LAS COMUNES

Ricardinho "¡ya está ahí!"
de alcanzar a Russel Baze
Al ganar la última del domingo en San Isidro (carrera "común") con Esmerald
Prince, se acercó a sólo cuatro triunfos de la marca que tiene el canadiense.

Cada vez más cerca del récord mundial de carreras ganadas, Jorge Ricardo viajará a Brasil el domingo

Ganador Nautico volvió a navegar

pero "dejándolo parado" cuando falta-

Corleone Vito el que accedió al podio

ban 200 metros, al punto que volvió a

en salidas consecutivas, ya que ve-

Aunque correspondió a la Categoría

acumular un claro margen tres largos

nía de imponerse con facilidad de seis

Alternativa, el triunfo inicial del hijo de

en la sentencia, "matando" los 56". A la

largos entre ganadores de una y ahora

Nautical Storm había sido ¡espectacu-

edad de cuatro años y medio los saltos

repitió la faena, asumiendo el coman-

lar! (de punta a punta, por cinco cuerpos

de calidad entre categorías no son de-

do del grupo a los pocos metros para

y en gran registro), por lo que su amplio

masiado exigentes y, por lo tanto, nos

correr emparejado con J Be Man hasta

favoritismo cuando estaban por largar

arriesgamos a emitir una opinión: por

los 300 finales, altura a la que empezó

la 1a del sábado pasado en Palermo

el momento... "las aguas se mantienen

a torcer la balanza definitivamente a su

se justificaba totalmente. Y, en absoluta

calmas" para este Ganador Nautico.

favor; incluso "¡se escapó!" en los últi-

confirmación de los puntos que calza,
el pupilo de Sergio Speziale volvió a de-

Y "el mafioso" también repitió

mos 200, para terminar el recorrido con
claros dos cuerpos y medio a su favor

jar gran impresión: corriendo en lucha

Así como Ganador Nautico en la 1a

en 1'22"35/100. Ahora el record del de-

con Biblinum desde los primeros saltos

del sábado, a la media hora exacta fue

fensor de los colores del San Lorenzo
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Joy Nikita venció en lucha a Ay Los Ojitos y evitó el regreso al pesaje de Altair Domingos
es de tres primeros y cuatro terceros en
en esa 3a carrera fue de "cabeza" para
Doblete del ex Keiser Soze.

sus siete presentaciones y... ya nos lo

Juan Carlos Noriega y la vistosa ala-

había anticipado el entrenador Norberto

zana entrenada por Sebastián y Juan

Total confirmación del ¡notable! mo-

Ricchi, la vez anterior que trajo al hijo

Carlos Maldotti. Lo que sí... esta vez

mento que está pasando, el ex stud Kei-

de Asiatic Boy a Palermo: "es un buen

vamos a disentir ¡bastante! con el re-

ser Soze (que por motivos sentimentales

caballo, con sus problemas, pero ahora

gistro oficial "meteórico" de 53"83/100

cambió el nombre por el de "Haras El An-

está ¡mucho! mejor que otras veces",

que el Hipódromo de Palermo le adju-

gel de Venecia" pero mantuvo los colores

dichos a los que "el mafioso" Corleone

dicó a la hija de Anjiz. Porque, si bien

de la chaquetilla) ganó por partida doble

Vito respondió... "matándolos" dos ve-

controlar los tiempos sobre los videos

el sábado pasado en Palermo. La cose-

ces seguidas y por márgenes contun-

de las repeticiones no es un uso de-

cha comenzó con The Golden Boy sa-

dentes.

masiado aconsejable, ante el reque-

liendo de pobre en la 5a, con amplitud de

rimiento de otros "relojeros" que sí le

cuatro cuerpos y desarrollando una ac-

tomaron en vivo y le sacaron bastante

ción pareja a lo largo de los 1800 metros;

