CARRERAS

CLASICO M.A. y T. JUÁREZ CELMAN, 1600 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Aunque con brillo opaco,
el oro siempre es oro
Atomica Oro apeló a su calidad para controlar a Emeline. La diferencia
fue de apenas 3/4 cuerpo cuando en la previa se esperaba otra cosa

F
opinion
por Roberto Pico

rpico@revistapalermo.net

ue una victoria importantísima
la de Atomica Oro en el Clásico Miguel Angel y Tomas Juárez Celmán (G2) que se disputó en
la milla de césped del Hipódromo de
Palermo.
Y la catalogamos de esa manera
porque además de ser un Grupo 2, la

obtuvo obligada a sacar a relucir su
calidad para contener por apenas 3/4
cuerpo a Emeline, rival que a simple
vista era de antecedentes menores.
El propio entrenador Roberto
“Coco” Bullrich (ver aparte) admitió
que el triunfo de la hija de Orpen no
había tenido la impronta de una po-

Toda la clase de la hija de Orpen puesta al servicio de una victoria trabajosa
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“Vine a
verla ganar
de otra forma”

R

eflexivo y sin obnubilarse por el
triunfo –cualidad poco común–,
Roberto “Coco” Bullrich reconoció
que Atomica Oro triunfó pero sin
brillar.
“Yo la vine a ver ganar de otra manera, nada más que por lo que decían las tabuladas del lote. Pero hoy
las cosas no venían bien de arranque y entonces tuvo que poner su
calidad y las buenos cuando están
para perder gana”, evaluó el trainer.

Atomica Oro contiene a Emeline

tranca con sus galardones: ganadora
de la Polla del Clásico Carlos Tomkinson (G2) y 3ª en el Gran Premio Joaquín Anchorena (G1).
“Pero las buenas ganan cuando están para perder”, sentenció
“Coco” y eso fue lo que pasó con
Atomica Oro. Sexta de arranque,
tuvo en la acertada conducción de

MARCADOR
ATOMICA ORO (55 Kg)
J. Noriega
La Biznaga
R.M.Bullrich
EMELINE (59 Kg)
P. Falero

Juan Noriega una herramienta fundamental.
Es que el jinete eligió ir por dentro
y en el final del codo recortó hacia los
palos y al pisar la recta había por lo
menos recuperado más de dos cuerpos para quedar a tiro de la puntera
Sumailla y a las patas de Emeline.
Cuando el piloto la llamo a definir
afloró la clase de Atomica Oro.
Dominó a falta de 400 metros pero
nunca pudo desprenderse. Emeline
siempre fue una amenaza y tampoco pudo desprenderse de Sumailla
que había hecho todo el gasto adelante. En consecuencia, agotó hasta
su último esfuerzo para mantener el
liderazgo y profundizar la paradoja de
despedir a los colores que defiende
con una de las mejores potrancas en
sus praderas.

Sobre la anotación, en esta carrera puntualizó “el calendario no
me ayudó. La potranca corrió en
diciembre y no tenía una carrera en
la arena por tres meses por eso la
anotamos en este cotejo”. Sobre la
monta de Juan Noriega en lugar de
Fabricio Barroso, comentó que éste
último regresaba de vacaciones y no
pudo trabajarla y luego se decidió
por elegir a un jockey que conociera la intrincada pista de césped de
Palermo.
Bullrich señaló que el próximo
paso “sería el clásico Guerrico” y
anunció que seguirá en training hasta fin de año, cuando se concrete la
liquidación final de La Biznaga; “eso
si no se vende antes, que yo creo
que se va a vender”, indicó.

SUMAILLA (59 Kg)
G. Calvente

Pista:

césped normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’11c
Parciales: 22’’96c, 45’’91c y
1’9’’05c

ATOMICA ORO (Nº 4) Anteúltima a voluntad hasta la
recta, se mandó abrigada a las tablas, 1ª en los 400
y aguantó. EMELINE (Nº 1) Formalizada la carrera 2ª
y 3ª, escolta en los 200 insistiendo en vano hasta
el disco.

Todas sonrisas en la foto del clásico M.A y T. Juárez Celman
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