CARRERAS

CLÁSICO MIGUEL CANÉ (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Accionador pasó a dominar cuando a
Che Evasor “se le quemaron los libros”…
El potrillo de Le Fragole se cobró revancha en el terreno de jerarquía del pupilo
de Marcelo Sueldo que lo había vencido anteriormente en el plano condicional.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n una semana signada en lo político y social por la aparición de
cuadernos comprometedores,
el potrillo Accionador aprovechó que
al puntero Che Evasor “se le quemaran
los libros” adelante para hacer efec-

tiva su atropellada y así superar casi
sobre el mismo disco y por ½ cuerpo al favorito en el tradicional Clásico
Miguel Cané (G2), nada menos que la
antesala de la Polla de Potrillos (G1),
y una de las carreras fuertes de “Un
día en las carreras”, oferta especial y
exitosa del sábado en Palermo.
Fiel a su costumbre, Che Evasor
intentó hacer las cosas a su manera.
De uno a otro extremo. Es decir, con
la estrategia que cimentó su fama de

vanguardista difícil de alcanzar. Pero
claro, Brian Enrique, jinete del pupilo
de Marcelo Sueldo, “no contaba con
la astucia” de su colega Gustavo Calvente, quien condujo al crédito de Le
Fragole a la expectativa y recordando
aquella derrota que el representante
del stud Montana le había propinado
al pupilo de Roberto Pellegatta (esta
vez representado por Juan Saldivia)
en el plano condicional (aquella vez
con Juan Noriega como piloto).

Accionador se recibió de potrillo clásico al ganar el Cané y Calvente festejó
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“Roberto me pidió
que me haga cargo de
los caballos...”

L

o que intentó ser una consulta “de rutina” por
el triunfo del potrillo Accionador en el Cané
(G2), se terminó transformando en una primicia: Roberto Pellegatta “se corrió un tanto” de
la profesión: “Sí, a raíz de la última suspensión,
Roberto me pidió que me haga cargo de todos
sus caballos”, sorprendió a REVISTA PALERMO
con sus primeras palabras Juan Franco Saldivia,
colaborador de “Pelle” desde hace algunos años
y agregó: “No hubiera querido que fuera así pero
debo asumir la responsabilidad. Roberto va a
seguir viniendo al stud aunque en menor medida porque, me dijo, quiere disfrutar de la vida”.
Sobre Accionador, el joven veterinario de 30 años
oriundo de Cañuelas; que aprendió a cuidar con
Francisco Arreguy en La Plata y llegó al stud
de Pellegatta por intermedio de Pablo Maggio
dijo: “Un potrillo que mejora día a día y al que
por problemas de nervios y después de correr el
Estrellas Juvenile lo llevamos varias reuniones a
las carreras para que se tranquilice”. Y sobre el
futuro del zaino adelantó: “Puede ser una de las
‘balas’ para la Polla de Potrillos...”

MARCADOR
ACCIONADOR (56 Kg)
G. Calvente
Le Fragole
J. F. Saldivia
La Esperanza

JUAN FRANCO SALDIVIA

Esperó todo lo que aconsejaban
las circunstancias Calvente al zaino, y lo lanzó en busca del puntero
recién cuando supo que podía darle
alcance. Y así lo hizo el descendiente
de E Dubai que, pese a la resistencia
que le ofreció su rival, casi en la misma línea de sentencia lo superó por

medio cuerpo y se cobró desquite.
El margen que los separó en el Cané
puso uno a uno a vencedor y vencido
y dejó un final abierto para la Polla de
Potrillos (G1), instancia en la que seguramente vuelvan a verse las caras
y con la promesa de brindar otro gran
espectáculo.

CHE EVASOR (56 Kg)
B. Enrique
EL DT (56 Kg)
P. Carrizo

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’33’’09c.
Parciales: 22’’16c.; 45’’23c. y
1’08’’50c.

ACCIONADOR (Nº 8) Se ubicó 4º, arremetió en la recta, 2º al promediarla, insistió y quebró en los 50. CHE EVASOR (Nº 5) Se venía
de un “viaje”, abriéndose cedió a 50 metros del disco. EL DT (Nº 3)
Anteúltimo, atropelló, 4º en los 150, 3º por los 50. ORACULO JOY
(Nº 7) Accionó 5º, cargó, 3º en los 150, quedó 4º en los 50 finales.

Uno de los propietarios, feliz con el triunfo de Accionador
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