LAS COMUNES

Global Kid y Megawatt fueron
lo mejor de la última semana
El crédito de Estancia La Chiquita, un galopador "no común", volvió al triunfo en San Isidro
mientras el de S. de B. marcó ¡un tiempazo! en Palermo. ¿Se habían olvidado de Luis Vai?

Global Kid volvió en una prueba condicional y demostró estar listo para los clásicos

A

unque no pudo ganar, con el

1'21"6/100 que empleó la notable Fies-

soltar desde afuera de todas, la entre-

valioso placé del debut (a dos

ta Dorada para ganar por cinco cuerpos

nada por Garrido-Pasini "encimó la ca-

largos de Eshebo) Vos Decis

el Clásico Jamelao. O sea que, tanto

rrera" bien temprano, pasó al frente por

quedó en puerta para el ascenso. Por

por la guapeza que demostró cuanto

afuera de todas cuando promediaba la

eso no llamó la atención que lo lograra

por el buen tiempo registrado, la per-

carrera y... ¡se fue! rumbo al disco: sólo

¡de inmediato!, en la 8a del viernes pa-

formance de este dos años al cuidado

porque (sabiamente) Pablo Falero "la

sado en Palermo. Desde los primeros

de José Blanco-Jorge Meyrelles ¡gustó

saltos Pablito Carrizo lo puso "ahí", en-

mucho!

fue poniendo de a poco", Por Tan Dul-

cimando al puntero Enjoy Rimout, pisó
la recta a un tiempo con ese adversario,

Respondió a las mentas

más Pululante Joy y Chistopher Joy (los

ce tomó ventaja decisiva en los últimos
200 y, sin ser castigada en absoluto,
cruzó la meta tres cuerpos antes que
Armadora en 59"16/100 para el kilóme-

cuatro prácticamente en una línea), y

Desde un par de días antes de la ca-

desde los 500 pasó al frente. Pero to-

rrera ya "corría la voz" por todo el am-

davía no estaba completa su tarea...

biente y hasta se escuchó en el Campo

porque pronto apareció en escena, con

2 de San Isidro, al punto que algunos

su firme avance interior, el bravo Pira-

importantes cuidadores y studs hasta

nesi: ambos se trenzaron en dura lucha

"dejaron pasar la carrera" y prefirieron

a partir de los 400 pero Vos Decis siem-

no anotar: la debutante Por Tan Dulce

Señor Candy-La Pomme un resonante

pre mantuvo una pequeñísima ventaja,

sería ¡imbatible! entre las potrancas

"dos de dos": destacamos hasta aquí

que terminó siendo de un pescuezo en

anotadas para animar la 2a carrera del

a dos ejemplares (ambos productos de

el disco y al cabo de 1'22"25/100, el

sábado. Esos chimentos se reflejaron

la generación nacida en 2016) y ambos

segundo mejor registro del día en los

en los totalizadores desde que se abrió

pertenecen a esa combinación de "pa-

1400 metros, sólo superado por los

el betting y a la hora de correr, pese a

drillo-caballeriza".
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tro de césped húmedo... ¡muy! húmedo, deberíamos aclarar. Llamó la atención la facilidad de este triunfo, que en
el comienzo de la presente edición de
"Las Comunes" significa para la dupla
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Dominick regresó al ruedo con una victoria con la que causó notable impresión

Totalmente recuperado

Reprisó uno bueno

participantes comprendidos en poquito
más de un cuerpo cuando faltaban 300

Tras actuaciones inesperadamente

Mostró condiciones desde sus prime-

metros) pero la atropellada exterior de

fallidas en los Grandes Premios Carlos

ros trabajos en el Campo 2, el tal Domi-

Dominick fue ¡incontenible! en los últi-

Pellegrini y Miguel Alfredo Martínez de

nick, pero un par de problemas de salud

mos 200, ganando en definitiva por un

Hoz, de parte Global Kid no se esperaba

le impidieron desarrollar su campaña

cuerpo sobre Mister Key, Mr. Reward y

otra cosa que una ¡total! recuperación

de manera regular: tras las dos prime-

Vindy (el trío con apenas un largo de se-

en la 4a del sábado, turno reservado

ras actuaciones en febrero y marzo del

paración) pese a abrirse ostensiblemen-

a tresañeros ganadores de una o dos

año pasado debió esperar hasta octubre

te en los últimos saltos. El registro de

carreras. Y por suerte el alazán no des-

para volver a correr, y desde ahí... ¡otra

1'26"85/100 para los 1400 de codo en el

aprovechó la oportunidad: Adrián Gian-

vez! varios meses de "bache" hasta la

pasto húmedo volvió a ser anecdótico: lo

netti lo trajo "tranqui" en todo el largo

6a carrera del sábado pasado, cuando

importante es que, aparentemente recu-

opuesto y buena parte del codo (cuarto

recién pudo presentarse por cuarta vez.

perado en lo físico, la gente de Campos

en el grupo de siete), pasó al tercer lu-

Eso sí, su notable campaña se compone

de Araujo "tiene un pingo para divertirse

gar "galopando" cuando promediaba el

del placé inicial y ¡tres primeros al hilo!

bastante" con este Dominick.

giro y desde los 800 "salió a buscar" a

desde entonces. Conducido por primera

los vanguardistas Milione y Judah. Por

vez por Eduardo Ortega Pavón (recorde-

el lado exterior del césped los emparejó

mos que Francisco Gonçalves, que lo

y dominó sin lucha ya en los 500, pron-

había corrido en todos los casos ante-

Un caso similar al de Global Kid, ya

to se afirmó adelante y algunos pocos

riores, estuvo suspendido durante el fin

expuesto aquí, es el de la tres años

segundos después... ¡no perdía más!

