LAS COMUNES

Con Southern Horse debutó
un velocista de ¡gran futuro!
El de stud Facundito fue candidato de PALERMO ROSA y respondió de manera ¡notable! Entre los profesionales, la nueva estrella se llama Martín Valle.
La lógica de Nickita
Porque un mes atrás había iniciado su
campaña de buen modo (3a de Holy
Day), en la 5a del viernes pasado se
esperaba ¡lo máximo! de la pupila de
Enrique Martín Ferro... sobre todo porque volvía a presentarse en idénticos
tiro y pista: San Isidro, césped, 1200
metros. Y la hija de Treasure Beach
produjo como debía: muy bien administrada en las riendas por "Gaby"
Bonasola, que la hizo largar bien pero
de inmediato la dejó tenderse cómoda, en mitad del pelotón hasta la recta
final, a partir de los 500 fue llevada hacia afuera para ¡en cuatro saltos! (literalmente) "atravesar la pared" que tenía adelante. En los 200 ya era grito de
segura victoria y el disco la sorprendió
con claros tres cuerpos de ventaja sobre la debutante Bouclette Nistel, en
1'11"43/100 y rematando como para
que le creamos capaz de hazañas mayores... quizá a corto plazo.
Claro Secreto suma y sigue
Reservada a tresañeros ya ganadores de una o dos, la 7a del viernes
pasado en "Sani" prometía ¡vértigo!
de principio a fin del kilómetro en que
se disputaba. Y el público realmente lo
tuvo... aunque aportado con total protagonismo por el favorito Claro Secreto,
que "salió por abajo de las gateras" y
corrió ¡cortado! al frente desde los primeros saltos. Promediando el recorrido
Abelito Giorgis (que conoce al potro al
detalle...) le administró las fuerzas convenientemente, permitiendo que el hijo
de aquel notable veloz que fue Claro
Oscuro mantuviera su tendida firme
hasta el final y pese a que El Cubista (a
su flanco interno) también corría mucho.
El margen de un largo para el ganador
fue mucho más contundente a simple
vista que en el papel; y el registro, de
55"73/100, acorde para las pretensiones clásicas que desde hace bastante
tiempo tienen el entrenador Enrique

Southern Horse respondió de manera notable en su debut triunfal

"Quique" Seisdedos --varea el mismo al
zaino colorado al costado de la Ruta Nº
205 en la localidad de Máximo Paz-- (lo
presenta Eduardo Etcheverry) y la gente
del stud azulaño La Rasqueta.
Debió poner Heart to Heart
En razón del prometedor estreno que
había producido, en una distancia de
por sí exigente como los dos kilómetros,
la yegua de Rubio B fue cotizada ¡gran
favorita! en la 1a del sábado pasado en
Palermo. Tal decisión de la mayoría de
los apostadores fue totalmente acertada... pero así y todo la vistosa alazana
debió poner todo de sí para dar cuenta de la fogosa puntera French Beach,
representante de la caballeriza El Gusy

19 - REVISTA PALERMO - 10/10/18

que ¡recién ahora! (y con el agregado de
una careta mediante) pudo responder
plenamente a lo que quienes mejor la
conocen esperaban de ella desde hace
algunos meses. La consigna de Gonzalo Bellocq con French Beach fue "¡adelante y... suerte!" y sus firmes brazadas
obligaron a Aparecido Da Silva a "buscar la carrera" temprano con Heart to
Heart, cuando dejaban atrás el opuesto
y empezaban a girar. Muchos pensaron
que en la recta final la resolución sería
"pan comido" para la gran favorita; empero la realidad fue otra: French Beach
¡nunca aflojó! y resistió hasta los últimos
150, altura a la que Heart to Heart, "poniendo el ídem" cuando fue exigida a
fondo, logró doblegar la resistencia de
la vanguardista para terminar redon-
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Nickita, la segunda de las tres victorias de Gabriel Bonasola del viernes

