CARRERAS

CLASICO JOAQUIN V. MAQUEDA (G3), 1400 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Mama Call y un nuevo triunfo
dentro de un gran momento
La pupila del “Maldotti Team” sumó su primera victoria gradual en el hipódromo
en donde ganó dos de tres y con el jinete que jamás perdió, Wilson Moreyra.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

H

ace rato que Mama Call pasa
por un momento fantástico. Es
que la entrenada por Juan Carlos y Juan Sebastián Maldotti, antes del

cotejo del jueves había sumado seis
victorias dentro de las últimas ocho participaciones. Pero por si aquello fuera
poco, como diría algún vendedor ambulante, era más llamativo aún el récord
que traía dentro del plano clásico, en el
que acarreaba tres triunfos en cuatro
intentos, con una única derrota cuando
terció sin luz de la muy corredora North
France en el Fernández Guerrico (G2)

norteño. Con todo ese papelerío bajo el
brazo, se abrieron las puertas del Joaquín V. Maqueda (G3) platense y tomó la
punta enseguida. Desde esa colocación
de privilegio, manejó el ritmo de menor a mayor, con una Seattle Fain que
en principio la controlaba desde una
expectante segunda colocación pero
que ya cerca de la recta le fue a poner
el cuchillo junto a Gran Toscana, que

Mama Call defendió el voto mayoritario sin sobresaltos en el Joaquín V. Maqueda
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WILSON MOREYRA
“Mama Call dejó una impresión bárbara”

W

ilson Moreyra corrió en tan solo dos oportunidades a Mama Call, en la anterior y en la del jueves, y en ambas
se quedó con el triunfo. Acerca de la estrategia de carrera dijo: “Me mandaron a correrla adelante, si podía,
y que le busque la disparada a la altura de los 700 o los 800 porque es una yegua pareja que se la aguanta”. A
la hora de analizar el cierre frente a Gran Toscana aseveró: “Se la bancó muy bien a la que atropellaba por fuera,
dejó una impresión bárbara. Va a animar este tipo de eventos cada vez que vaya a La Plata. Es muy buena yegua”.

MARCADOR
MAMA CALL (60 Kg)
W.Moreyra
Los Patrios

se movía más abierta. Ya en la recta,
Gran Toscana se decidió a ir a buscar
a la puntera pero Mama Call la mantuvo
a raya hasta el final, para cruzar con 1
cuerpo de ventaja. Otra vez los colores

de Los Patrios al tope, sedas que disfrutan de una temporada exitosa en la
que se destacan nombres, entre otros,
como los de Seas Alabada, Sinuosidad
o esta Mama Call.

J. S. Maldotti
El Paraíso
GRAN TOSCANA (60 Kg)
E.Ruarte
ALDEANA DE ASKATZU (56,5 Kg)
A. Cabrera

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’22’’85c.
Parciales: 24’’18c., 46’’87c. y
1’10’’99c.

MAMA CALL (Nº 6) Ganó de punta a punta. GRAN
TOSCANA (Nº 1) Tercera, 2ª en los 200. ALDEANA DE
ASKATZU (Nº 4) Cuarta, 3ª en los 150. SEATTLE FAIN
(Nº 7) Segunda, 4ª en los 150.

Por más que lo intentó, Gran Toscana no pudo con Mama Call
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