NOTAS

Un Nacional diferente, "atravesado"
por la final de la Copa Libertadores
Por primera vez en su historia el Derby argentino tendrá como fuerte competencia al fútbol por
el Superclásico entre River y Boca. Tres Grupo 1 y muchas atracciones más para hacerle frente.
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en el Derby

Emotion Orpen

Conocida la ausencia de Interboy por
una lesión en un vaso y repasando la
nómina de ratificados, no aparece entre
los 12 potrillos el que pueda reemplazar
la figura del ejemplar que había recorrido exitoso los primeros dos pasos previos que conducen al Derby.
Ante ese panorama, entonces, chance tienen todos, comenzando por Emotion Orpen, reservado de Firmamento
que fue al Bosque para escaparle a Interboy y el que a recibirse de ganador
de Grupo 1 al ganar el Gran Premio de
la Provincia de Buenos Aires (G1) obtuvo una gatera para el Rocha del 19 de
noviembre. Declaró Leandro Gonçalves
tras ese triunfo: "Si me preguntan a mí,

Teodisio Joy

lo anoto en el Rocha". Pero hubo cambio de planes nuevamente para el Orpen
entrenado por Carly Etchechoury, lógico
ante la ausencia de la primera figura y
además el rival que los había derrotado
claramente en las últimas salidas céntricas, y el sábado es una de las figuras
del Nacional.
Endormoon sorprendió a la gran mayoría por su despliegue en el Jockey
Club (G1) ganado por Imagen de Roma.
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Punteó con firmeza el de Las Raíces y
recién cedió sobre el final ante el de Sta.
Elena y a Global Kid que lo dejaron terDaniel Boone

cero a tan sólo un pescuezo. ¿Cómo no
considerarlo una de las figuras del Nacional tras semejante entrega?
Teodisio Joy llegó cuarto en el Jockey
Club (G1), pero con dos herraduras menos, esas que se arrancó en el recorrido
entre las gateras y el disco. Aún así, el
de Carucha Hue quedó a algo más de
2 cuerpos de Endormoon, una diferencia que no descarta una revancha en un
trámite no accidentado. Hay confianza
plena en el entorno del entrenado por
Enrique Martin Ferro.
Rubio B. juega dos cartas, Il Mercato
y y Palpito Fuerte, y en pos de un sueño
que aún le falta cumplir a la "verdeamarella y negra" de la familia Benedicto.

Aunque su cartilla "diga" que es un
simple ganador de 1, Vader Rye desata

Paridad absoluta en la milla del G. P.
Palermo
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muchas ilusiones entre los suyos, en

For Sale entrenado por el "team" Mal-
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Hay que repasar una y otra vez la nó-
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gian, que puede repetir la hazaña logra-

lermo (G1), la primera de las emociones

una victoria inolvidable para su gente.

da algunos años atrás con Lange.

en el más alto nivel del sábado que que
resultará la última gran emoción de G1

Lencelot

de la tarde, y aún así no se puede encontrar un ejemplar que reúna las condiciones para ser considerado candidato.
Chances, eso sí, hay muchas y para todos los gustos.
Aunque era una condicional, la carrera que Daniel Boone le ganó por 6
cuerpos a San Onofre bien podría haber
sido un clásico, de ahí del valor de ese
triunfo que puede catapultarlo hasta lo
más alto del marcador en este compromiso en el más alto nivel. Es una de las
figuras el de Sta. Elena.
También lo son, y en especial por su
tremendo roce clásico, Lencelot y El
Margot. El primero con actualidad en
la distancia, mientras que el veterano
de la caballeriza Don Luis, nada menos
que dos veces ganador del República
Argentina (G1), inaugurado una nueva
etapa como millero.

El Margot

Aunque no estuvo a la altura de sus
mejores actuaciones, el regreso a la
arena, superficie en la que supo definir
la Polla de Potrillos (G1), puede hacer
revivir la llama ganadora de Puerto Real,
ejemplar del que siempre se aguarda
algo más.
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bremos hasta dónde es capaz de llegar

bien parado.

el crédito de Ferré.

Lo nuevo viene por el lado de Equal

Embajador Romano, Epic Forum,

Miller, ejemplar que viene en alza luego

Equal Valioso, Garabito, Hat Socrates,

de dos notables victorias condicionales

In Your Honour, Roman Crest y Wi-

Legion De Honor

Café Fuerte

Southern Horse

Legion de Honor defiende el título
A diferencia con las otras dos pruebas, el Gran Premio Maipú (G1) tiene un
referente obligado y es Legion de Honor, el ganador de la edición 2017 de
esta misma carrera y por ende el defensor del título. Por lo demás el representante de la caballeriza Indio Rubio que
entrena "Quique" Martin Ferro volvió
después de una larga reprise (fue operado) con una victoria condicional contundente; después "destrozó" relojes en
las mañanas previas y si la sanidad lo
acompaña todo indica que le van a poner el cartel de varios cuerpos al lado de
la chapa del "14".
La segunda línea que tratará de hacerle morder el polvo de la derrota al
hijo de Grand Reward está integrada por Cafe Fuerte, reciente héroe del
Suipacha (G1) pastero y aquí obligado
a repetir aquella faena; Don Chulo, Le
Perseverant, Expressive Smart, Elogiado, Sublime Boy y Sinigual, ejemplares
con mil batallas en este tipo de pruebas,
por lo tanto con fogueo probado y siempre listos para subirse hasta lo más alto
del marcador.
Una incógnita a develar en carrera es
ese fenómeno llamado Southern Horse,
ejemplar que dejó a todos con la boca
abierta en ocasión de su estreno triunfal en la arena de Palermo, el cual no
pudo rubricar el lunes debido a que lo
retiraron de las gateras por golpearse.
¿Le dará el cuero al de Facundito para
enfrentarse con "los leones de la Metro"
y vencerlos? Esa es una respuesta que
dará el sábado el hijo de Roman Ruler
que preparan "las manos mágicas" del
"Turco" Sahagian.
Excepcionales carreras, una feria
gastronómica, un desfile de modas,
espacio de arte y esta vez el agregado
del fútbol. Esas son las atracciones que
ofrecerá el próximo sábado Palermo en
una jornada que promete ser inolvidable. Para disfrutar.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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