LAS COMUNES

Crazy Icon ya se perfila
como un fondista de temer
En su debut millero del día 17 había dado que hablar, por la facilidad con que superó a un lote muy bien
nutrido, pero el repentino estirón hasta los 2000 metros lo reveló con un stayer de innegable proyección.
Sana costumbre norteña
El programa con que San Isidro despidió el año 2016 constó de 17 competencias pero, en la extensa jornada,
hay que destacar la realización de seis
pruebas de 2000 metros: sin dudas, una
sana costumbre. Y justamente en esa
distancia se abrió el fuego, con la fácil
victoria de amplio favorito Calcolatore.
Que salió lento de los partidores pero,
exigido inmediatamente por Fabricio
Barroso, pudo ubicarse pronto sexto y
quinto, por los palos, y seguir ahí "tranqui" mientras punteaba Aldeano Seattle. El alazán del stud La Nora se acercó
progresivamente en la segunda mitad

del codo y entró a la recta ya cuarto y
a no más de tres o cuatro largos, para
sesgar hacia afuera desde los 500 y literalmente en tres saltos emparejar a los
punteros Aldeano Seattle y Passeggio:
desde los 400 al disco fueron "chiches"
para el pupilo de Dany Etchechoury, que
completó el recorrido a muy buen ritmo
y en 1'59"22/100 (24" apenitas pasados
para los últimos 400, que es muy bueno para la categoría inferior) y produjo
un cambio absoluto en su imagen, ya
que por sus siete intentos fallidos para
lograr el ascenso ya se mostraba "tirando a aburrido" pero, a la luz de la performance que produjo el viernes, quizá

su campaña empiece a apuntar mucho
más alto a partir de ahora.
Un Grito de Amor muy veloz
Nueve de los 12 potros que fueron ratificados para disputar la 2a del viernes
pasado carecían de experencia oficial
previa. Y los otros tres habían sido de
la partida en el mismo turno, con Future Legend clasificándose segundo, por
delante entre otros de Grito de Amor
(cuarto) y El Animal (quinto). El modo
en que se había desempeñado este
último gustó más a El Soberano, que
terminó ungiéndolo como favorito por
delante del novato Memory Key y del

Crazy Icon logró su segundo éxito consecutivo, mantuvo el invicto y tiene un futuro enorme en la distancia
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Después de mucho intentarlo, finalmente Calcolatore logró salir de perdedor

mencionado Future Legend. Pero, quizá algo abandonado en las apuestas, la
victoria ¡clara! terminó siendo para Grito
de Amor. El pique del zainito fue bueno pero, ante la imposibilidad de cerrar
hacia los palos inicialmente, con inteligencia Joaquín García "lo dejó armar" y
recién desde los 700 (y ya en el puesto
de comando) empezó a buscar andariveles más internos. Con escasa pero
evidente ventaja sobre El Animal, Tan
Creído y Future Legend, se fue viniendo
recta abajo para afirmarse mejor de los
300 al disco. En definitiva cruzó con largo y medio a su favor sobre Tan Creído,
que por idéntico margen dejó tercero a
El Animal en 57"61/100, exponiendo así
una importante superación respecto del
de por sí respetable debut que había
producido: en el stud Patero, de Gualeguay, ya pueden empezar a velar las
armas con vistas a futuros y más exigentes entreveros, confiados en que el
hijo de Emperor Jones "va a más".
Final emocionante
En la 3a, y sobre 1000 metros, se produjo un desenlace sumamente ajustado

entre (y en turf no es extraño) dos participantes de las más jugadas y una de
las que menos. A poco de la suelta Paz
de los Andes, que prometía a ganador
43,25 por peso, tomó la punta prácticamente en igualdad con La Introvertida (3,95), mientras la favorita Cervena
(2,45) largaba del partidor externo y
empezaba a echarse adentro pugnando por los puestos intermedios, entre el
tercer y el quinto lugar. Promediando el
recorrido la acción de las dos de adelante era realmente buena; y además
aventajaban al resto del grupo por más
de dos cuerpos. Desde los 400 pareció
que La Introvertida "se sacaba de encima" a la jugada en penúltimo término...
pero en realidad nunca llegó a aventajarla por más de un pescuezo; y, a todo
esto, ya Falero embalaba a Cervena por
afuera y en los 200 pasaba al tercer lugar y empezaba a pensar en descontarle el par de largos que le llevaban las
dos de adelante. Cosa que ocurrió, de
hecho, en los últimos 100: el "bagayo"
de Paz de Los Andes reaccionó para no
dejar ganar a La Introvertida, mientras
la tostada del Rubio B, abierta, les descontaba en cada salto... hasta el cruce
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del disco con las tres prácticamente en
una misma línea. El fallo definitivo fue de
media cabeza para Cervena, que en el
último salto tapó a Paz de Los Andes,
con La Introvertida tercera a otra media
cabeza y los latidos de la afición ¡por las
nubes!
Se conocio a Perfundida
Respecto de los productos, también
en el turno reservado a las hembras eran
amplia mayoría las debutantes (9 de 12)
y de hecho la definición de la carrera
estuvo dominada por dos de ellas. Con
la particularidad de que, desde el partidor exterior, La Uzi salió bellaqueando y
disparando hacia afuera (por lo que debió ser sofrenada por su jinete), Sultana
Cat punteó "un pedacito" pero pronto
fue superada (por afuera) por la favorita Smeraldina, que se recuperaba casi
instantáneamente de un primer salto no
muy bueno. Desde los 700 Pablo Falero
y la defensora de los colores de Rubio
B se afirmaron adelante y promediando
la carrera "¡parecía un robo!" porque la
tostada corría al frente con más de cuatro cuerpos y entre las de atrás no se
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Grito de Amor dío su "grito de victoria" en su segunda presentación frente al público

