LAS COMUNES

Jack Of Hearts mantuvo el
invicto y en tiempo record
El hijo de Stay Thristy de la caballeriza Elsie logró su segunda victoria al hilo en 1'15''65c.,
nueva plusmarca para los 1300 metros en el Bosque. Volvió ganando Legion De Honor.

D

e lo mucho que sucedió en
materia de cotejos condicionales el título se lo llevó el 3
años Jack Of Hearts, ganador el jueves
pasado en La Plata de la tercera carrera
de la reunión que mantuvo el invicto al
cabo de sus dos salidas y realzó su hazaña marcando un nuevo record para la
distancia de 1300 metros de 1'15''65c.
y dejando en el olvido el que estaba en
poder de Rolling Tina desde 2009.
El representante del stud Elsie siguió
al puntero April Season y en el codo le
fue a meter presión. Una presión que el
de Dark Horse no pudo soportar, ya que
en la recta dejó pasó al conducido por
Luciano Cabrera que le estiró ventaja
para cruzar con 2 1/2 cuerpos a su favor. Párrafo aparte del relato de Gustavo "Pato" Alvarez, quien en el final dijo
"el pupilo de Martín De Rose...", porque
nunca sabremos si lo suyo fue un lapsus

o lo dijo a propósito ya que al hijo de
Stay Thristy lo entrena Martín Fernández y lo presentó Carlos C. De Rose...
Párrafo aparte para el jinete Brian
Enrique, quien esa misma carrera rodó
con Baltazar Cat, sufriendo la fratura de
omóplato, lesión que lo mantendrá inactivo por algunos meses.
Volvió a sus orígenes y ganó
Otro que consiguió un éxito digno de
destacar el jueves fue Pulpinello, ganador por "escándalo" de la undécima carrera. El de La Frontera no competía en
el Bosque desde junio de 2017, desde
aquella tarde en la que se inició victorioso
en un Especial para potrillos debutantes.
Pero el ahora pupilo de Jorge Mayansky
Neer demostró tener buena memoria y
luego de dominar poco antes de entrar
en la recta, estiró ventajas para tirarle 8

cuerpos de diferencia a Talion, que había
hecho el gasto desde el vamos.
Otro invicto para resaltar
Del viernes se llevó las palmas Valid
Chance, representante del stud Don
Yayo que mantuvo el invicto en su segunda salida, en la segunda carrera
palermitana. Bien conducido de menor
a mayor por el aprendiz Cristian Velázquez, el pupilo de Eduardo "Lalo" Tadei
avanzó en la recta junto con Megawatt,
en los 100 dominó de lleno y arribó al
disco con 2 cuerpos de ventaja sobre
el de S. de B., remarcando su segunda conquista en el buen registro de
1'22''30c.
Sábado, de todo un poco en el Norte
El sábado en San Isidro hubo mucho
material para el análisis. Comenzando
por el triunfo de Mi Chica Bonita, vencedora en la cuarta carrera del programa,
en un cotejo que, a priori, tenía candidatas para todos los gustos. Pero respondió a la gran mayoría Mi Chica Bonita,
la que muy bien conducida por Eduardo
Ortega Pavón superó por 1 1/2 cuerpo a
Coolest Girl luego de perseguir a la puntera Abru desde la suelta y dominar por
los 350 finales.
¡Qué carrera ganaste nene!

