LAS COMUNES

North France confirmó su amor
por el pasto, pesado o normal
La zaina volvió a viajar desde Mar del Plata a San Isidro con un estado físico notable para
obtener su tercer triunfo en siete presentaciones y, quizá, despedirse de este espacio "común".
Miércoles de productos y pasto

I

nusualmente para lo que ocurre cada
miércoles en San Isidro, el pasado
(día 4) se disputaron dos carreras de
potros y una de potrancas, todas sobre 1200 metros... y, lógicamente, en el
césped de la pista principal. Todos los
ganadores impresionaron gratamente
(Gringo Orpen y Mandolina Czech, ambos entrenados por Natalio Mezzotero
y propiedad del Haras La Gringa, más
Cristoforo Colombo, preparado por
Mariano Manso y de la caballeriza San
José de Ecuador) pero el más destaca-

do fue Gringo Orpen, que dominó a voluntad la 2a carrera. Entre apenas cuatro
competidores, Altair Domingos lo hizo
soltar adelante pero ante la aceleración
de Gran Travieso se conformó con venir
segundo expectante, emparejar al puntero por los 500 y sin lucha pasar a ganar poco más adelante. El final fue con
"chiches" para Gringo Orpen ya que, sin
que su piloto lo martirizara con castigo en ningún momento, estiró ventajas
rápidamente para cruzar el disco seis
cuerpos antes en 1'10"66/100, ¡por mucho! el mejor registro entre las tres competencias mencionadas en este párrafo.

Y la borratina se acentuó...
Los brotes de influenza equina en
distintos centros de entrenamiento de
nuestro país están haciendo que caigan los números en las programaciones de los hipódromos desde hace
ya varios días. Empezó a notarse más
desde el lunes anterior (2 de abril) en
Palermo y empezó a ser preocupante
hacia el fin de semana, alcanzándose
los 28 retirados el viernes (con 82 participantes cumpliendo su compromiso),
otros 28 el sábado (día durante el que
117 ejemplares sí estuvieron en la pis-

North France volvió a las competencias con un claro éxito y ahora va a los clásicos
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Carlistatic arrancó la jornada del domingo en San Isidro con una amplia victoria

ta), ¡37! el domingo (siendo 89 los participantes efectivos ese día) y... ¡¡¡51!!!
el lunes (alistándose finalmente en
las gateras 95 competidores). Pero El
Fuego Sagrado de las Carreras... ¡muy
lejos! estuvo de apagarse y ni siquiera
mermó.
Albereta sí corría sola
Así parecía "en los papeles" de la 7a
carrera del viernes (de ahí su dividendo
de apenitas 1,50 a ganador) y ¡así fue!
en la cancha, con la defensora de los
colores de Vacación dominando por (literalmente) ¡50 metros! en la auxiliar pesada de San Isidro. A Falero le costó no
poco trabajo contener a la pensionista
de "El Flaco" Udaondo en los metros
del opuesto y codo; recién la dejó correr
(sólo un poco) en los últimos 400 y Albereta fue "un auto", estirando ventajas
sin miramientos hasta los 17 cuerpos a
favor con que cruzó el disco, al cabo de
1'37"52/100 y prácticamente "a medio
correr". Sin dudas se trató de una de las
performances más impresionantes de la
semana.

