CARRERAS

CLÁSICO CARLOS TOMKINSON (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Atómica Oro sacó a relucir su
cartilla frente a las adultas
A pesar de los contratiempos que tuvo, desde la suelta mostró supremacía
absoluta al estirar 3 claros cuerpos de ventaja sobre la puntera Jasminka.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

E

l Clásico Carlos Tomkinson (G21600 m), sobre la pista central de
arena del Hipódromo Argentino
de Palermo, estuvo engalanado por la

presencia de Atómica Oro, inobjetable
ganadora de la Polla de Potrancas (G1)
que por un problema menor se perdió
el GP Selección (G1). En este retorno,
la pupila de Roberto Bullrich enfrentó
el importante desafío que significa para
cualquier potranca tener que medirse
por primera contra las yeguas adultas,
empresa que resolvió cómoda a pesar
de que le pasó de todo. Todo arrancó

en la suelta, cuando la ajustaron entre
Jasminka y None Like Her y por eso
quedó última. Pero contra los palos se
recuperó enseguida y se colocó tercera,
con solvencia, cerca de la puntera Jasminka, con None Like Her a su costado
derecho. Más adelante, en el derecho
y a la hora de la verdad, le surgió otro
contratiempo ya que al no tener paso
tuvo que esperar ser doblegada por

En el aire cruzó el disco del Carlos Tomkinson la potranca Atómica Oro
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CARRERAS

“Confirmado: vamos a
correr el Anchorena”

ROBERTO BULLRICH

“

A pesar de los contratiempos,
pudo ganar igual”, sostiene

Roberto
analiza

el

Bullrich

cuando

complicado

trámite

del Tomkinson. Con el triunfo
en el bolsillo, lo que importa
es el futuro y acerca de eso, el
trainer

adelantó:

“Confirmado:

vamos a correr el Anchorena.
Nos decidimos por esa carrera
porque para cualquiera de las
otras opciones, la Copa de Plata
o el Criadores, debía tenderla y
ya no tenía tiempo. ¿Es un poco
audaz correrla en esta carrera?
Puede ser, pero la potranca va
a competir en el tiro en el que
viene mandando, y además con
la ventaja del peso por edad. Por
otra parte, tiene asegurado ese
desarrollo ‘picante’ que le puede
permitir desplegar su atropellada”.
Roberto Bullrich se juega “una parada brava” con Atómica Oro en el Anchorena

MARCADOR

None Like Her, para recién ahí poder sa-

con absoluta supremacía y al parecer sin

car afuera. Pero una vez que Fabricio Ba-

siquiera exigirse al máximo. La ganadora

ATOMICA ORO (53,5 Kg)

rroso le pudo mostrar la cancha, arrancó

de la Polla está de vuelta y para bajarla

como si recién largara y definió el pleito

van a tener que dar mucho más.

F. Barroso
La Biznaga
R. M. Bullrich
JASMINKA (59 Kg)
P. Falero
NONE LIKE HER (60 Kg)
D. Ramella

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’35’’22c.
Parciales: 22’’88c., 46’’18c. y
1’10’’50c.

ATOMICA ORO (Nº 3) Ajustada al largar, quedó última, rápido se puso 3ª por los palos, abrió en los 400,
2ª en los 300, dominó en los 200. JASMINKA (Nº 3)
Adelante hasta los 200, donde la doblegó la ganadora. NONE LIKE HER (Nº 1) Accionó 2ª, la dejaron 3ª a
300 metros del disco.

Fabricio Barroso supo sobrellevar contratiempos con Atómica Oro
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