CARRERAS

GRAN PREMIO CIUDAD DE BUENOS AIRES (G1), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Jack Of Hearts, el más “elogiado” por torcerle el
brazo al “empresariado” el Día del Trabajador...
El crédito de Elsie ratificó su perfil de velocista excepcional, le dio el primer
triunfo de Grupo 1 a su caballeriza y fue el único favorito que cumplió en la tarde

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1), una de las seis
prueba estelares del miércoles
1º de mayo en Palermo, deparó uno de
los resultados más lógicos en una tarde
en la que la lógica estuvo ausente (para
maldición de los apostadores) con el
triunfo de Jack Of Hearts, velocista excepcional que volvió a ratificar sus virtudes para alcanzar su primer triunfo en el

más alto nivel y para darles también la
primera conquista de Grado 1 a su caballeriza, Elsie, y a su entrenador, Martín
Fernández (aún purgando una sanción),
representado por Carlos De Rose.
Pero también el resultado fue lógico
desde lo discursivo e ideológico, teniendo en cuenta la fecha en la que se
disputó la competencia, el 1º de mayo,
Día del Trabajador, y a partir de los otros
dos protagonistas de la emocionante
definición de la carrera, nos referimos a
Elogiado y a Empresariado, y a través
de los cuales se pudo dar forma a un
título que, seguramente, algunos festejarán y otros no tanto...

Obviamente el cotejo fue intenso
desde el vamos, y en verdad Eduardo
Ortega Pavón tuvo que trabajar extra
con Jack Of Hearts, ejemplar que sigue
“extrañando” el codo de La Plata pese
a haber ya corrido, con la del miércoles,
en cuatro ocasiones en la recta palermitana.
Pero le costó entrar en razones al Stay
Thristy, que vino con el pescuezo torcido durante la primera parte del recorrido, allí donde Empresariado ya se había
afirmado adelante fiel a su costumbre.
Y por dentro, en tanto, Elogiado, que
venía de ganar en 1400 metros, comenzaba a ganar terreno progresivamente.

Jack Of Hearts ya dio cuenta de Empresariado y tuvo resto para frenar a Elogiado
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“El cuidador durmió en la puerta
del box para custodiarlo...”
E

EDUARDO ORTEGA PAVÓN
MARCADOR
JACK OF HEARTS (57,5 Kg)
E. Ortega Pavón
Elsie
C. C. De Rose
La Quebrada

ntre los apellidos rutilantes que ganaron algunas de
las pruebas de Grupo 1 de la excepcional jornada
del miércoles, “se coló” el de Carlos De Rose, hombre
desde hace años ligado a la actividad y quien presentó
a Jack Of Hearts, ganador del Ciudad de Buenos Aires
(G1). Pero el verdadero artífice de la gran campaña del
criado por La Quebrada del stud Elsie, propiedad del
doctor Osvaldo Ottaviano, es Martín Fernández, entrenador suspendido, y para quien fue el reconocimiento
de Eduardo Ortega Pavón tras el éxito: “Este primer
Grupo 1 de Jack Of Hearts es mérito de él y su equipo.
Como será de responsable que se quedó a dormir en su
camioneta frente al box del caballo en la villa hípica”,
contó el jinete paraguayo. Y sobre la carrera dijo: “Me
hizo trabajar más de la cuenta porque aún extraña el
codo de La Plata. Por suerte lo pude enderezar y ganamos una linda carrera. Es un pingo”, aseguró el jinete
que supo dirigir a otros velocistas excepcionales como
Sassagoula Springs y Legion de Honor.

En los 300 “Orteguita” hizo entrar en
razones a Jack Of Hearts y el zaino se
lanzó a la caza de Empresariado, que
no aflojaba, mientras a su flanco interno
Elogiado seguía abreviando terreno.
Valió la pena el esfuerzo de Ortega
puesto al servicio de la definición, y el
cual le permitió a Jack Of Hearts “torcerle el brazo” a Empresariado a metros

del disco, y apenas un poco más adelante, también para frenar la estocada
que le lanzó Falero con Elogiado. Los
tres velocistas, hay que remarcarlo,
protagonistas excluyentes de una definición que promete tener más capítulos.
Eso si no llegan los dólares y se llevan
al sprinter, porque el teléfono comenzó
a sonar tras este éxito.

ELOGIADO (59 Kg)
P. Falero
EMPRESARIADO (59 Kg)
G. Calvente

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
53’’91c.
Parciales: 20’’35c. y 41’’86c.

JACK OF HEARTS (Nº 9) Sexto y 5º, 2º en los 250,
guapeando y por dentro 1º en los 50. ELOGIADO (Nº
1) Atrás, cargó por el lado interior, 3º en los 200,
2º en los 50. EMPRESARIADO (Nº 12) Picó 4º, punta
en los 500, echándose adentro quedó 3º en los 50.
GLORY SEATTLE (Nº 15) Lejos, atropelló y en bandera verde 4º en el final.

Una multitud acompañó a Jack Of Hearts en la foto triunfal
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