De 5 años pero... ¡por Candy Ride!
En la 11a del viernes pasado se conoció a Sweet Wisdom, una 5 años hija
de Candy Ride y Seeking Wisdom, por
Seeking The Gold, que inició oficialmente su campaña con un notable triunfo
por siete cuerpos en los 1200 de barro
de la pista auxiliar y, de algún modo, fue
la nota de color de la jornada. Por lo ligera que se mostró (segunda un ratito
para dominar fácil en el derecho) y por
lo llamativo de su pedigree, es "como
para seguirla" a la pupila de Martín Ballanti.
"Fa Fa"... sigue siendo "Fa Fa"
Ya en sábado y en Palermo, jornada
perteneciente a la serie anual que el Hipódromo Argentino ha dado en llamar
"Un día en las Carreras" (como el recordado álbum de Queen, quinto de la
producción de la mítica banda de rock
inglesa y editado en el año 1976), un
Pablo Falero que ya se va acercando a
la eternidad conduciendo a los caballos
de carrera con la calidad intacta, volvió
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a darnos una muestra de su capacidad
ganando una hermosa carrera, la 3a,
montado sobre Una Realidad. La yegua
corrió adelante desde temprano... pero
a poco de andar en la recta final "tenía
cadenas" porque (por afuera) Foggys la
alcanzaba "sin mover"; incluso la zaina
de L. Y R. le llegó a sacar ventaja a la favorita en buena parte de la recta final...
pero Pablo siempre "la mantuvo ahí",
cerquita, a Una Realidad; y cuando faltaban 200 metros (y cambio de manos
mediante) la exigió a fondo: el resultado
fue con su alazana reaccionando ¡guapamente! para volver a "quebrar" en los
100 finales y, en recia lucha, cruzar el
disco con sólo media cabeza a favor. En
las tribunas, y con no poca razón, aseguraban "la ganó Falero..."
Mano a mano hemos quedado...
La 5a del sábado pasado quedará en
el recuerdo de muchos porque de los 10
competidores ratificados se terminaron
presentando a correr... solamente dos:
Kol Nidrei y Olitorio, que (en el dúo) se
destacaba netamente por cartilla y do-
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Kindly Nak respondió al voto de REVISTA PALERMO TV con una conquista contundente

minó con facilidad desde los 400 para
cruzar el disco con 10 cuerpos a favor
en 1'24"96/100. La sanidad en el stud
de Elvio Bortulé fue, en este caso y durante una semana con mucha tos en los
studs, responsable de... digamos un 90
por ciento del triunfo del tordillo.
Princesa Lake, como se esperaba
Por performances, la potranca de 2
años preparada por Silvio Loyola era
algo así como "el clavel" del 5 y 6 millonario que organizó Palermo el sábado. Y lo confirmó en la pista, viniendo
"al son de la banda" en la primera mitad
pero dominando con total autoridad a
partir de los 400, hasta el desenlace de
nada menos que ocho largos a favor en
56"98/100 y sin que William Pereyra debiera extremar recursos sobre su montura. De que "no queda en esto" la del
stud El Entrerriano, de Villaguay, ¡estamos totalmente seguros!
La Rosa tenía razón...
Aunque muchos "no la creyeron" y
terminaron haciéndola pagar 3.35 en el
lote de apenas siete participantes, Stay

In The Glory respondió al voto de PALERMO ROSA ganando la 12a del sábado por poco pero claramente. Falero
la trajo "tercera, tranqui" en el opuesto,
la proyectó por el centro de la pista (pesada, recuerden...) en la recta final y la
hija de Roman Ruler "en cuatro saltos"
emparejó a Va Liza y Czarina Parade,
que habían encabezado al grupo desde la partida. Faltando 200 metros, y si
bien el avance externo de La Embelesada era sostenido, "se podía bajar a
cobrar..." con la pupila de Carly Etchechoury que corre para Vacación y que
terminó ganando por tres cuartos de
cuerpo en 1'23"98/100... ¡muy bien!
Como avisó Allassia: era fija
El entrenador Walter Allassia supo estar radicado en el Hipódromo Argentino
con algunos caballitos pero finalmente
volvió a sus pagos de Huinca Renancó,
donde evidentemente (como nos ocurre
a muchos provincianos) se siente más
cómodo. Pero sigue viniendo a competir en el turf grande con sus pupilos
y el sábado trajo a Palermo a Estereotipo, que... ¡le gustaba en fija!, como
pudimos enterarnos posteriormente. Y

