NOTAS

El césped se viste de gala para ser
escenario del Gran Premio Jockey Club
La segunda gema de la Triplecorona recibe a los mejores de la generación 2015 para un
espectáculo maravilloso. También se correrán los Grandes Premios San Isidro y Suipacha.

O

tra jornada ineludible se vivirá
el próximo sábado en sobre la
pista de césped del Hipódromo
de San Isidro, escenario que se vestirá
de gala tal como ocurre todos los años
para esta fecha y para una de las pruebas más trascendentes del turf argentino: el Gran Premio Jockey Cub (G1).
Si bien la ausencia anunciada del
ganador de la Polla de Potrillos (G1)
American Tattoo dejó a la afición sin la
posibilidad de soñar con un Triplecoronado (el último en alcanzar esa hazaña
fue Refinado Tom, hace ya 22 años), el
cotejo en cuestión no pierde el atractivo
por la calidad de los ejemplares que lo
animarán.
Además, también se correrán los
Grandes Premios San Isidro (G1) y
Suipacha (G1), pruebas en las que "la
creme de la creme" de los milleros y los
velocistas medirán fuerzas.
También, los organizadores de una
de las jornadas más fuertes de la tem-

porada aseguran atracciones para los
aficionados, esos que bancan todo el
año a la actividad, y también para toda
la familia, de manera de que los visitantes disfruten al máximo de una jornada
inolvidable.
GRAN PREMIO JOCKEY CLUB (G1)
Teodisio Joy, la más real
de todas las ilusiones
Ante la ausencia de American Tattoo
(vendido al exterior), ganador de la Polla
de Potrillos (G1) y el único capaz de ilusionarse con la Triple Corona, todas las miradas del Gran Premio Jockey Club (G1)
recaerán en Teodisio Joy, referente lógico
en el césped después de ganar el Clásico
Ensayo (G3), la antesala de esta carrera.
Tras una derrota con tropiezos en las
Dos Mil Guineas (G2), el de Carucha
Hue ratificó sus virtudes al vencer a Global Kid y Pierna De Reyes, rivales a los

que el pupilo de Enrique Martin Ferro les
dará revancha en la segunda gema de la
Triple Corona del turf nacional. Tendrá
sus seguidores Imagen De Roma, sobre
todo después de secundar a American
Tattoo en la Polla de Potrillos (G1) nada
menos, cotejo en el que el representante de Sta. Elena demostró que está
hecho para las grandes gestas como la
que asumirá este sábado.
Con Interboy abocado al camino del
Derby, Juan Franco Saldivia tiene en Accionador esa "bala" con la cual intentará impactar en el disco del Jockey Club.
Escolta del crédito del stud El Alma, el
de Le Fragole llega a este compromiso
con intenciones de llevarse a todos por
delante.
Tremendo Tordo, titular del Gran
Criterium (G1) en el pasto y tercero de
American Tattoo en la Polla de Potrillos
(G1), como se ve, tiene argumentos de
sobra para salir bien parado.

Teodisio Joy
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Pure Nelson

GRAN PREMIO SAN ISIDRO (G1)

GRAN PREMIO SUIPACHA (G1)

Pure Nelson quiere repetir
lo del Ecuador

Sommerwind se juega el invicto
en la más brava

El primer triunfo en el más alto nivel, ese es el objetivo de Pure Nelson
en el Gran Premio San Isidro, cita para
los milleros en la extraordinaria reunión
del sábado. Y al de Parque Patricios le
alcanza con repetir lo del Clásico Ecuador (G2), prueba en la que el pupilo
de Isidoro San Millán se adelantó a El
Benicio, Puerto Real, Roman Crest y
El Animal, rivales a los que el zaino
volverá a enfrentar y a los que por supuesto les ofrece revancha.
A pesar de la derrota frente al hijo de
Mount Nelson, El Benicio está en condiciones de revertir las cosas. Primero
porque el candidato le ganó sólo por 1
cuerpo y segundo porque sabe cómo
ganar esta misma carrera de la que
supo ganar la edición 2016.
Titular del último Gran Premio Joaquín S. De Anchorena (G1), Nicholas
también cuenta con las cartas credenciales necesarias como para salir airoso
de este compromiso.
Hat Mario, que supo empatar con el
de Facundito, y North France, la única
yegua del lote y la que busca su primer
éxito en el más alto nivel, son los otros
protagonistas de una carrera de la que
se aguarda una definición emocionante.

Para demostrar aquello de que "las
hembras son más ligeras que los machos", la rosarina Sommerwind se presenta por primera vez en un cotejo en
el más alto nivel como el Gran Premio
Suipacha (G1).
Después de cinco victorias al hilo sobre la grama, la representante del stud

Summerwind
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Amanda M. afronta su compromiso,
sin dudas, más exigente, y ante varios
tauras que ya saborearon las mieles en
Grupos 1 como Don Chullo (titular justamente del Suipacha de 2017), Le Perseverant (Félix de Álzaga Unzué) y Elogiado (Estrellas Sprint). Los que la someterá
a una dura prueba que se prolongará por
todo el kilómetro de recorrido.
Sin haber podido aún festejar en el
máximo nivel, Expressive Smart tiene
la calidad y velocidad necesarias para
quedarse con todo. Eso sí, precisa algo
más de suerte en el desarrollo de la que
tuvo en su última salida en la que llegó
sexto por correr por un lugar en el que
no se sintió cómodo.
Art Show, uno de los potrillos más ligeros de la generación nacida en 2015,
afronta su primer compromiso en el más
alto nivel y también frente a los mayores, pero lo hace con una foja de servicios notable, la cual lo muestra a la
altura de las circunstancias.
La incógnita es Holly Woman, la que
ganó hace unas horas y va por la hazaña en el césped.
Queen Liz, que viene de perder de
manera ajustada frente a la candidata;
Shamgar y Sinigual forman parte de
esa "segunda línea" de velocistas muy
capaces de treparse a lo más alto y sin
tener que pedir permiso.
Por Hector Torres
hectortorres@revistapalermo.net

