LAS COMUNES

In Your Honor fue ¡todo un
lujo! para nuestra sección
Con una demostración ¡terminante!, el cuatro años del stud Mayflower
engalanó el plano condicional de la semana. Gustó el potro Mekong.
Primer triunfo de Aranha
La generosidad del turf argentino, dándole lugar permanentemente a profesionales "top" procedentes más que nada
de los países hermanos y vecinos, permite que el plantel local se siga nutriendo de calidad. Y ahora es el turno del
entrenador paulista José Luiz Aranha,
dominador de la estadística en su medio durante los últimos cuatro años pero
que últimamente se afincó en el Campo
2 de San Isidro para hacerse cargo de
los ejemplares que la caballeriza Haras
Phillipson posee en nuestro medio. El
hombre está con nosotros hace poco
más de un mes pero recién la semana
pasada empezó a presentar por cuenta propia... ¡y ya llegó al podio!: fue el
miércoles anterior, gracias a la cómoda victoria del moro oscuro Juzgador:
que vino segundo expectante, se metió
por adentro del puntero Bocha Dancer
cuando éste se abrió (en la segunda mitad del codo), pasó al frente ni bien pisó
la recta y ¡se fue! para alcanzar el segundo triunfo de su campaña con facilidad de cuatro cuerpos en 1'24"12/100
para los 1400 metros de la pista auxiliar sanisidrense. Aunque el dato frío es
el de una simple conquista en categoría
"baja", tiene singular importancia porque
le sirvió al brasileño Aranha para "calen-

tar motores"... seguramente con la mira
puesta en "otra" clase de desafíos.
Revancha para Any Other Trick
Dos semanas atrás y en carrera que
ya pintaba como "mano a mano" con
Harlan's Blue desde el día de las anotaciones, el pensionista de Alfredo Gaitán
terminó cediendo por "esto" (el hocico)
ante dicho adversario tras luchar ¡cabeza
a cabeza! en casi toda la recta final. Y el
viernes, para la 6a carrera... se daba la
misma situación: el estudio preanunciaba ¡un match! entre Sei Romano y (otra
vez) Any Other Trick, del que esta vez
salió airoso el caballo de Mayflower. La
cosa fue por medio pescuezo, nomás, y
con ambos ejemplares luchando ¡duro!
de los 500 a la raya. O sea que, bien podría decirse, Any Other Trick se tomó una
revancha propia: ahora ganó "chico" la
misma carrera (u otra, pero de la misma
categoría) que antes perdió por "nada".
Holiday Glory fue muy guapa
La 1a carrera del sábado, día de la
¡gran! reunión palermitana que incluyó
la disputa de las Pollas de Potrillos y
Potrancas, reunió a tresañeras ganadoras de una con buena proyección. Allí
fracasó la gran favorita Inca Romana

pero sí respondió la segunda opción
de la cartilla: Holiday Glory, que encimó
desde temprano a las punteras Francesita e Inca Romana, luchó por la victoria
con Aquarius y con Francesita desde
los 500 y confirmó su supremacía en los
últimos 100, terminando medio cuerpo
antes que Aquarius en 1'9"55/100 para
lograr su segundo podio en cinco presentaciones y perfilarse muy bien, de
aquí en más. La duda que nos asalta es
respecto de la decisión que vaya a tomar su entrenador, Carly Etchechoury:
¿dejará a Holiday Glory en "la corta" o
intentará empezar a estirarla un poquito? Porque la verdad es que la hija de
Harlan's Glory, en 1200 metros, tuvo
muy buen final...
In Your Honor puso orden
Comentábamos, palabra más o menos,
en la edición de PALERMO ROSA para
el sábado pasado que el hijo de Asiatic
Boy de la caballeriza Mayflower "sobraba la categoría" de ganadores de una
en la que se presentaba (la 4a del día),
habida cuenta de la notable campaña
clásica que había realizado, sobre todo
en la primera mitad de la temporada anterior. Y, tomando nota de ello, Eduardo
Ortega Pavón (¡qué felicidad...!, de nuevo en la montura de un pupilo de Alfre-