deando un buen triunfo por dos cuerpos
y medio en 2'1"80/100.
¡La que perdió...! "Desayuno"
¡Flor de carrera...! era la 2a del sábado
en el Argentino, situación de la cual dejaba constancia PALERMO ROSA tanto
en sus comentarios "uno por uno" como
en la "síntesis" correspondiente. El público también lo entendió así, apostándole a tres de los seis participantes de
modo muy similar, y la definición (con
los cuatro primeros cruzando "sin luz")
confirmó todas las presunciones. Así
y todo... entenderíamos perfectamente las quejas de quienes optaron por
Breakfast In America, el outsider con dividendo probable de 13,55, porque terminó perdiendo por medio pescuezo...
pero, para nosotros, "a suerte igual" hubiera sido seguro ganador. Francisquito
Goncalves lo trajo segundo en pos de
Embajador Romano y siempre por los
palos pero no terminó de ganarse ese
andarivel en el codo y el ligero sesgo
hacia adentro de Pablo Falero sobre el
vanguardista (altura de los 500) obligó
a "Desayuno" a correr contenido contra
las tablas durante unos 200 metros, en
plena definición. Cuando por fin "se le
hizo el hueco" atacó a los favoritos Embajador Romano y Lascaro, superándolos pronto... pero ya faltaban menos
de 200 y por el centro de la cancha All
England ¡volaba!, embalado en su con-

sabida carga de refresco. Breakfast In
America se resistió guapamente pero
terminó "perdiendo chico" en el gran
registro de 1'33"3/100 (la arena estaba
buena...) y merece a juicio propio una
inmediata revancha contra el buen alazán del stud Chelsea, al que (dicho sea
de paso) Rodrigo Blanco conoce ¡a la
perfección! y gracias a esa habilidad
pudo calcularle "milimétricamente" la
atropellada: el próximo round va a ser...
¡para alquilar balcones!
Jeremías, ¡nieto e' tigre!
Pasaron más de 10 años desde que
Conrado "Bicho" Fuentes se trasladó
desde el Hipódromo Independencia de
Rosario hacia el Campo 2 de entrenamiento, en San Isidro, para continuar su
campaña allí con varios de los ejemplares a su cargo... mientras en "la base"
quedaba su hijo "Cali", claro, haciendo
de necesario soporte con otros muchos
ejemplares. Pero ese respaldo, desde
300 kilómetros a la distancia, no fue
el único con que contó Bicho: porque
unos tres años después se le unió su
nieto Jeremías (hijo de Cecilia, hermana
de Cali y de Gustavo, que conformaron "el tridente" de Bicho Fuentes) que
por entonces contaba con apenas 11
años. "¡Ja!, vine a pasar el verano con
mi abuelo... y me quedé" recuerda, entre risueño y melancólico, el pibe... que
"haciendo a la par" con Bicho se hizo

20 - REVISTA PALERMO - 10/10/18

muchacho y después hombrecito. Incluso actualmente, a sus 18, Jeremías
ya era indudablemente "la mano derecha" de Bicho en la atención de los casi
20 caballos que entrenan en San Isidro
cuando le tocó la trágica situación de
la muerte del abuelo (una enfermedad
maldita prácticamente lo fulminó al querido gaucho) y en consecuencia la responsbilidad de tener que hacerse cargo
"de la noche a la mañana" de todo el
stud. Pues bien, Jeremías respondió
como... ¡nieto e' tigre! y en la 5a del
sábado pasado en Palermo (a escasas
tres semanas de la muerte de Conrado)
tuvo su primer halago cuando Walnut
Green se coló por adentro a poco de
pisar la recta, disparó enseguida al frente y cruzó el disco con casi un cuerpo
de ventaja sobre Una Caprichosa en
1'21"16/100 los 1400 de la pista auxiliar
(césped). Si bien en los programas figuró su tío "Carlos C. Fuentes", creemos
que lo justo es, en esta sección, reconocerle el mérito a Jeremías: una joven
promesa que, obligado por la realidad
menos querida, demasiado pronto tuvo
que demostrar algo de lo mucho que
aprendió ¡desde la cuna! (y nunca mejor empleada la expresión) para "capear
el temporal" y mantener a la caballada
"afilada" cuando faltó el abuelo. Ultimo
detalle: la humildad también se transmite. Porque así era Bicho y así sigue
Jeremías, que lo primero que nos dijo
pidió cuando le comentamosmos que
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Claro Secreto demostró una vez más que sobre el césped corre mucho más

