LAS COMUNES

Real Nistel, otro “avioncito”
del stud y haras Firmamento
Smart Holiday, potro reservado para su propiedad por Juan Carlos Bagó, tituló esta
misma página la semana pasada; ahora una hija de Van Nistelroy ¡no le fue en zaga!
Etxarri Aranats era ¡Un cuadro!
Hembras mayores y ganadoras de varias animaban los 1100 metros de la 2ª
carrera del viernes pasado en la pistita
auxiliar de San Isidro. Y en los primeros
minutos del betting nos llamaba la atención la gran confianza con que estaba jugada la representante del stud Los Vascos… hasta que las yeguas entraron en
la redonda de exhibición, propiamente
enfrente del comodísimo Palco de Prensa que nos presta San Isidro. Porque,
ni bien “pusimos los prismáticos” sobre
las participantes, había una que se destacaba con nitidez, tanto por lo ¡hermosa yegua! que es cuanto por el estado

resplandeciente que ostentaba la pupila
de Darío Periga. Que, ya en pista, respondió plenamente a esa impresión (y al
favoritismo con que el público terminó
consagrándola) ganando ¡de un viaje! y
en notable estilo ya que se desprendió
“como si tal cosa” de adversarias calificadas del tipo de The Lovely, Champs,
Cara Blanca y demás: recorrió casi toda
la recta con muchos cuerpos a su favor
y, tras parcial ¡violento! de 45”76/100,
llegó al disco cuatro largos antes que
la atropellada de Vis Inés en muy buenos 1’3”28/100. O sea que, pese a que
“corría sola” y muy distanciada de sus
pereseguidoras, concluyó el trabajo con
un parcial de 17”55/100 para los últimos

300. Ya con record de seis primeros y
dos placés en 12 presentaciones, Etxarri Aranats acaba de demostrarnos que
(incluso) ¡está para más!
I’m Gone cumplió su anuncio
En español, el nombre inglés de la
alazana con la cara y tres patas blancas que cuida el Dr. José Luis Palacios
es “Me fui”. Y ¡así lo hizo!, en la 3ª del
viernes (césped, 1200 metros) pese a
venir ¡lejísimo! (casi última al llegar a la
recta final) y sin tener en cuenta el dividendo de 22,50 que prometía antes
de la carrera por cada peso que se le
apostara. Cuando Pablito Carrizo logró

I`m Gone dejó muy buena impresión en su estreno triunfal pastero
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Selfs Possession fue otro potrillo que se inició con un triunfo en San Isidro

“mostrarle la cancha”, a la altura de los
500 y llevándola hacia afuera, la hija de
Pure Prize ¡fue una tromba!, acelerando
de modo tal que en apenas 200 metros
pasó ¡de largo! a las 11 rivales que se
le adelantaban para poner en el disco
clarísimos tres cuerpos a su favor en
1’13”46/100 los 1200 metros de pista
normal pero “bravona”. Si lo que vimos
no fue un espejismo, cuando esta I’m
Gone sea presentada en distancias mayores… ¡que se atajen! (como puedan)
las que pretendan salirle al paso.
Buen arranque de Selfs Possession
Entre los dosañeros que protagonizaron la 6ª del viernes pasado en el césped de “Sani” existían varias opciones
interesantes, antes de la carrera. Como
la del favorito Legión de Honor, que accionó decididamente al frente desde la
partida pero volvió a aflojar en “el momento de la verdad”. Y como la de “El
Profesor” Moriarty, un hijo de Termi Nov
al cuidado del colega Mario Peppe Cancela que ya había debutado con prometedora actuación (tercero en este mismo

trazado) y que ratificó su condición de
ganador en ciernes al quedar segundo
sin luz, avanzando progresivamente en
todo el tiro desde el quinto puesto en
que comenzó la prueba. Pero también
como el de Selfs Possession, un debutante de El Gusy-Daniel Etchechoury
de muy buen físico que, tras arrancar
“tranqui” (en la 10ª posición), atropelló
de firme y abierto a partir de los 400
para pasar al cuarto lugar en los 300, al
tercero en los 200 y ¡volar! desde ahí al
disco, ganándole incluso el tirón a Moriartyy terminar poniendo tres cuartos
de su cuerpo al frente en 1’13”52/100.
La perspectiva no podría ser mejor para
SelfsPossession: porque (como ya hemos repetido en esta sección) los ejemplares entrenados por Dany van “de menos a más” durante su campaña, o sea
que ¡nunca! debutan demasiado “ajustados”; y porque, tanto por físico como
por el modo en que corrió, el alazán seguramente va a ser un potro ¡duro! en la
milla… y más también.