Irisa debutó ganando en la primera del domingo en
San Isidro y sorprendió a la gran mayoría
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do Gaitán después de mucho tiempo) lo
puso adelante ni bien dijeron "¡vamos!";
recorrió el opuesto y codo con firmes
parciales de 22"38/100 y 44"56/100 y
¡se fue! en la recta final, cruzando con
claros tres cuerpos de diferencia sobre el avance interior de Spinello y en
1'33"45/100... ¡notables!, cuando vemos que Atómica Oro ganó la Polla de
Potrancas en 1'33"58/100 y The Great
Day la de Potrillos en 1'33"84/10. ¿No
creen, entonces, que In Your Honor se
merece el título de nuestra seccción
esta semana?
Debut triunfal de Moeche
Desde temprano se averiguaba, el sábado pasado en Palermo, sobre la capacidad de "el hermanito de Angiolo",
porque debutaba en una carrera no demasiado exigente (la 11a, sobre el kilómetro) y por lo tanto la podía estar ganando "con los documentos". A la hora
de la verdad no fue tan sencilla la cuestión... pero sí el defensor de los colores
de Santa Elena respondió plenamente,
con el triunfo, defendiendo exitosamente entonces el favoritismo de 2,65 con
que lo consagró el público apostador.
No fue la mejor de las partidas para
Moeche, que enseguida quedó en segunda línea, pero promediando la prueba ya le daba alcance a Par de Jotas
y a Stay Country, que conformaban la
línea de avanzada. Desde los 500 tomó
leve ventaja el de "Juancruz" Villagra...
pero porfió cuando su jinete le pidió el
cambió de mano (realizándolo recién en
el segundo intento, por los 300), y así
posibilitó que Stay Country lo superara
montáneamente. Pero su acción fue dominante en los 200 finales, logrando así
retomar el comando en los últimos 100
y conseguir una victoria escasa pero
clara en 56"40/100: ¡buen síntoma! por
tratarse de un debut.

Irisa sorprendió de entrada

Mekong estuvo más tranquilo

Ya en domingo (San Isidro, césped), la
1a... si bien enfrentaba a potrancas, sobre 1400 metros, pasó a disputarse en
la arena de la pistita auxiliar debido a las
lluvias de las horas previas. Y sirvió para
conocer, con el mejor de los sucesos,
a Irisa: una debutante preparada en el
campo por Agustín Pavlovsky que pronto estuvo en persecución de la puntera Double Prize, la emparejó a los 300
metros de carrera y dominó hasta con
alguna suficiencia por los 500. Ya a esa
altura Sweet Mania pretendía pedirle
cuentas a la hija de Pure Prize; pero a la
exigencia de Juan Carlos Noriega, entre
los 400 y los 300, Irisa ¡respondió! y fue
tomando ventajas que terminaron siendo claras, de dos largos en la sentencia
y tras 1'24"49/100. A pesar del cambio
de superficie, el estreno de esta representante del stud Juana María resultó
verdaderamente prometedor.

A 6a hora del domingo se resolvió el
segundo turno del premio Estatuilla,
que convocaba a potros de tres años
y en cuya primera división se adjudicó
Agustinsito. Y ahora el abrumador favoritismo recaía sobre Mekong, dueño de
dos placés y un tercero en sus tres incursiones previas... siendo de destacar
que la última vez su nerviosismo previo
se hizo evidente en una profusa transpiración durante los preparativos de la
suelta. Esta vez mucho mejor dispuesto antes de la carrera (a juicio propio, al
menos), el preparado por Nicolás Martín
Ferro tomó la punta ni bien largaron...
pero pronto quedó cuarto de Mystery
Man, Que Oportunidad y Holiday Latency, con un Gustavo Calvente que evidentemente lo contemplaba al máximo.
Una vez en la recta final, fue momento
para que Mekong volviera a proyectarse
sobre los que lo precedían: y el tordillo
lo hizo sin ser mayormente exigido, "alcanzando la carrera" entre los 600 y 500
para, ya respondiendo al rigor del látigo
de Calvente, tomar un segundo aire en
su atropellada por los 300. El resultado
fue "automático", ya que el crédito de
Keyser Soze pasó al frente 50 metros
más adelante y a partir de ahí se desentendió de sus adversarios, hasta el
fallo definitivo de ¡cuatro cuerpos! sobre
Holiday Latency en la raya y al cabo de
1'23"78/100... ¡por mucho! el mejor registro de una tarde en la que se disputaron cinco competencias en los 1400 de
la pista auxiliar, todas ellas reservadas
a ejemplares pertenecientes a la generación nacida en 2014. ¡Muy favorable
comparación!, ¿no les parece?

Respondió Agustinsito
El interesante cuarto puesto con que
debutó, ponía al alazán del Garabo "en
la cresta de la ola" cuando se estudiaban a fondo las chances para la 4a
del domingo en "Sani", y por más que
la competencia se trasladara desde el
césped a la arena. Y Pablo Falero hizo
valer ese buen roce de su conducido
desde temprano, asumiendo el comando del grupo ni bien largaron. Caribbean
King trató de presionarlo enseguida
y logró mantenerse "sin luz" hasta los
700, altura a la que Agustinsito ¡rápidamente! se le escapó un par de cuerpos:
el par de cuerpos que logró mantener
a su favor durante toda la recta final, al
punto que terminó imponiéndose por
ese margen en 1'25"55/100 para, de
ahora en más, empezar a escudriñar
"otros" horizontes.

Por Gerardo López
gerardo@revistapalermo.net

Mekong dejó atrás los nervios, le dio la razón a lo
previo y salió de perdedor sin sobresaltos
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