íbamos a incluir este párrafo en LAS
COMUNES fue: "¡Por favor!, poné que
el equipo que dejó mi abuelo en el stud
es bárbaro; era difícil la parada pero trabajando con ellos todo se me está haciendo mucho más fácil".
¡Cómo corría! Southern Horse
"Vos sabés que andaba bárbaro, ¡andaba espectacular!" le contó después de
la carrera "El Turco" Sahagián a nuestro
compañero Fabio Depetris. Y completó:
"... le pedí a Falero: montalo porque me
parece que es un caballo distinto. Ya
me había demostrado mucho antes de
que le saltaran sobrecañas. ¡Y eso que
todavía le falta aprender a correr...!". Coincidimos en todo con Sahagián. Porque
Southern Horse soltó "del 1" en la 6a del
sábado, se echó hacia adentro ni bien
largó, Falero lo enderezó, enseguida estuvo "con ellos", a los 100 metros de carrera ya "copeteó" adelante y a partir de
los 300... fueron ¡chiches! para el Roman
Ruler de Facundito, que pese a echarse
adentro bruscamente otra vez cuando
faltaban 150 metros y cambiar de mano
recién en los últimos 50, "¡los masacró!"
por seis cuerpos en 54"41/100. Y, además, maravillando a la vista con su acción tan desenvuelta. Si debutando y
"sin saber correr" produjo semejante
performance, Southern Horse por derecho propio se gana el título semanal de
la sección y de acá en más... ¡queremos
ver! "quién se le pone en contra".
Tiempazo de Spending Limit
Si bien (y lo repetimos) el estado de la
pista de Palermo era muy bueno el sábado pasado, esos 1'7"94/100 en que

logró su segundo triunfo el potro de S.
de B. resultaron realmente destacables.
El hijo de Sebi Halo no fue presto al largar, desde los 1200, por lo que el pibe
Arreguy lo llevó hacia los palos para correrlo quinto, casi en igualdad con otro
trío. Desde la mitad del codo el puntero
Don Nemesio "se mató para afuera",
arrastrando consigo a Lucky Metido
y "saliendo de carrera" ambos, con lo
que Spending Limit "casi sin querer"
apareció en la recta final adelante, aunque con escasa diferencia sobre Puro
Daño y Presagio Key. Desde los 400 la
lucha fue "testa a testa" con este último (el favorito de la prueba), rival al que
Spending Limit dominó paulatina y claramente en los 250 finales. Hasta aquí
la dupla Toledo-Arreguy había presentado al zaino en cuestión casi exclusivamente en La Plata; pero, a la vista de
tamaña demostración... "¡que lo sigan
en Palermo!" porque aquí corrió como
nunca antes.
Tres de tres para Equal Miller
Siempre respecto de la reunión "grande" del sábado pasado, no podemos
dejar pasar la ocasión de resaltar el nuevo triunfo del cuatro años Equal Miller,
que se mantiene invicto "en la pista" (el
día del debut fue distanciado al segundo lugar por molestar...) pero que además pasó de los 1200 a 1400 metros... y
ahora a la milla... y ¡cada vez corre más!
Volvió a pegarle ¡de punta a punta! y en
el final contuvo sin problemas la arrematida de Tradizione Day, al que postergó por tres largos en 1'33"77/100, muy
buenos para la división. "Palito" Accosano y la barra del stud Ferré ¡suma y
sigue! con este notable hijo de Equal

21 - REVISTA PALERMO - 10/10/18

Stripes que, estamos seguros, "...no
queda acá".
Martincito es cosa seria
No alcanza el espacio, ¡ya lo sabemos!,
pero a riesgo de que la sección casi no
pueda incluir fotos vamos a completar
esta opinión semanal destacando la reciente hazaña del nuevo "aprendiz de
moda", Martín Valle. La historia de este
chico de 20 años, nacido en Monte Caseros (Corrientes) es "amarga y dulce"
a la vez; porque, después de dos años
y medio en San Isidro, destacándose
en La Escuela y ganando muchísimo
por el interior, ya estaba listo para irse
a debutar ¡a los Estados Unidos! pero
por un problema estadístico no pudo
calificar como aprendiz para Norteamérica y finalmente tuvo que empezar a desarrollar su profesión en estas
pampas. ¿El resultado?: 15 carreras
ganadas en apenas un mes como jockey, siendo de destacar especialmente
el ¡notable! cuaterno que metió el lunes pasado en Palermo, por medio de
Viborita Class (1a), Distinguido Honour
(9a, el Handicap del día), Electric Start
(10a) y Petit Shannine (12a). "Le trabaja a cualquiera" en las mañanas... pero
evidentemente sus apoyos principales
han sido el Dr. José Luis Palacios y José
Blanco ("...todavía vivo en el stud", nos
cuenta), más Omar Labanca, Héctor y
Marcelo Sueldo y Pepe Lofiego. Y si en
tan poquito tiempo ya pudo dar doblete
en San Isidro, triplete en Palermo y ahora... ¡hasta ganarse la tercera parte de
un programa!: ¿cómo lo paran, a "Martincito"?
Por Gerardo López
Gerardo@revistapalermo.net

