CARRERAS

GRAN PREMIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G1), 2200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

“Recalculando”, Emotion Orpen ganó
un Grupo 1 y le apunta al Dardo Rocha
Escapando de Interboy, que lo derrotó en dos ocasiones en Palermo, el de
Firmamento pisó por primera vez el Bosque para alzarse con un éxito importante.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

Firmamento aplicó el GPS turfístico, sacó al potrillo Emotion
Orpen de Palermo, donde Interboy había “jugado a la pelota” en dos
ocasiones con el hijo de Orpen (¿Para
qué volver a enfrentarlo a un adversario
que ya lo derrotó dos veces de manera

tan tajante?), lo llevó al Hipódromo de
La Plata, el zaino entrenado por Carly
Etchechoury se volvió a San Isidro con
un triunfo de Grupo 1 y el trofeo mayor
del Gran Premio Provincia de Buenos
Aires (G1), uno de los cotejo señeros
del turf local, descansa en las vitrinas
del haras del doctor Juan Carlos Bagó.
Negocio redondo.
A la hora de la verdad, porque no
quisieron o porque no pudieron, potrillos locales como Guarro y This Way

no tuvieron esta vez una actuación
más protagónica en el desarrollo como
sí la tuvieron en carreras del proceso
selectivo anteriores, por eso Leandro
Gonçalves aprovechó esa ventaja que
le dieron, puso al presentado por Ignacio López al frente desde el vamos y
el potrillo se vino en un viaje directo y
sin escalas hacia su primer triunfo en el
más alto nivel, el que alcanzó con 2 1/2
cuerpos de diferencia sobre un Cret
Joy que salvó la ropa al correr cerca a

“Vuelan” hacia el disco del Gran Premio Provincia de Buenos Aires Emotion Orpen y Leandro Gonçalves
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“Si me preguntan a mí,
lo anoto en el Rocha...”

LEANDRO GONÇALVES

A

ntes de la tremenda caída sufrida
el sábado en San Isidro, Leandro
Gonçalves festejó en el más alto nivel
con el potrillo Emotion Orpen, vistiendo su querida chaquetilla de Firmamento. Gentil como de costumbre, el
brasileño contó sobre la victoria del
zaino tuerto del ojo derecho: “Ganó
muy bien. Antes de la carrera tenía un
poco de miedo porque venía de correr
en Palermo un cotejo muy exigente,
pero por otra parte tranquilo porque el
potrillo ya conocía el tiro. Por los 1400
se asustó un poco porque no ve del
ojo derecho, pero a partir de los 800
hizo todo prolijo y cuando lo llamé a
correr respondió de la mejor manera”,
explicó. Y de inmediato brindó sus
sensaciones sobre el futuro inmediato del zaino: “Yo me ilusiona con que
vuelva a correr en La Plata porque le
viene bien la recta corta. De todos
modos el equipo determinará cuál es
el camino a seguir. Pero si me piden
mi opinión yo lo corro en el Dardo Rocha...”, y dejó una pista de lo que seguramente sucederá.

MARCADOR
EMOTION ORPEN (56 Kg)
L. Gonçalves
Firmamento
I. López
Firmamento

lo largo de los 2200 metros de recorrido, avanzar en la recta y de ahí en más
tratar de descontarle diferencias al ganador que, en definitiva, no consiguió.
El plan del equipo de Firmamento
salió conforme a lo esperado, Emotion
Orpen se recibió de ganador de Grupo
1 y ahora mira con cariño el Gran Premio Dardo Rocha (G1), del próximo 19

de noviembre en el Bosque, un destino casi cantado para un ejemplar que
debutó ganando en su primera visita
platense y ganó las cartas credenciales necesarias como para convertirse
en uno de los mejores representantes
de la nueva generación en las gateras
de la carrera más importante del turf
local.

CRET JOY (56 Kg)
P. Carrizo
GUARRO (56 Kg)
W. Aguirre

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’19’’84c.
Parciales: 27’’20c.; 51’’97c.; 1’17’’28c.;
1’41’’93c. y 2’07’’12c.

EMOTION ORPEN (Nº 2) Ganó de punta a punta.
CRET JOY (Nº 10) Tercero y 4º alternando, 2º desde
los 300. GUARRO (Nº 1) Quinto y 6º por dentro, apuró
al pisar la recta, 3º en los 120. PREDATORE (Nº 6)
Segundo, 3º en los 300, 4º arriba.

Ezequiel Valle reservó por teléfono la gatera del Rocha para Emotion Orpen
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