CARRERAS

GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS - OSAF (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Nacho Surge consiguió que ni Accosano ni
Monasterolo “extrañaran” a Equal Miller
Casi 6 meses después de que la dupla compartiera un pesaje de Grupo 1
con el exportado millero, volvió a festejar otro cotejo de la especialidad.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

T

ras el triunfo de Equal Miller en el
Gran Premio Palermo (G1) de noviembre de 2018, la dupla de profesionales conformada por Eduardo
Accosano e Iván Monaterolo casi que
no pudieron disfrutarlo al del stud Ferre porque prácticamente lo subieron
al avión (fue exportado para competir
en el exterior mediante una sociedad
entre sus dueños argentinos y un comprador extranjero) minutos después

de la conquista más importante de su
campaña.
Afortunadamente, y apenas casi 6
meses después de festejar en el más
alto nivel con aquel hijo de Equal Stripes, el citado binomio “sacó” otro
ejemplar de notable calidad que les
permitió sumar otro trofeo de Grupo
1, Nacho Surge, categórico ganador el
miércoles 1º de mayo del Gran Premio
de Las Américas - OSAF (G1), y otro
millero excepcional que consiguió que
ni el entrenador ni el jockey extrañaran
a aquel otro sangre pura notable.
En el estudio previo de la carrera la
cita en el más alto nivel sobre una milla
prometía una definición ajustada entre

por lo menos cuatro o cinco competidores, tal la paridad de fuerzas. Pero a
la hora de la verdad Nacho Surge dio
por tierra todos los pronósticos previos
a través de una victoria tan holgada
como impresionante.
Obligado por las circunstancias tras
haber soltado “con ellos”, el crédito de
Marca Borrada corrió séptimo mientras que Bobby Jones (de gran entrega) metía parciales adelante perseguido por El Consorte, Baron Blue, Dar La
Paz, Luk Joy y North France.
En la recta Nacho Surge se puso a
tiro rápidamente, al tiempo que el puntero seguía con su intención de tornarse inalcanzable. Pero cuando Mo-

Por mitad de cancha, Nacho surge resultó un vendaval incontenible en el Grupo 1 de la milla.
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IVÁN MONASTEROLO

I

“Fue el broche de oro de una tarde inolvidable”

ván Monasterolo tuvo su primera alegría con la potranca Joy Epífora, con la que debió demostrar lo de a caballo
que es, y completo una jornada extraordinaria al ganar el Gran Premio de Las Américas - OSAF (G1) con Nacho
Surge, la “frutilla del postre” para el jinete cordobés en la tarde del Día del Trabajador: “Fue el broche de oro de
una tarde inolvidable para mí. El caballo ganó muy fácil, de manera formidable, y me permitió lograr el cuarto Grupo 1 de mi carrera profesional”, dijo el jockey en su gran momento y en alusión a sus cuatro éxitos en el más alto
nivel con Equal Miller, Wild Stream, Joy Epifora y Nacho Surge. A pesar de haber tocado el cielo con las manos, y
demostrando lo humilde que es, Monasterolo no se olvidó de los agradecimientos: “A mi familia, que siempre me
acompaña, pero también a los entrenadores que confían en mí. En especial a ‘Palito’ Accosano, quien me abrió las
puertas de su stud cuando llegué de Córdoba y hoy me sigue apoyando con las montas que me da”.

MARCADOR
NACHO SURGE (56,5 Kg)
Iván Monasterolo
Marca Borrada
E. G. Accosano
Carlos Alberto Cocilobo

nasterolo llamó a correr en serio a su
conducido, los esfuerzos del ejemplar
de San Lorenzo fueron estériles.
Pasó de largo en los 200 Nacho Surge, y con una potencia tal que dejó
como parado a Bobby Jones. En el
final Dar La Paz también dio alcance
al vanguardista, para en el disco lograr
una valiosa posición de escolta, a 4

cuerpos de un rival como el Storm Surge que lo dejó sin argumentos, pero sin
dudas que estando a la altura de las
circunstancias.
¿Tardará tan poco como Equal Miller
en subirse a un avión Nacho Surge?
Eso lo sabremos en estos días. Por el
momento, es tiempo de festejos para
todo su entorno.

DAR LA PAZ (56,5 Kg)
P. Falero
BOBBY JONES (56,5 Kg)
B. Enrique

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’32’’78c.
Parciales: 22’’16c.; 44’’82c. y 1’08’’72c.

NACHO SURGE (Nº 10) Largó 4º, 6º y 7º en el codo, 3º
en los 400, dominó fácil en los 200. DAR LA PAZ (Nº
3) Se desempeñó 2º, 3º en los 200, por los palos 2º
de nuevo en el final. BOBBY JONES (Nº 2) Enseñó el
camino hasta los 200, quedó 3º a escasos metros de
la sentencia. TOP ONE SCAPE (Nº 15) Lejos, alcanzó
la 4º posición en los metros finales.

Iván Monasterolo cerró una jornada brillante con Nacho Surge
11 - REVISTA PALERMO - 08/05/19

