CARRERAS

GRAN PREMIO MIGUEL A. MARTÍNEZ DE HOZ (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Nicholas cumplió ampliamente con el
objetivo buscado y su gente arma las valijas
El pupilo de Enrique Martin Ferro fue imparable en la recta, superó por 1 cuerpo a Pure Nelson
en la clasificatoria para el Latino y será, junto con Sixties Song, el otro argentino en esa prueba.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

C

uando tras la victoria de Nicholas en el Gran Premio San Isidro
(G1) su entrenador, Enrique Martin Ferro expresó su intención de viajar
a Chile para correr el Gran Premio Latinoamericano (G1) edición 2019, más de
uno lo miró de reojo y con una sonrisa
socarrona...Es que cuando “Quique” se
planteó ese ambicioso objetivo, aún
faltaba determinar si el probado mille-

ro también era capaz de “trepar” a los
2000 metros. Y la tremenda calidad del
zaino, la mano del cuidador y el oficio
de su jinete, dieron inicio el último sábado al comienzo de un gran sueño que
puede terminar de hacerse realidad el
10 de marzo en el Club Hípico de Chile,
cuando el hijo de Equal Stripes acepte
el desafío de girar en sentido contrario
sobre el exigente césped de ese circo
chileno.
Fue notable por donde se la analice
esta tercera victoria en el más alto nivel de Nicholas. Fundamentalmente por
el remate que mostró de los 300 a la
raya. Pero también por la forma en que

construyó su conquista. Es que durante el desarrollo y mientras Endormoon
trataba de sacar provecho a su vocación de puntero seguido por el valiente
Pure Nelson (otro millero “estirado” que
hizo tremenda carrera), al zaino se lo
vio viajar más lejos que nunca, y con un
Eduardo Ortega Pavón que en vez de
venir conduciendo en carrera al ejemplar parecía estar haciendo el “canter”
previo.
Y en la recta “se desató el vendaval”
llamado Nicholas, porque se le hicieron
los lugares al ejemplar de la forma en
que los había imaginado Martin Ferro.
Casi sin esfuerzo en los 200 pasó de

Nicholas alcanzó la gloria de ganar
el Martinez de Hoz y Orteguita
inicia su festejo
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ENRIQUE MARTIN FERRO

“Voy a tener que almorzar con
Alfredo Gaitán Dassié...”

L

as primeras palabras que Enrique Martin Ferro le dijo al cronista de REVISTA PALERMO tras el primer triunfo de Nicholas sobre 2000 metros, el que obtuvo de manera brillante el sábado en el G. P. Martínez de Hoz (G1), fueron las siguientes: “La tarde en que ganó el Gran Premio San Isidro te dije que queríamos correr el Latino...”, recordó el preparador lo que
había adelantado aquella tarde de octubre de 2018. Desde entonces el profesional y su equipo trabajaron para “estirar” al
millero con vistas a ésta carrera pero también con el objetivo de la de marzo en Chile. Respondió de la mejor manera el
crédito del St. Nosotros, ya fue confirmado en forma oficial como uno de los dos representantes argentinos para el Latino
por Palermo y San Isidro, y ahora comienza un nuevo desafío: “Ganó bárbaro y de la manera que imaginábamos que iba a
hacerlo. Le pedí a Orteguita que lo corriera así, último, y que lo atropellada por dentro, que los lugares se le iban a hacer.
No quería que regalara terreno por afuera. Ahora tengo que empezar a varearlo al revés. Creo que se va a adaptar pronto
porque es un caballo muy profesional y de una calidad enorme. Y de cara al viaje analizaremos cuando nos conviene viajar,
para lo que hoy voy a almorzar con Alfredo (Gaitán Dassié) para que me de sus recomendaciones porque él ya pasó por esta
experiencia con Sixties Song”.

MARCADOR
NICHOLAS (61 Kg)
E. Ortega Pavón
St. Nosotros
E. Martin Ferro
Abolengo

largo y les dejó los gritos atragantados
a los allegados a Pure Nelson, que en la
entrada a la recta había “rebalsado” a
Endormoon con aires de ganador.
Tan fácil fue lo de Nicholas, que tuvo
tiempo y margen Eduardo Ortega Pavón de pararse en los estribos y festejar, para así sellar una victoria que
lo dejó con un pie en el avión rumbo a

Chile. Justo con el cierre de esta edición San Isidro y Palermo anunciaban
que habían elegido en forma conjunta
a Sixties Song y Nicholas como los dos
representantes argentinos para el Latino 2019, a disputarse el 10 de marzo
en el Club Hípico de Santiago, en Chile.
Hay equipo, un gran equipo, y el sueño
está intacto.

PURE NELSON (60 Kg)
W. Aguirre
FANTASIOSO (55.5 Kg)
R. Blanco

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’58’’75c.
Parciales: 25’’21c.; 49’’06c.; 1’12’’82c. y
1’35’’79c

NICHOLAS (Nº 9) Ultimo, 8º por dentro al pisar la recta, sacó afuera y en violenta carga, pasó de largo en
los 100. PURE NELSON (Nº 11) Tercero, dominó en
los 400, 2º en los 100. FANTASIOSO (Nº 10) Atrás,
arrancó por fuera junto al ganador, 3º en los 150.
SLEW OF LOGISTICS (Nº 4) Segundo, 4º en los 150.

Nicholas confirmó su calidad al ganar el Martinez de Hoz
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