Mi Chica Bonita respondió a la gran mayoría

Candy Kiss ganó "a tarifa" y en gran faena del chico Martín Valle
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En la quinta del sábado en San Isidro
ganó el recomendado en "Antes de las
chapas" Candy Kiss, reservado de La
Pomme que pese a que contaba con
roce para ganar, fue olvidado por los
apostadores y devolvió "generosos" $
11,35 a ganador. Artífice fundamental
en la segunda victoria del hijo de Señor Candy fue el aprendiz Martín Valle,
quien a horas de debutar oficialmente
en Palermo, condujo al pupilo de Alfredo Mihura (h) mostrando una notable
lectura del desarrollo.
Porque pese a tratarse de un cotejo
para velocistas, el joven salido de la
Escuela de Jockeys de San Isidro com-
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prendió que si se quedaba por dentro
(largó del 1) perdía. Por eso lo sacó a
media cancha al alazán y cuando arrancó este fue imparable; dándole caza en
el disco a un Master Team que ya había
liquidado el pleito con Diego Key y saboreaba las mieles del triunfo...
Estaba de turno y respondió
Después de perder sobre el césped
pesado con Sama De Trebol, Walnut
Leave no tenía más excusas para obtener su segunda victoria y eso es lo que
hizo la yegua de La Manija en la sexta
prueba del sábado. Juan Noriega ubicó
al frente desde el vamos a la pupila de
Roberto "Coco" Bullrich y la mantuvo
en el mismo lugar al cruzar el disco. No

sin antes "bancarse" la persecusión de
Streep Nistel y, en el final, ponerle freno
a la fuerte carga final de Hellas Verona.

te para Norteño For Sale, que "labura"
mucho de mañana pero "cusi, cusa" en
carrera, allí cuando debe "correr por los
boletos"...

Un cachetazo para la cátedra
Volvió una tarde y la esperaban
En la séptima del sábado Tinkerboy
le asestó tremendo cachetazo a la cátedra al salir de perdedor a $ 152,30 por
boleto. En verdad, el de la caballeriza
Good Milk logró un éxito buscado desde el vamos, con esto queremos resaltar que no lo tiraron de la tribuna como
suele decirse. Es decir que el hijo de
Greenspring mostró activa participación
en el desarrollo, persiguiendo al puntero
Demarato; yéndolo a buscar en la recta,
para pasarlo de largo en los 200 finales y estirando ventajas. Párrafo apar-

Se aguardaba con expectativas la reaparición de Intratable Freud en la decimocuarta del sábado y la de Los Cozacos cumplió con creces reapareciendo
con un triunfo categórico por 4 cuerpos.
Poco le importó a la zaina entrenada por
Juan Franco Saldivia el hecho de que
regresaba a las competencias luego de
casi 9 meses si correr. El aprendiz Carlos Pérez Gullola ubicó detrás de la puntera Modoso desde el salto inicial, salió
a buscarla en la recta, la pasó de largo
en los 200, saludó y se fue, recordando
que en su momento había escoltado a
Pure Sexista en el Clásico Federico de
Alvear (G2).
Firmamento por dos

Walnut Leave escapó a tiempo a la carga de Hellas Verona

La cabaña de Juan Carlos Bagó festejó por partida doble el domingo en el
Bosque. Primero a través de la 3 años
Uca Seattle, la que en su primer visita al
escenario sureño consiguió el merecido
ascenso al superar con claridad, por 6
cuerpos, a la debutante Royal Strategy, guiada al triunfo por el jockey de la
casa Leandro Gonçalves, el mismo que
unas competencias después, en la duodécima, le hizo sumar el segundo éxito
a Roman Shiner, también criada en Firmamento.
Otro esperado regreso

Tinkerboy salió de perdedor a $152,30 por boleto

Intratable Freud volvió ganando como para regresar pronto a los clásicos
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El otro protagonista de un regreso esperado fue Legion de Honor, héroe del
Gran Premio Maipú (G1) de 2017 que
sufrió una lesión tras esa carrera que lo
consagró y volvió a correr casi 10 meses después en una condicional en la
que demostró su superioridad.
En el fuego desde el vamos, el crédito del stud Indio Rubio comenzó a distanciarse de sus perseguidores a partir
de los 300, en ese tramo que Eduardo
Ortega Pavón lo hizo finalizar al pupilo
de Enrique Martin Ferro y para comprobar lo que tenía debajo. Y la respuesta
del zaino fue notable, al punto que arribó a su tercer disco con 5 cuerpos de
diferencia, en 55''55c, y "mirando" con
atención la edición 2018 de la prueba
que lo catapultó a la fama.
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