CARRERAS

CLÁSICO OLAVARRÍA (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Queen Liz volvió mejorada del
descanso y continuó la serie
La pupila de Juan C. Etchechoury (h) retornó a las pistas con la
mejor victoria de su campaña e ilusiona a su gente de cara al futuro.

opinion
por Juan Pablo Toscano

E

juanpablo@revistapalermo.net

l hecho de tener en su campaña cuatro triunfos sobre cinco
participaciones hablaba por sí
solo de lo corredora que es Queen

Liz, al igual que lo era su madre, que
también fue ganadora clásica en la
recta del Norte. Pero más allá de eso,
la representante de Rubio B. enfrentaba el Olavarría (G3) tras un tiempo
de descanso en el haras y a esa reprise también se le sumaba el hecho
de que lo iba a hacer en la pista de
césped alterada, con todo lo que eso

implica. Sin embargo, conducida por
primera vez por Juan Villagra, ahora
jinete oficial de las sedas, picó entre las de adelante, poco a poco se
adueñó del comando del lote y a la
hora de la verdad, mientras Gata Feliz
lo intentaba todo por al menos ponerla incómoda, terminó la faena con
contundente triunfo. De esta forma,

Juan Cruz Villagra anima con el látigo a Queen Liz, en el final del Clásico Olavarria

26 - REVISTA PALERMO - 11/04/18

CARRERAS

JUAN C.
ETCHECHOURY (h)

“La yegua no tuvo absolutamente nada”

“L

a yegua no tuvo absolutamente nada. Pasa que ella es menuda, había corrido varias seguidas, se
venían los calores y decidimos llevarla al campo a descansar. Eso salió bien porque volvió diferente,
más madura y con mayor físico”, contó Carly Etchechoury acerca del tiempo de inactividad de su pupila. “Me
sorprendió la forma en que ganó porque llegó justa a la carrera, más allá de la partida final que había hecho.
También hay que tener en cuenta que por el momento en el que estamos, no sabemos como estaban las
rivales, capaz estaban incubando algo y uno no se entera, por más que tome la fiebre mañana y tarde”, dijo
cuando se le preguntó por la destacada reprise de su pupila. Acerca del futuro remarcó: “Quiero conversar
con los dueños. No me gusta la idea de correrla muchas carreras por su físico pero el objetivo será el de

MARCADOR
QUEEN LIZ (57 Kg)

la yegua que ya ganó tanto en césped como en arena, llegó a la cuarta
victoria en serie, segunda dentro del
plano jerárquico, y así demostró que

su caballeriza tiene fundamentadas
ilusiones de cara al futuro, como lo
hizo con tantos otros velocistas de
renombre.

J. Villagra
J. C. Etchechoury (h)
Rubio B.
GATA FELIZ (57 Kg)
B. Enrique
PRINCESA DAN (59 Kg)
P. Carrizo

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
58’’09c.
Parciales: 21’’82c. y 45’’70c.

QUEEN LIZ (Nº 7) Asumió por afuera el comando a pocos
metros de la suelta y resultó superior. GATA FELIZ (Nº
6) Quinta y 4ª, 2ª en los 400 insistiendo en vano hasta
el cierre. PRINCESA DAN (Nº 1) Corrió 3ª y 2ª, 3ª en los
400, 4ª por los 200, volvió y 3ª en la raya. LA RELIQUIA
(Nº 5) Picó 3ª, enseguida 5ª y 4ª, 3ª en los 200, 4ª arriba.

La caballeriza Rubio B., siempre presente en los clásicos

27 - REVISTA PALERMO - 11/04/18