38 - REVISTA PALERMO - 11/04/18

el hijo de Lizard Island le dio la razón al
"cuida", corriendo "encima" de la punta
desde los primeros saltos y dominando
fácilmente en la recta pese a abrirse
bastante. Con todavía 3 añitos, el crédito del stud Val-Fran salió de perdedor
con solvencia de siete cuerpos en buenos 1'36"4/100 y, fundamentalmente, le
permitió "salvarse" a algún "ligero" de
nuestra Redacción, que logró contactar
al entrenador a último momento y aprovechó sabiamente el buen dato que recibió.
Sublime Boy volvió ¡con todo!
Lo último destacable del sábado en
Palermo fue el regreso a la acción oficial de Sublime Boy, con nuevos responsables y después de ocho meses.
Su cuidador actual, Juan Peñalva, "lo
bajó a la recta" y el Sidney's Candy
respondió del mejor modo: adelante
desde temprano y... ¡hasta más ver! por
andarivel exterior, accionando siempre
con luz de ventaja y llegando a sacar
hasta cuatro cuerpos de ventaja (allá...,
por los 400) para cruzar el disco con luz
sobre el avance de Año Patrio en buenos 55"99/100. Como para que los en-
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Aggiornado ganó la tercera al hilo y marcha invicto en 2018

trerrianos "empiecen a hacer cuentas"
con el zainito oscuro, de cara a su futuro
más inmediato.
Arena y césped pesados en "Sani"
Por el pésimo estado del tiempo, muchas carreras de la reunión dominical
sanisidrense pasaron a disputarse en la
pista auxiliar. Y la historia empezó con
el 3 años Carlistatic saliendo de perdedor como estaba anunciado (en función
del buen debut, en el que se había clasificado segundo y mañereando...) pero
de modo igualmente elogiable para el
propio hermano de He Runs Away: segundo "perdonándole la vida" al puntero Tensado Seattle (incluso "tercero
y cuarto" en los primeros metros del
derecho) pero ¡arrancando! por los 350
y cuando Gustavo Calvente "le pidió el
resto" para de inmediato alcanzar, pasar
y... ¡escapar! hacia el cómodo final de
cuatro largos a favor sobre Codi Conductor en 1'37"13/100.
Volvió a destacarse
Ya se supo ganar, en ocasión anterior, el título de nuestra sección. Nos

referimos, claro está, a North France:
que el domingo, en una de las pruebas que sí se resolvieron en el pasto
pesado (su pista favorita), ¡dio espectáculo! al imponerse prácticamente de
punta a punta y por nueve cuerpos en
1'26"25/100 para los 1400 metros de
codo. Ya durante el giro la yegua de Los
Mellizos punteaba con amplia luz; y a
partir de los 400 ¡SIN-QUE-NO-RIE-GALE-PI-DIE-RA-NA-DA! (¿quedó claro?)
acumuló más y más ventaja. La pupila
de Mario Ricciuto llegó al disco "casi
sin correr", confirmando (aunque ya lo
sabíamos) que es un ejemplar que ¡por
lejos! excede al plano "común".
Gaby suma... y sigue
Más de una vez nos hemos explayado aquí sobre las condiciones, tanto
para la equitación como profesionales,
que muestra a diario (de tarde y ¡de mañana!, que acaso sea lo más difícil...) el
aprendiz Gabriel Bonasola. Pues bien,
el domingo "Gaby" volvió a dar cuenta
de ellas montando en la 12a carrera a
Aggiornado, que en sus tres primeras
actuaciones no logró siquiera salir de
pobre pero ahora se largó a correr y
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lleva... ¡tres de tres! en las últimas. La
cuestión, entre tresañeros ganadores de
una o dos, era a priori "picante". Y por
eso Gaby, con muy buen criterio, decidió traer inicialmente a Aggiornado contenido (cuarto entre seis), conservando
un cómodo andarivel interior. Recién en
la recta final lo proyectó (¡siempre! pegadito a los plásticos), emparejando por
los 400 a Mekong y Nacimiento del Sol,
que discutían por la vanguardia, y "quebrándolos" 100 metros más adelante.
Por un momento pareció fácil ganador
Aggiornado; empero todavía faltaba el
acto final con Nacimiento del Sol ¡resistiéndose! guapamente: ahí fue fundamental, de nuevo, la tranquilidad de
Bonasola para mantener un firme contacto en la embocadura de su caballo y
exigirlo a fondo (pero pegando lo justo,
no de más), hasta la sentencia de medio
cuerpo a su favor en 1'28"37/100. La
conclusión que nos dejó la carrera fue
doble: porque Aggiornado, el pensionista de "Quique" Ferro, sigue su carrera
en franco ascenso; y Gaby Bonasola...
¡más!, todavía.
Por Gerardo López
Gerardo@revistapalermo.net

