CARRERAS

GRAN PREMIO DOS MIL GUINEAS (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Grito De Amor y de triunfo de Gualeguay
que se hizo oír fuerte en San Isidro
El entrerriano ratificó su adaptación al terreno alterado, fue superior desde
el principio y logró el segundo Grupo 1 de su campaña por 13 cuerpos.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

“G

u a l e g u a y, G u a l e g u a y ” .
“Y ya lo ve, y ya lo ve, es
para ‘Bebe’ que lo mira por
TV…”. Esos dos cánticos se hicieron
escuchar con fuerza en el sector de la
redonda de San Isidro luego de que Grito De Amor lograra el segundo Grupo 1
de su notable campaña por el margen

inusual de 13 cuerpos e hiciera delirar
a un nutrido grupo de entrerrianos que
viajaron desde Gualeguay para ver ganar al crack local. A ese ejemplar que
ya se ganó el corazón de aquella zona
y que promete, humildemente, disputarle la idolatría a otro equino surgido
en aquellas tierras: el inoxidable Ordak
Dan.
Lo de Grito De Amor fue fantástico.
Un regocijo para la vista. Una caricia al
corazón de los amantes de las carreras, esos que durante cada temporada
aguarda la aparición de un elemento
como el hijo de Emperor Jones que les

robe la ilusión. Y para más datos, un
digno representante del turf del interior,
ese que semana tras semana alimenta
los programas con elementos surgidos
en aquellas tierras.
Gerónimo Joaquín García lo ubicó
adelante al crédito del stud Patero desde el vamos, y el zaino tuzado hizo el
resto…Siempre marcó el rumbo el entrerriano, pero lo mejor, lo bueno, empezó en la recta. Allí cuando el potrillo comenzó su verdadero show. Estiró cada
vez más ventaja, hasta que el contador
se detuvo en 13 cuerpos, una diferencia
tan inusual como concluyente.

Grito de Amor ya “aplastó” a sus rivales de turno de las Dos Mil Guineas
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“Pensamos que
podía llegar a
ganar así”

CARLOS PRADAL

L

a confianza de todo el entorno de
Grito De Amor los llevó a pensar en
que el zaino podía ser capaz de ganar
cómo lo hizo, así lo reconoció Carlos
Pradal: “Andaba muy bien, por eso pensamos que podía ganar cómo lo hizo.
Gerónimo (García) lo fue a trabajar a
Gualeguay, y en ese ensayo nos dejó
muy conformes. En la semana se trancó
en el box, se le hinchó un nudo y casi no
lo corremos, pero el trabajo de todo el
equipo finalmente posibilitó su presencia en las Dos Mil Guineas y este formidable triunfo. Le agradezco al equipo, a
‘Bebe’ Benítez, su entrenador, que atraviesa un problema de salud, a Guillermo
Clever, su veterinario, a Gerónimo, y a
Pedro Armada por alojarlo en su stud”,
concluyó quien comparte la propiedad
del hijo de Emperor Jones con el propio
Benítez, Martín Darrebillaga, Ariel Vázquez y Juan Gallardo, y fue felicitado por
“Coco” Bullrich, entrenador de Puerto
Real, en un gesto de caballeros.
Carlos Pradal (el primero de la derecha) destacó el trabajo de equipo que permitió que Grito de Amor compitiera en las Dos Mil Guineas

MARCADOR
GRITO DE AMOR (56 Kg)
G. J. García
Patero

Segundo Grupo 1 para Grito De Amor,
que también fue “de locura y de triunfo”
para los entrerrianos que lo acompañaron y disfrutaron con esa victoria, la que
lo ratificó como el mejor de los potrillos
que compiten sobre el pasto.

Tras este éxito consagratorio, Grito
De Amor irá a la conquista de la Polla de
Potrillos en la arena de Palermo, superficie que su entorno, asegura, no será
un obstáculo cuando deba desplegar
nuevamente su enorme calidad.

J. J.Benítez
COCKTAIL DESIGNER (56 Kg)
D. Ramella
DALLAS MAVERICK (56 Kg)
P. Falero

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’40’’01c.
Parciales: 25”22c; 49”01c y 1’14”36c

GRITO DE AMOR (Nº 1) Con solvencia impuso condiciones desde la suelta hasta el disco. COCKTAIL
DESIGNER (Nº 2) Se desempeñó 3º, escolta a poco
de transitar el derecho. DALLAS MAVERICK (Nº 5)
Persiguió el ganador hasta pisar el derecho, donde
lo dejaron 3º. ANEES (Nº 8) A poco de largar 5º, se
colocó 4º en los 200.

Grito entrerriano que se hizo oír el sábado en San Isidro
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