¡Errores! del cronómetro porteño

más... nuestra medición nos indicó,

y se completó en la 6a, cuando Gold Saint

Para no ser menos que los dos ante-

reiteradamente, 55"3/5 (o sea casi dos

obtuvo su segundo triunfo en siete inten-

riores, una hora después del comienzo

segundos más respecto del tiempo

tos oficiales y también ¡fácil! (cinco lar-

de la jornada sabatina también Lake

oficial). De todos modos, sólo cabe el

gos) en la milla. Hay que hacer notar que

Waterfall logró ganar en serie: venía de

elogio para Lake Waterfall porque ¡eso,

ambos son hijos de aquel crack fondista

salir de perdedora al cuarto intento y,

sí! también según nuestro trabajo mar-

Lingote de Oro, que actualmente presta

pese a largar "entretenida" y quedar

có el tiempo más breve de las cuatro

servicios en el Haras La Leyenda y, como

pronto a unos tres cuerpos de la pun-

pruebas que se disputaron ese día en

se ve, transmitiendo a sus hijos parte de

tera Dhyana, rápidamente "se puso en

el kilómetro: efectivamente estuvo alre-

su indudable calidad. En ambos casos la

carrera" yendo hacia afuera y, con ac-

dedor de un quinto más ligera que Ho-

conducción segura de Francisquito Gon-

ción muy desenvuelta por el centro de

lly Woman para ganar el Clásico Bosch

calves simplificó la tarea; pero acaso más

la cancha, a la altura de los 400... "ya

(G.III) pero... los tiempos, creemos,

importante sea el trabajo día tras día en el

las tenía". El triunfo no le resultó sen-

deben haber andado mucho más cer-

stud de José González, que tomó hace un

cillo, de todos modos, porque la veloz

ca de 55"3/5 y 55"4/5 respectivamente

buen tiempo la responsabilidad de aten-

Dhyana ¡nunca! se entregó y, tras una

que esos "raros" 53"4/5 y 54" que ofi-

der esta importante caballada y... ¡le está

lucha intensa en los 150 finales, el fallo

cializó Palermo.

yendo bien, bien!, ¿no creen?
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Gallo Emplumado respondió a su estreno y a la sangre que lleva en sus venas

Sanglers... maratonista

Nucho Say... sólo para "estrellarse"

meses... y seguramente en distancias

contra la segura conducción de Iván

mayores.

Con tres placés consecutivos (lo-

Monasterolo y la buena acción de

grados uno en San Isidro, el otro en La

"el maratonista", que terminó ganan-

Plata y el último en Palermo...) ¡claro!

do por tres cuerpos. Incluso, apenas

Tras encimar a los punteros en la

que "en los papeles" Sanglers era un

traspuso la meta, Sanglers paró las

numerosa 8a carrera del domingo en

muy buen candidato para la 1a del do-

orejitas como pidiendo... "¿me anotan

"Sani", dominar levemente desde los

mingo pasado en San Isidro. Y, ya en

ya mismo, por favor, en la de ganado-

400 y sacar tres cuerpos de luz poco

la pista, el hijo de Sebi Halo respon-

res de una?"

más adelante... como bien aclaró el re-

dió a esos antecedentes ganando de
punta a punta en 2'2"31/100 para los

Gallo Emplumado... y emparentado

lator oficial de San Isidro (en este caso,
Buen arranque de Joy Nikita

2000 metros de la pista principal del

Diego Notario), "Gallo Emplumado, el
propio hermano de El Benicio" llegó

Norte... con lo que, en 23 horas, el pu-

En alguna ocasión le habíamos to-

al disco con clara ventaja de un largo

pilo de Miguel Alejandro Díaz recorrió

mado un muy buen trabajo de "minuto

y medio sobre el avance final de Stay

¡3800 metros! porque el citado placé

y gotas" en la 3a pista del Campo 2;

Vestido y marcó 1'21"9/100 para los

palermitano de que procedía había te-

y a la hora de correr con chaquetilla

1400 metros de la diagonal pastera.

nido lugar... el día anterior, sábado 27,

la potranca reservada de La Biznaga

Tras debutar perdiendo "chico" contra

en la 5a carrera. Evidentemente ese

¡respondió!, dándole caza a la gran

un gran favorito de menos de dos pe-

segundo en pos de The Golden Boy

favorita Ay Los Ojitos en los últimos

sos, este representante de Tramo 20

le vino bárbaro a Sanglers "para com-

saltos. En definitiva el fallo fue de una

fue dirigido con decisión a la victoria

pletar formas" porque, como queda

cabeza para Joy Nikita en 56"76/100

por "Orteguita" y, en función de tan ren-

dicho, menos de un día después ¡no

pero, lo más importante, por su físico

didora campaña y de esa filiación su-

lo podían seguir! en el pasto, donde

y el modo de estirarse en el pasto...

