CARRERAS

GRAN PREMIO ENRIQUE ACEBAL (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Las dos “Hache” de Halo Holiday
evitaron el doblete de “las Tres P.”
La reservada de Firmamento guapeó en el final para frenar la fuerte carga de
Global Beauty que la escoltó desde 1/2 pescuezo. Segundo Grupo 1 de la zaina.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

L

a calidad y guapeza de Halo Holiday le pusieron freno a la fuerte
embestida de Global Beauty en
el Gran Premio Enrique Acebal (G1),
cotejo estelar del sábado en San Isidro, y evitaron lo que hubiera sido un
doblete histórico del stud Tres P., colores que una hora antes habían tocado
el cielo con las manos a través de Glo-

bal Big, brillante ganador del Clásico
de La Provincia de Buenos Aires (G2).
Después de un punteo a destajo de
Tomorrow Future y de haber sido contenida por Leandro Francisco Fernandez Goncalves hasta la recta, pocos
metros le bastaron a Halo Holiday para
dominar la carrera. De hecho, en los
600 la reservada de Firmamento ya estaba al frente. A partir de ahí, con todo
el panorama por delante, el resto lo hicieron la calidad y la guapeza de la pupila de Carly Etchechoury y la extraordinaria muñeca del jinete brasileño.
Porque no le faltaron rivales que vinieran a ganarle a la zaina. La más bra-

va de todas, Global Beauty, potranca
que avanzó en el codo y apareció por
mitad de cancha como para pasar de
largo. Pero tenía un resto Halo Holiday
y lo usó, sacando a relucir una cuota
de guapeza a la que sólo los buenos
ejemplares suelen echar cuando hace
falta. Así, la criada por el doctor Juan
Carlos Bagó frenó por 1/2 pescuezo
las pretensiones de la hija de Global
Hunter y evitó un doblete histórico de
la caballeriza de Rafael Dellacasa.
La otra potranca que entró con
fuerza, y con mucho problemas de
“tráfico” fue Care Lady. La ganadora
del Selección (G1) corrió de manera

Con Leandro Goncalves castigando con la derecha, Halo Holiday frenó a Global Beauty, en el final del Acebal
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JUAN CARLOS BAGÓ

“Este fue mi mejor regalo de cumpleaños”

P

ese a la reiteración de victorias, el doctor Juan Carlos Bagó aún vibra con los éxitos de sus “hijos dilectos”.
Y el triunfo de Halo Holiday en el Acebal (G1) fue otra oportunidad para que el criador desatara su euforia, y
esta vez en una día muy particular para él: el día de su cumpleaños: “¿Lindo regalo de cumpleaños, Juanca?”,
le soltó la pregunta Marcelo Durán, periodista de ESPN. A lo que el criador respondió: “Este fue mi mejor regalo
de cumpleaños”, aseguró Bagó en alusión al segundo triunfo en el más alto nivel de la zaina. A su lado, Carly
Etchechoury contó: “Corrió todo el año y se bancó todas las carreras de La Plata. Y vino acá y ganó en una
recta más larga”. Mientras que Leandro Goncalves afirmó: “Tiene una clase bárbara. Es chiquita, pero con un
corazón enorme”.
Juan Carlos Bagó alzó otro trofeo de Grupo 1, esta vez en el día de su cumpleaños

MARCADOR
HALO HOLIDAY (56 Kg)

notable, y aún en la derrota ratificó lo
que había demostrado en su victoria
cumbre.
De esta forma Halo Holiday sumó el

segundo Grupo 1 de su campaña y ratificó sus virtudes. La ganadora y sus
escoltas, está claro, merecen estar en
el Gran Premio Copa de Plata (G1).

L. Goncalves
Firmamento
J. C. Etchechoury
GLOBAL BEAUTY (56 Kg)
R. Blanco
CARE LADY (56 Kg)
E. Ruarte

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’59’’66c.
Parciales: 24’’37c.; 48’’19c.;
1’11’’84c. y 1’36’’07c.

HALO HOLIDAY (Nº 8) Largó 4ª, 3ª en el opuesto,
2ª finalizando el codo, dominó en los 450 y arriba
aguantó. GLOBAL BEAUTY (Nº 11) En la retaguardia,
avanzó fuerte por afuera y 2ª en los 150 entrando
fuerte en el final. CARE LADY (Nº 5) De movida quedó lejos y con algunos contratiempos, mejoró en la
recta y se colocó 3ª en los 100.

Halo Holiday, otro gran éxito del equipo de Firmamento
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