CARRERAS

CLÁSICO BENITO VILLANUEVA (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Bamb Harlan volvió a la milla victoriosa
y puso en “un brete” a Firmamento...
Por falta de carrera los Gaitán la ratificaron en este tiro, como paso previo al
Criadores (G1), pero la zaina ganó de atropellada y ahora miran con ilusión el OSAF.

opinion
por Héctor Torres

¡Q

hectortorres@revistapalermo.net

ué lindo sería tener siempre este tipo de problemas!
Nos referimos a tener que
elegir entre una carrera y otra. Elección que por estas horas y después
del triunfo de Bamb Harlan en el Clásico Benito Villanueva (G2), debe estar
analizando todo el equipo de Firmamento. Porque lo que por decisión de
los Gaitán (Alfredo, Nicolás y Lucas)

empezó siendo una carrera “trampolín” para el Gran Premio Criadores
(G1) del 1º de mayo (y en la que la cabaña de Juan Carlos Bagó tendrá otra
representante, Halo Holiday), terminó
convirtiéndose post guapa victoria
de atropellada de la hija de Harlan’s
Holiday frente a los machos, ahora en
una decisión entre esa competencia
frente a las yeguas sobre 2 kilómetros y otra topada brava frente a los
del sexo opuesto nuevamente y en el
Gran Premio de Las Américas - OSAF
(G1), prueba a la que el entorno de la
zaina empezó a mirar con buenos ojos
a partir de esta última conquista.

Como toda carrera en la milla de
este nivel, el Villanueva tuvo un desarrollo “picante” con Dar La Paz “dando guerra” desde el vamos y metiendo parciales adelante, perseguido por
Luk Joy y con Sobre Action, Nacho
Surge, el reaparecido Magical Touch y
Bamb Harlan más atrás.
Pero lo mejor de la carrera, sin dudas, estuvo en la recta. Allí donde
Luk Joy salió a pelearle francamente
la victoria a Dar La Paz que no quiso
entregarse jamás. Y allí mismo donde
Francisco Gonçalves inició una carga
con la reservada de Firmamento que
tuvo destino de disco precisamente

Bamb Harlan pasó de largo a Luk Joy y a Dar La Paz, en el intenso final del Villanueva
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“Si perdía no nos
preocupaba demasiado...”

NICOLÁS GAITÁN

M

ás allá de los resultados y de que siempre
es mejor ganar, en verdad a Firmamento
no le importaba tanto el triunfo como que Bamb
Harlan completara formas para su próximo
compromiso. Pero la reservada terminó ganando en su regreso a la milla y Nicolás Gaitán, explicó por qué la zaina volvió a esa distancia tras
haber ganado en 2000 metros: “Consensuamos
entre todo el equipo la anotación de la yegua en
el Villanueva. En realidad la íbamos a correr en
La Plata, pero al anularse aquella carrera debimos decidir entre el Paseana en el pasto de San
Isidro, en 1800 metros y frente a las yeguas, y
esta carrera frente a los machos y en la milla. Y
nos quedamos con ésta porque si el pasto de
San Isidro llegaba a estar pesado ella no rinde
como sí lo hace en la arena. Anotamos porque
anotar no es correr. Y ratificamos porque nos
gustó el lote que se armó. La yegua andaba muy
bien, pero si perdía no nos preocupaba demasiado. El objetivo siempre fue que llegara bien al
Criadores...”. Al lado del entrenador, Francisco
Gonçalves contó como la vio de arriba: “Dominó
en los 100, pero arriba se puso bravo. En el final
se desprendió mejor. Andaba en el aire y respondió”, concluyó el jinete. Ahora, será tiempo
de decisiones para todos.

MARCADOR
BAMB HARLAN (58 Kg)
F. L. Gonçalves
Firmamento
N. A. Gaitán
Firmamento

ahí, sobre el mismo disco de sentencia.
Pasó de largo con el envión Bamb
Harlan y le sacó 1/2 cuerpo a Luk Joy,
ejemplar cuya tarea vale por una victoria teniendo en cuanta que un día antes
había disparado dos vueltas en la cancha y saltado una tranquera, luego de
que su peón fuera embestido por un

caballo. Dar La Paz cumplió con creces y ratificó su aptitud como millero.
¿Criadores u OSAF?, esa es la cuestión, diría un Shakespeare burrero respecto del futuro de Bamb Harlan. Esa
es la decisión que deberá tomar Firmamento. Reiteramos, una decisión por la
que cualquier propietario quisiera atravesar...

LUK JOY (56 Kg)
E. Ortega Pavón
DAR LA PAZ (56 Kg)
P. Falero

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’36’’39c.
Parciales: 23’’24c.; 45’’97c. y 1’10’’72c.

BAMB HARLAN (Nº 9) De atrás, descontó fuerte y
abierta pasó de largo en los metros finales. LUK JOY
(Nº 5) Accionó 2º, encimó en los 500, 1º en los 250,
luchando 2º al filo de la sentencia. DAR LA PAZ (Nº
6) Adelante, 2º promediando la recta, dando batalla
quedó 3º en el cierre. NACHO SURGE (Nº 8) Sexto, 5º
por los 1400, 4º en el codo, 3º por los 300, quedó
4º en los 50.

Hubo una multitud en la ceremonia de premiación de Bamb Harlan
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