brayada en el relato, esperamos mucho

dominó claramente durante todo el

¡sí!, nos jugaríamos algún boletito a

más de él... pero ¡eso sí!: la revancha

trayecto. Y eso que "le corrieron en

que "¡de una!" Coco Bullrich ya debe

contra One Love (un chileno que ya

posta" porque primero lo asediaron el

estar abocado al diagrama de la cam-

llegó cuarto en la arena de Palermo y

favorito Cuidadoso Rye y Green Zone

paña de la hija de Fortify (fue la primera

ahora repitió la posición en el césped

pero en el final atropellaron Into Me y

victoria del padrillo), para los próximos

de San Isidro pero ¡las dos veces! re-
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Interesera Kal frenó las pretensiones de Maitent y mantuvo el invicto en tres salidas

galó la carrera en la suelta...) ¡es obli-

su zaina. El registro de 55"31/100 nos

y que le abre un buen panorama en el

gatoria!, apenas el mencionado alazán

pareció valioso, más que nada porque

corto plazo a la pensionista de "Juan-

del stud Haras Don Alberto aprenda a

(como queda dicho) hasta aquí ¡sola-

carlitos" Bianchi. Pero ¡con seguridad!

salir un poco mejor de las jaulas y logre

mente "Chupino"! sabe cuánto puede

lo más trascendente de esta victoria es

pasar de categoría, claro.

llegar a dar esta hija de Anak Nakal:

que le permitió a Jorge Ricardo (nos

¡créannos!

gusta decirle "Yoryi", como suena su

Otra más para Interesera Kal

primer nombre en portugués... porque
"Yoryi" quedó a cuatro

él mismo lo pronuncia así, más que
nada) quedar a ¡apenitas! cuatro ca-

El día que debutó, ganando por
apenas media cabeza pero mostrando

Porque, una vez superado el siempre

rreras de ese "monstruo" de la fusta

mucha clase, ya lo hicimos notar en

complicado estreno, había perdido en

que fue el canadiense Russel Baze, en

esta misma sección dedicada a co-

los últimos saltos contra una "carta

la competencia por ser el jockey más

mentar sobre las carreras "comunes":

superlógica" como La Embelesada...

ganador de la historia del turf mundial,

esta pupila de Roberto Pellegatta ¡sir-

¡sí!, Esmerald Prince era seguramen-

nada menos. Como fue anunciado por

ve, seguro! A vuelta de hoja, entre ga-

te una de las mejores candidatas ¡del

el propio Ricardo repetidamente, en

nadoras de una, la cosa fue por medio

programa!, el domingo pasado en

breve viajará a Brasil (ya tiene decidido

cuerpo... pero ¡de nuevo! dejándonos

San Isidro. Y desde la partida respon-

que será el próximo domingo 4) para

una sensación de suficiencia que con-

dió a ese concepto, encimando a la

igualar el record ante la torcida de su

firmaba aquella impresión inicial. Y el

puntera Donatella Rye para dominar-

país pero ¡apenas lo consiga! se baja

domingo pasado, en la 11a carrera,

la paulatinamente en la recta final y,

de los caballos y se sube al avión para

Interesera Kal le dio un "tres de tres" a

pese a mañerear bastante (iba afuera

regresar aquí y pasar al frente en algu-

la caballeriza Indio Ona, ahora por un

y adentro alternativamente, cada cua-

no de los hipódromos mayores de la

cuerpo y medio pero ¡siempre! "dando

tro o cinco tiempos de galope), llegar

Argentina: lo esperamos de regreso,

impresión ganadora" porque al pro-

al disco de la última carrera (14a) con

con ansias de festejo, y... ¡que sea lo

mediar el desarrollo ya los demás joc-

claros dos cuerpos y medio a favor en

antes posible, Yoryi!

keys "remaban" pero Juan Carlos No-

1'10"7/100. Hasta ahí la "crónica de un

riega seguía ¡quietito! en la montura de

triunfo anunciado" por las tabuladas,
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