sus cinco actuaciones previas, la tres
años preparada por la familia San Millán llegó por primera vez a San Isidro
(y, lo más importante, al pasto) defendiendo un muy buen concepto… y así
fue cotizada: a 3,15, contra los 2,60 de
la favorita Freyja. Pero, una vez que le
abrieron la jaula, la Jump Start fue ¡mucho mejor! de lo pensado, ya que en
la primera mitad “acompañó” a Freyja
y a Kissing Plus desde el tercer lugar
pero, a partir de los 500, Francisco Arreguy la hizo “ponerse un poquito seria”
y en pocos saltos dominó la situación
sin atenuantes: a 300 metros del disco
pasó al lado de la brava Freyja “como
si fuera un cartel” y desde ahí se dedicó a acumular cuerpos a su favor, que
terminaron siendo ¡seis! en 57”67/100.
¡Tremenda demostración! de esta “chica
espacial” que “pide clásicos, ya” pero…
¡a los gritos!

¡Qué ligera! Es Spacial Girl

Si bien, con dos buenos terceros
puestos en sus únicas presentaciones,
Che Zorro era “la lógica estricta de la

Con tres primeros y dos segundos en
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Che Zorro confirmó su valía
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El chico Francisco Arreguy (h) completó doble por intermedio de Che Zorro

carrera”… su dividendo probable a la
hora de la largada para la 8ª del viernes
era de ¡incomprensibles! 5,35. De todos
modos (y como decía el siempre recordado Harry Martínez…) “los caballos no
saben cuánto pagan” y el zaino en cuestión no sufrió para nada ese descreimiento de los sabios que apostamos a
las carreras y, pese a chocar ¡fuerte! con
Tilbury en el instante inicial, vino tercero
cerca mientras Furioso Emperor hacía la
punta, emparejó la línea de éste por los
500, y poco más adelante ya fue grito de
victoria segura porque “era el único que

corría”, al punto que completó el recorrido con seis cuerpos a su favor sobre
el debutante Mekong, que avanzó por
el centro de la pista para agenciarse un
valioso placé, en 1’14”6/100. Nuestras
felicitaciones para el aprendiz Francisco
Arreguy (ya reponiéndose de un ataque
de apendicitis que lo obligó a la operación inmediata y por un par de semanas
estará ausente de los programas), al
entrenador Julio Mársico, a la gente del
stud Los Nómades (de Santa Fe) y, en
nombre de “La Cátedra”… la próxima
vez prometemos estudiar mucho mejor

La importada Quiet Star le dio un triunfo a Frankel en Argentina
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las tabuladas para establecer bien las
chances y no volver a permitir “herejías”
como la de que esta “fija de papel” termine pagando semejante locura.
Quiet Star mostró los documentos
En ocasión del debut de la hija de
Frankel… ¡nada menos!, lógicamente
en la Redacción de REVISTA PALERMO
terminamos llamando por teléfono al
propio Carly Etchechoury (fue tarea
del mismísimo pronosticador oficial,
Guillermo Rizzi) para conocer detalles
sobre la preparación de la alazana:
era mucha responsabilidad no darle el
pronóstico, con semejante origen, pero
a la vez… queríamos alguna prueba
más de que “sirviera”. Y aquella vez el
consagrado entrenador nos contó algo
así como un “Miren... la verdad es que
todo el mundo está preguntándome por
esta yegua pero ella, de mañana, por
ahora es poco demostrativa y los trabajos no son como para asegurar que
es una fija”. Pues bien, Quiet Star ese
día… perdió, si bien cumplió aceptablemente con el tercer puesto tras pelear
adelante desde la largada. Sin embargo,
ahora… ¡fue otro cantar!: porque la representante del Stud Haras Don Alberto, de Chile, había adelantado ¡muchísimo! en privado y trasladó esa mejoría
a la competencia:quinta y cuarta pero
¡cerquita! desde el arranque para, casi
sin esfuerzo, filtrarse entre las punteras Dias y Flores y Giove a la altura de
los 500, dominando de lleno poco más
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Spacial Girl ya ganó cuatro sobre seis y va directo a los clásicos