veía a ninguna adelantar lo suficiente
como para resultar amenaza. Recién a
300 metros del disco embalaron La Tartacha y Perfundida, cortándose de las
demás para el intento de limar diferencias respecto de la puntera; pero 100
metros más adelante Perfundida tomó
un nuevo aire y ¡aceleró! para dejar rápidamente atrás a La Tartacha y atropellar
sobre la gran favorita, "volando" por el
centro de la pista en los 50 finales hasta "rebanarle" medio pescuezo a Smeraldina en la misma raya. El registro de
57"25/100 fue un par de quintos más
valioso que el de los machos (logrado
por Grito de Amor) y lo vertiginoso del
cambio de posiciones en el final obliga
a un segundo round entre las dos que
definieron, antes de asegurar cuál es la
mejor de ambas: por el momento, una
es ¡ligerísima! y la otra tiene una clase
bárbara para los finales.

por "Iceman" Juan Carlos Noriega, el
zaino doradillo avanzó con fuerza en el
final, luego de que "Chupino" logró hacerlo correr derecho, y en el disco puso
un pescuezo de ventaja sobre Misael.
Algarabía, emoción, felicidad. Todos
eso sentimientos convivieron en la ceremonia de la foto de Rey de Tangos,
de la que participaron, entre otros, el
propio Rubén Rey, su esposa Dora, sus
dos hijos, su inseparable amigo "El profesor" Osvaldo Stellutto, y obviamente
Roberto Pellegatta. "Hoyo en uno" de

Rey, quien debutó ganando como propietario y dio rienda suelta a otra de sus
grandes pasiones.
Sigue invicto
Menos de dos semanas atrás, durante la jornada magna sanisidrense, Crazy
Icon había sido gratísima revelación al
debutar con una amplia y contundente
victoria ante numeroso lote oponente.
Y el viernes confirmó que "¡es bueno
derecho!", repitiendo entre ganadores

Ganó debutando porque lo entrena
un "Rey de Cuidas"...
En la octava se inició victorioso Rey
de Cuidas, un Sebi Halo al cuidado
de Roberto Pellegatta al que uno de
sus propietarios, el escritor de tangos
Rubén Rey --entre otros es autor de
"Alguien llamado Falero"--, le cambió el
nombre original y le puso el actual en
homenaje a "Pelle", un verdadero "rey
de cuidas". Corrido de menor a mayor

En el final peleado de la tercera el sábado salió ganando Cervena
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Solamente Vos arribó a su segundo disco triunfal muy bien conducido por "Fran" Arreguy

de una y pasando (como queda dicho,
en apenas 13 días) de los 1600 metros
a los dos kilómetros como si tal cosa.
Por la gran impresión que había dejado
el crédito de Las Canarias en aquella
ocasión, la afición lo cotizó gran favorito (no llegó a doblar los dineros) y Juan
Noriega lo condujo con esa sensación
de autoridad en todo momento: arrancó cuarto "tranquilo" en el lote de siete
y se mantuvo en esa posición hasta la
recta final... donde pese a quedar muy
encerrado desde los 600 a los 300, "en-

contró el hueco" y ¡pasó de largo! entre cuatro adversarios para en los 200
finales mantener a raya la insistencia de
Finneon, al que terminó superando por
casi un largo en 1'57"91/100, registro
que consideramos ¡notable! en función
del grave encierro que sufriera el ganador durante tantos metros de la recta
final: para cualquier caballo "normal"
hubiera sido causa más que suficiente
para que directamente no figurara en el
marcador rentado; y si este Crazy Icon

Perfundida tapó en el disco y debutó ganando
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terminó ganando igual... ¡qué pingo
debe ser!
Se recupero Solamente Vos
El Año Nuevo Hípico tuvo lugar en Palermo, donde el lunes se desarrolló una
reunión de 13 carreras. Y entre las más
interesantes se contaba, a priori, justamente la tercera: en la que el tres años
ganador de dos Solamente Vos intentaba volver por sus fueros tras reaparecer
con un anodino cuarto puesto en la recta de césped sanisidrense. Para hacer
la diligencia, esta vez Roberto Pellegatta eligió al novel aprendiz Francisco
Arreguy (h), que aprovechó la velocidad
inicial de su conducido para "darle de
un viaje" en los 1200 de la pista auxiliar (césped). El hijo del padrillo japonés Peer Gynt lo ayudó porque largó
"cortado" y, si bien fue perseguido por
Juan delos Palotes durante todo el giro,
siempre accionó con alguna luz a su
favor. Desde los 400 afianzó su liderazgo y, aunque la yegua Fresca For Ever
apareció con buen empuje en los 200
finales... fue sólo para ocupar el placé a
bien medidos tres cuerpos en la raya. La
fácil conquista de Solamente Vos pone
al representante de Las Canarias, otra
vez, de cara a las competencias del plano jerárquico.
Por Gerardo López
gerardo@revistapalermo.net

