguno no peleó y vino
en esos parciales, ahí se me
hizo agua la boca... ya está! me dije”. Gonçalves fue factor
clave en el triunfo, sin embargo el le otorgó todo el mérito
al zaino criado por Rodeo Chico: “Tiene un corazón enorme y lo sacó a relucir cuando Glorious Moment vino a ganarle. El plan de carrera era traerlo más contemplado, pero
como ninguno fue a la punta y el tren era lento decidí tomar la iniciativa”, relató Gonçalves. El propietario Alberto
“Tatino” Ibáñez, obviamente estaba exultante: “Imaginate,
este es mi primer Grupo 1 y es para todo el equipo, para
el cuidador, los peones, los capataces. A su lado, Rafael
Pascual, socio en el hijo de Mount Nelson, agregó: “Ganar
el 25 de Mayo es el sueño del pibe, y más para una caballeriza chica como la de nosotros”, aseguró.
En una tarde patria, con familias disfrutando a pleno de las carreras de caballos y de todas las atracciones que
les propuso San Isidro y que incluyeron
espectáculos folclóricos de gran nivel,
juegos para niños y la mejor gastronomía (el asado de Vilmar Paiva, de Grupo
1), el triunfo de Pure Nelson en el Gran
Premio 25 de Mayo (G1) fue l broche de
oro perfecto.

MARCADOR
PURE NELSON (60,5 Kg)
F. L. Gonçalves
Parque Patricios
H. A. Azcurra
Rodeo Chico
GLORIOUS MOMENT (57 Kg)
J. Ricardo
SEULEMENT CATCHER (57 Kg)
O. Alderete
Pista:

Césped Pesado

2’35’’61c.
Tiempo:
Parciales: 27’’79c.; 54’’46c.; 1’21’’34c.;
1’46’’60c. y 2’12’’22c.

PURE NELSON (Nº 13) Impuso condiciones desde la
suelta, guapeando cabeza a cabeza desde los 100.
GLORIOUS MOMENT (Nº 3) Lejos, atropelló abierto y 2º
luchando con el ganador de los 100 a la raya. SEULEMENT CATCHER (Nº 11) Se desempeñó 5º y 6º, se colocó 3º en los 100.

DESARROLLO

González (G1) y segundo del mismo Nicholas en los 2000 metros del Gran Premio Martínez de Hoz (G1), además de ser
el argentino mejor colocado (terminó 6º)
en el Latino de Chile, vaya si tenía pergaminos Pure Nelson para ganar el Gran
Premio 25 de Mayo (G1). La duda de muchos era si podía trepar exitosamente a
los 2400 metros. Y de despejarla se encargaron San Millán y Gonçalves...
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