CARRERAS

GRAN PREMIO DE HONOR (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINA

Balompie logró un gol que
puede valer un campeonato...
Confirmando el concepto que siempre le tuvieron en el stud, el de S. de B. sumó el
primer éxito en el más alto nivel y asumió el liderazgo del Campeonato Palermo de Oro.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

l conocerse sobre la deserción
del invicto Smart Day unas horas antes de la disputa del Gran
Premio de Honor (G1) - “Copa Julio
y Carlos Menditeguy”, sin dudas que

a los allegados al potrillo Balompie
se les aceleraron las pulsaciones del
corazón. Y había motivos. El de Firmamento, hoy por hoy uno de los fondistas con mayor proyección, había
derrotado al ejemplar de S. de B. con
claridad, por 6 cuerpos, en una condicional, por lo que de haber estado
presente en el segundo capítulo del
Campeonato Palermo de Oro seguramente le hubiese dificultado alcanzar
esa primera victoria de jerarquía en el

más alto nivel que finalmente el representante de S. de B. terminó alcanzando.
Pero más allá de tan notable ausencia, el pupilo de Gregorio Vivas tenía
por delante competir con ejemplares
con mucha más experiencia en este
tipo de cotejos. Y por supuesto vencerlos. Ninguno gana sin haber corrido. Y el hijo de Equal Stripes aceptó
el convite y lo sobrellevó con esa categoría que los suyos le habían visto

Con su índice al cielo, así festejó José Da Silva su triunfo con Balompie en el G.P. de Honor
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JOSE A. DA SILVA

M

uy didáctico fue José Aparecido
Da Silva al explicar cómo dirigió a
la victoria a Balompi en el Gran Premio
de Honor (G1), durante la conferencia de
prensa post triunfo: “Es un caballo que
debe correr siempre cerca y ya lo conozco.
Estaba bien, mejor que la última vez, Gregorio Vivas me dijo que yo lo corriera como
quería porque ya lo conocía muy bien,
tenía libertad plena. Es la mejor indicación
cuando vos sabes cómo corre, cuando no
es así ,necesitas que te digan”, comentó. A
su lado y con pocas palabras, don Gregorio Vivas dijo lo suyo: “Siempre le tuvimos fe, por eso corrió el Nacional siendo
perdedor. Para esta carrera nos gustaba
mucho y al borrarse el favorito nos gustaba
más todavía...”. A su lado, su hijo Rubén,
adelantó que la próxima presentación del
alazán será, obviamente, en el Gran Premio
República Argentina del 1º de mayo.

desde la cuna, y la que en su momento los motivó a correrlo en el Gran
Premio Nacional ganado por el luego
héroe latinoamericano Roman Rosso,

MARCADOR
BALOMPIE (56,5 Kg)
J. Da Silva
S. de B.
G. B. Vivas
STAR AUSTRAL (54,5 Kg)
P. Arenas
CAT’S AWAY (60,5 Kg)

ertad
“Tuve lib es la
esa
plena, y cación
di
mejor in rer”
para cor

cotejo en el que el ejemplar propiedad
de José Mastellone corrió fenómeno.
Seguro de que Fiskardo no iba tener oposición al momento de correr al
frente, y seguro también de la capacidad de su conducido, José Aparecido
Da Silva lo ubicó segundo a Balompie
y sin dejarle tomar demasiado vuelo
al puntero.
En la recta el jockey brasileño fue
arrimando de a poco al criado por
Haras El Turf y entonces el puntero
Fiskardo se quedó sin argumentos (y
sin fuerzas) para ponerle freno a una
arremetida que ya se sabía ganadora
desde la entrada a la recta.
Balompie llegó a su primera meta

de Grupo 1 con 2 cuerpos de ventaja
sobre Star Austral, yegua que le dio la
razón a su entrenador, Humberto Benesperi; le escapó al cotejo frente a
las de su sexo en el césped y en cambio se aseguró un excelente segundo
puesto en el más alto nivel.
Cat’s Away también se aprovechó
del quedo del platense y se subió a un
escalón del podio.
Con esta victoria, consagratoria por
cierto, además de confirmar su calidad y de darle la razón a su entorno,
Balompie domina el Campeonato Palermo con 90 puntos, ubicándose 40
por encima de Cat’s Away y 50 sobre
Star Austral y The Great Day.

G. Villalba

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’02’’70c.
Parciales: 24’’37c.; 48’’96c.;
1’13’’18c. y 1’37’’79c.

BALOMPIE (Nº 2) Persiguió al puntero Fiskardo, encimó en los 450 y dominó en los 250. STAR AUSTRAL
(Nº 4) En la suelta 3ª, 4ª promediando la recta, rigoreada 2ª en los 100. CAT`S AWAY (Nº 6) Formalizada
la carrera 5º, por afuera y a rigor de látigo desde los
400, 3º en los 50. FISKARDO (Nº 1) En la punta hasta
los 250, quedó 4º en los 50 finales.

El stud S. de B. festejó en el más alto nivel gracias a Balompie
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