de semana), Dominick vino mucho más

Kambara, que tuvo pretensiones clási-

En definitiva el hijo de Global Hunter

"de atrás" que otras veces: contenido

cas "de las grandes" el año pasado pero

se impuso por tres cuerpos a Judah en

desde la suelta, estaba último "por los

no siempre le fue bien en ese plano y a

2'5"79/100; pero los tiempos de esta

plásticos" en el palo de los 1000 y llegó

partir de octubre pasado "volvió al lla-

reunión no deberán ser tenidos dema-

al derecho "último solo" aunque no lejos,

no". Desde entonces sumó un segundo

siado en cuenta porque, como queda

a unos cuatro o cinco cuerpos de la pun-

y un quinto puestos en la arena del Ar-

dicho, el piso blando siempre conspira

ta. A partir de los 600 Orteguita lo llevó

gentino; pero hace un mes lograba su

en contra y consecuentemente la im-

hacia afuera de todos, organizó su atro-

segundo triunfo en el césped de "Sani"

presión que deja cada caballo es lo que

pellada por los 500 y poco más adelante

y ahora... ¡repitió!, en la 13a del sába-

cuenta. La que causó en este caso por

el pupilo de Quique y Nico Martín Ferro

do, midiéndose con ganadoras de una

Global Kid fue... como para volver a los

¡arrancó! con su firme avance. Así y todo

o dos. Sus "pergaminos" la convirtieron

clásicos ¡ya mismo!: ni más ni menos.

la carrera era realmente pareja (todos los

en amplia favorita (no llegó a doblar la
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¿Quiere pasto?

LAS COMUNES

Por Tan Dulce respondió de la mejor manera a la confianza de su gente

plata que se le apostó) y el paraguayo
Ortega la corrió... según esa manifiesta
superioridad: al frente desde los primeros saltos pero sin querer sacar ventaja
decisiva hasta la recta final, tomando
luz de ventaja ya en los 600 y ¡huyendo!
a partir de los 400. Recién a 150 metros
del disco su jockey "sacó el látigo" (una
sola vez) pero eso bastó para que la yegua que atiende Juan Bautista Udaondo para el stud Santa Inés mantuviera
su ritmo hasta el disco, que traspuso
cuatro cuerpos antes que Queem Plum
en 1'27"25/100. Como con Global Kid,
resultó evidente (aunque no hacía falta
confirmación) que Kambara, hoy de tres
triunfos en ocho presentaciones, "está
para más" que simplemente competir
en el plano condicional.
Luisito sigue siendo Vai
En una actividad donde la esencia es
competitiva, por ahí la gente se olvida de
la valía de ciertos profesionales cuando
simplemente no los ve caminando en el
podio a cada rato, desconociendo con
tal actitud que esas circunstancias se
deben ¡siempre! a los caballos muchísimo más que a los jinetes e incluso a
los cuidadores. En otros casos, como
el que nos ocupa, una lesión aleja al
jockey durante algunos meses de la
competencia y entonces, tanto pro-

pietarios como entrenadores, cometen

sentaciones ganando fácil el Especial

también el pecado del "olvido". Pero de

Farm en 1'21"54/100 y que Huracan

que "Luisito sigue siendo Vai" tuvimos

Estival (ya ganador de seis) dominó el

otra demostración cabal el sábado en

Handicap Newmarket en 1'8"6/100, re-

San Isidro, cuando el tucumano de 21

sulta evidente que la performance de

años tuvo apenas cuatro montas en la

Megawatt en la 9a del lunes fue ¡nota-

jornada de 17 carreras (¡un desperdicio!)

ble! ya que se impuso entre ganadores

pero las aprovechó... bastante bien, po-

de una o dos en 1'20"96/100 para los

dríamos decir, cosechando nada menos
que tres primeros y un segundo... que
además fue dirigiendo a Judah, que llegó en pos del "fierrazo" de Global Kid.
Con el triplete del sábado Vai alcanza
los 15 triunfos en la etapa actual de su
campaña, ya que estuvo inactivo hasta
noviembre pasado por una fractura de
clavícula, y un total de más de 180 en su
campaña. Sigue trabajando ¡duro! en las
mañanas y hoy por hoy cuenta con el
apoyo fundamental de los entrenadores

1400 metros. El pensionista de Rubén
Vivas empezó en el quinto lugar y llegó
en esa posición a la recta final, aunque
acercándose bastante al puntero Tamagochi y sus perseguidores en la última
parte del giro. Desde los 500 Lucianito
Cabrera sesgó ligeramente hacia afuera
la línea de acción de Megawatt, lo proyectó entre las posiciones de Erdinger
y Pipi Don (que atropellaba afuera de
todos) y de los 200 al disco quedó en

Pedro Molina, Santiago Bedoya, Pedro

porfía con ese último rival... pero siem-

Nickel y Gustavo Romero "y también

pre con leve ventaja para Megawatt,

me dan una mano algunos cuidadores

que terminó imponiéndose por medio

de afuera, como Carlos Moriggia", nos

cuerpo en el destacado registro que

cuenta el propio Vai: el que no se sume

motivó este párrafo. El hijo de Master

a ese "trencito" y desprecie la capaci-

Of Hounds siempre mereció buen con-

dad de este muy buen jockey... simple-

cepto pero, al alcanzar su tercer triunfo

mente se lo habrá perdido.

(más dos placés) en siete presentaciones, nos parece que está ¡en su mejor

En gran tiempo
Cuando vemos que Humorada Negra
alcanzó su quinto triunfo en siete pre-
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momento!
Por Gerardo López
gerardo@revistapalermo.net

