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El entrenador argentino Ignacio Correas dejó sus impresiones sobre la victoria de Dona
Bruja y también habló del segundo puesto de Blue Prize. Además, Agustín Pavlovsky
contó cómo vivió la victoria de la yegua que le deparó alegrías inolvidables. Imperdible...
Está feliz Ignacio Correas y tiene motivos. Dona

adelanta: “El futuro inmediato no lo sé pero la

bárbaro y estaba lindísima pero no es fácil. Cam-

Bruja acaba de ganar un G3 en su estreno en

idea es que corra en Saratoga, no te puedo decir

bio de hemisferio, otras categorías. Es un volver

USA y la ilusión es grande. La llamada, desde los

hoy qué tipo de carrera pues no tengo el libro de

a empezar.

estudios de TV del Hipódromo de San Isidro, lo

condiciones. Sé los clásicos que hay pero prime-

La verdad que la yegua corrió como si nunca se

encuentra cauto, como de costumbre: “Estamos

ro, de ser posible, quisiera correr otra carrera de

hubiese ido de Argentina. Se aclimató bárbaro e

todos muy contentos por la actuación de Dona

condición, que gane y luego de ahí en más ver

Ignacio hizo un trabajo espectacular. Después de

Bruja y agradecido que me hayan elegido para

qué hacemos. Probablemente pueda ir a correr a

ganar la Copa de Plata estuvo galopando y se fue

entrenarla, tanto Iván Gasparoto, como mi herma-

Belmont y de ahí a Saratoga. Churchill termina el

muy linda. Cuando Ignacio se la llevó, en pleno

no Ricardo y el propio Api Pavlosvky. Si bien sabía

30 de junio y yo no creo correrla hasta la primera

verano nuestro, estuvo muy acertado en llevarla

que podía ganar, por como andaba, era la primera

quincena de julio.”

a Miami para que no sienta el cambio de clima.

vez con dos codos y eran muchas primeras veces

Y deja su parecer: “Me gustaría una carrera más

Vimos la carrera junto a mi familia, mi mujer y

para ella pero los animales cuando son buenos

larga, 1800 o 2000 metros y también estamos

mis hijos, y la gritamos como si fuese un clásico

superan lo que otros no pueden. Lo que era en

evaluando la posibilidad de correr en el pasto. Su

acá. Nos emocionamos todos. Se ve que sigue en

Argentina lo traslado acá y respecto de lo que se

próximo trabajo será en el pasto de Keeneland

un muy buen nivel y ojalá nos siga representando

viene, seguiremos un plan trazado desde diciem-

y de acuerdo a como trabaje veremos de seguir

bien a todos.”

bre que era esta carrera después Modesty Stakes

en la arena o el pasto. La razón de ir al pasto es

en julio y el Beverly D. Stakes de G1 en agosto.

que las carreras largas son mayoría en el pasto.

Si todo va bien seguiremos con ése plan, que es

Ahí tenés variedad. En mil ocho, dos mil, dos mil

le mismo que armamos desde el día que ganó

dos y dos mil cuatro es más fácil y creo que ella

la Copa de Plata. Incluso, los resultados llegaron

se va a sentir más cómoda, según su forma de

antes de lo esperado. Ella no estaba diez puntos

correr, en las pruebas sobre el césped. Debería

por ende mejorará para el Modesty y llegara diez

adelantar muchísimo después de esta carrera y

puntos al Beverly D. O nos equivocamos o todavía

probablemente la corra en la arena. Caso contra-

tenemos mucho por sorprendernos. Con lo que

rio esperaremos y veremos como se mueve en

ha hecho hasta acá, no va a dejar de sorprender.”

el césped.”

También se lo consulta sobre el segundo puesto
de la última ganadora del Gran Premio Selección:

“Blue Prize corrió una carrera bárbara y quedó

API la vio en La Leyenda

más lejos de lo que yo esperaba pero ella corre

Agustín Pavlovsky también habló de Dona Bru-

así. Se mostró algo verde. Para afuera, para den-

ja y dijo: “Estoy muy contento con la carrera. La

tro, no corrió todo lo derecho que uno esperaba

vengo siguiendo bastante. Ignacio nos manda in-

pero creo que de no haber mediado esos inciden-

formación permanentemente, desde que le llegó

tes hubiese ganado. Lo más importante es que

a su stud. A la carrera la vimos en La Leyenda,

dejó muy conformes a todos, a los propietarios y

junto con Ricardo –Correas, el hermano de Igna-

a mí. Tiene un gran futuro y ahora veremos cómo

cio-, que es donde se crió la yegua y la vimos

seguimos.” Respecto de las opciones, Ignacio

en directo. Estábamos muy confiados. Andaba
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