CLÁSICO OMEGA (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Más atrevida que nunca, Muy Timida debutó
ganando en su primer compromiso clásico
En el punto más alto de su campaña, la yegua de El Gusy se animó a un
compromiso más exigente y logró superar a rivales experimentadas.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

ra un momento en la campaña
de Muy Timida para tomar decisiones, y su entorno, entre el
que se cuenta a Carlos Daniel Etchechoury, un profesional acostumbrado a
tomar ese tipo de decisiones y sin que
le tiemble la mano, entendió que era el
momento ideal para que la yegua de El
Gusy tuviera su bautismo clásico. Y la
hija de City Banker no sólo que lo tuvo,
sino que salió victoriosa el último sábado al debutar ganando en ese nivel en
el Clásico Omega (G2), central de la lluviosa tarde sanisidrense, y en la que la
zaina además se dio el gusto de dejar

atrás a reconocidas milleras, erigiéndose como una de las figuras para lo que
vendrá.
Y a la hora de la verdad le salió todo
a pedir de boca a Muy Timida, por lo
que se puede decir que el factor suerte,
tan fundamental en todas la carreras, le
jugó a favor y desde el vamos, ya que
tuvo en la firme puntera y gran favorita
Mama Call a una “ladera involuntaria”
toda vez que asumió el liderazgo desde
el vamos, con firmeza, y permitiéndole
un tren de carrera que le posibilitó correr bien de atrás, tal como lo habían
planeado sus allegados.
Si hasta en la recta la diosa fortuna
se puso de su lado, allí cuando se le
armaron lo huecos justos cuando su
jinete, Adrián Giannetti, la proyectó en
busca de la yegua de Los Patrios que
había ensayado la clásica disparada

rumbo al disco. Y la adaptación al césped pesado, para muchos la condena a
una derrota segura, fue para Muy Timida otro factor clave.
Así, la yegua de Juan Garat y de Santiago Martínez de Hoz resultó imparable en los metros finales, en ese tramo
de la carrera en el que el peso de haber
hecho el gasto corriendo se transformó
en cansancio para Mama Call, la que
se quedó sin argumentos para frenar la
potente carga de Muy Timida que en el
disco le sacó 1/2 cuerpo de ventaja.
Párrafo aparte para North France,
cuyo entorno y tras su tercer fracaso
consecutivo, seguramente debe estar
poniendo en la balanza si conviene insistir o cuidar su futuro como vientre.
Muy Timida dio un salto de calidad
en su campaña y ahora el objetivo es
mantenerlo.

Muy tímida superó por ½ cuerpo a Mama Call y tuvo su bautismo clásico exitoso
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CARRERAS

ADRIÁN GIANNETTI

“La yegua me ayudó y también ligué bastante”

¿Q

uién puede dudar de la
categoría de jockey clásico de Adrián Giannetti? El piloto
de Boulogne siempre canta presente en los principales cotejos
de jerarquía del calendario y volvió a hacerlos el sábado último y
al guiar al triunfo a Muy Timida,
en el Clásico Omega (G2), y en la
que significó la primera presen-

tación jerárquica de la zaina. A
propósito de la victoria más importante de la yegua de El Gusy,
esto es lo que le comentó el jockey a REVISTA PALERMO: “La
yegua venía en ascenso y como
no hay cotejos condicionales
para ella estaba obligada a correr
este cotejo. Como es apurada por
las mañanas, la decisión fue co-

rrerla escondida. Y la verdad es
que la yegua me ayudó mucho
y además ligué bastante durante
el desarrollo, sobre todo al momento de atropellar, cuando se
me hicieron todos los claros. Por
otra parte, le asentó muy bien la
pista pesada, terreno que por lo
general no suele favorecer a los
atropelladores”.

MARCADOR
MUY TIMIDA (57 Kg)
A. Giannetti
El Gusy
J. M. Etchechoury
Santiago Martínez de Hoz
MAMA CALL (60 Kg)
W. Moreyra
INTRATABLE FREUD (00 Kg)
G. Calvente

Pista:

Césped Pesado

Tiempo:
1’44’’46c.
Parciales: 25’’78c.; 50’’79c. y 1’17’’46c.

Muy Timida ya se lanzó en busca de la puntera Mama Call
9 - REVISTA PALERMO - 19/06/19

MUY TIMIDA (Nº 9) Última hasta la recta, atropelló por
afuera y en lucha 1ª por los 100. MAMA CALL (Nº 7) En
la punta desde el “vamos”, sin entregarse y luchando
por mantenerse 2ª en los 100. INTRATABLE FREUD (Nº
2) Largó 2ª, pronto 4ª, 2ª en los 300, 3ª resistiéndose
por los 100.