adelante y ¡volando! desde ahí a la raya,
que alcanzó seis cuerpos antes que sus
perseguidoras en 1’13”48/100. ¡Ahora
sí! van a tener que empezar a respetar
a QuietStar como a “la hija de Frankel”.
Mano a mano cordobés
Ya en Palermo y en día sábado, previamente a la disputa de la 3ª carrera
(reservada a potros de la última generación en competencia) se hablaba insistentemente de un par de cordobeses
“picantes”: Sambayonny e Isoterico,
de los que nos apuraremos a advertir
que no eran un par de “provincianos
pobrecitos” sino dos caballos de “papeles impresionantes”, como que uno
(por Orpen) es hermano de Sagardoa,
Sabayon, Sabanero, Sabat Husson,
Saba Emperor, etc. y el otro (Roman
Ruler), de IndianPower, Istigare, Igual
a Mi y demás. Según habían pronosticado los que mejor los conocían, a la
hora de correr la cuestión fue un verdadero “match”… de la gatera al disco:
ambos picaron al frente y, siempre con
Sambayonny adelante por muy escasa
diferencia, empezaron a distanciarse del
resto del grupo a partir de los 400. Por
los 300 Juan Villagra hizo entusiasmar
momentáneamente a los parciales de
Isoterico; empero de inmediato Juan
Carlos Noriega usó el látigo y entonces
Sambayonny ¡reaccionó! para empezar
a estirar su ventaja hasta el cuerpo y
medio con que cruzó el disco adelante,
siendo de destacar que Isoterico dejó a

bien medidos tres largos a Valid Price
y los demás en ¡notables! 1’8”87/100,
que fue por mucho el mejor tiempo del
día en la distancia; pero que, además, si
lo pensamos en función justamente de
los metros recorridos… nos da como lo
más valioso ¡de todo el programa!
Top Master volvió a ser él
La semana que estamos transitando,
turfísticamente comenzó en Palermo y
con la convincente victoria del potrillo
de La Quebrada, que dominó claramente y de punta a punta en la 1ª del
lunes. Este pupilo de Elvio Bortulé había causado inmejorable impresión al
debutar ganando pero en la única salida
posterior dejó caras largas por su quinto
puesto (último) en un Clásico G.III que lo
tenía entre las figuras principales, habida cuenta de que prometía un dividendo
de apenas 2,45. Pero eso ya está en el
olvido y lo importante es que al hijo de
Grand Reward le bastó un mes para recuperar aquella imagen de ¡gran ligero!
porque, conducido con destacable serenidad por el aprendiz Kevin Banegas,
mantuvo a raya a Barrabas Key y demás
perseguidores en todo momento: hasta
los 300 casi sin luz de ventaja pero, a
partir de ahí y tras recibir apenitas un
par de fustazos, acrecentando esa diferencia hasta los dos largos definitivos y
con registro de 55”9/100… ¡por mucho!
el mejor de una jornada en la que seis
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de las 15 competencias se resolvieron
en el kilómetro: ¿qué tal?
Gran debut de Real Nistel
Así como la semana pasada fue título
de esta sección el potrillo Smart Holiday, reservado del Haras Firmamento
que debutó ganando ¡a lo bueno! en Palermo al cuidado de Roberto Pellegatta,
el lunes pasado se repitió la historia:con
algunos personajes distintos (entrenador, jockey, la misma potranca…) pero
idéntico protagonismo del criador y propietario. Porque en la 4ª carrera, donde
Speed Of Life justificaba su amplio favoritismo por el par de buenas incursiones
previas (segunda en San Isidro y tercera
en Palermo), se conoció a una tal Real
Nistel que causó inmejorable impresión: tercera “encimando” a Avalonia y
a Speed Of Life (“pisándolas” quedaría mejor…) para buscar un andarivel
externo a esas adversarias en la recta
final y avanzar sobre ellas firmemente a
partir de los 500. En los 400 la hija de
Van Nistelroy pasó al segundo lugar y
100 metros más adelante dio cuenta de
la gran favorita para recorrer los últimos
tramos con una acción tan desenvuelta
que terminó significándole ¡siete! cuerpos a favor en el disco, tras 1’8”93/100
de carrera para los 1200 metros… ¡un
verdadero tiempazo!
Por Gerardo López
gerardo@revistapalermo.net

