CARRERAS

CLÁSICO ARTURO R. Y ARTURO BULLRICH (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Irisa logró su conquista más importante
y comenzó a despedirse de la Argentina
Adquirida por propietarios norteamericanos, la yegua entrenada por Agustín Pavlovsky
animaría el resto del Campeonato Palermo de Oro y después armaría las valijas.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

J

ustificando la inversión que sus
dueños norteamericanos hicieron
recientemente para llevarla a correr
a los Estados Unidos, Irisa comenzó a

armar las valijas luego de lograr su victoria más importante al ganar el Clásico
Arturo R. y Arturo Bullrich (G2), una de las
pruebas estelares de la jornada del extraordinario “Un día en las carreras” del
sábado en Palermo y nada menos que el
puntapié inicial para el Torneo Palermo
de Oro para las fondistas, torneo que seguramente la ex yegua de La Manija culmine por decisión de sus nuevos dueños.

Corrida de menor a mayor por Aníbal Cabrera, quien debió exigirla ya
desde temprano por tratarse de una
yegua sobona, pesada, mientras adelante Momix marcaba parciales seguida por Marie Curie, Just You y Star
Austral, la hija de Pure Prize recién
tomó contacto con las de adelante
promediando el codo y en el andarivel
cinco.

Grito de triunfo de Aníbal Cabrera sobre Irisa, en el final del Clásico Bullrich
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E

n el preciso instante en que repetían las alternativas del Clásico Arturo R. y Arturo Bullrich (G2),
cotejo que tuvo como clara ganadora a Irisa, Agustín Pavlovsky recibía un mensaje vía whats App en
su teléfono celular: “Son los nuevos
dueños de la yegua y estaban muy
felices porque la vieron ganar en
el link que les pasé...”, comenzó la
charla con la prensa “Api” y dando
la primicia de la venta al exterior de
la fondista criada por Carampangue.
Pero además el preparador dio algunas precisiones más sobre la venta
de la zaina: “La adquirieron propietarios norteamericanos para llevarla
a correr a Estados Unidos, pero nos
autorizaron a participar en el Campeonato Palermo y utilizando la chaquetilla de La Manija porque ellos no
tiene colores acá”, agregó. Y sobre
las características de la fondista
concluyó: “Es una yegua muy pesada a la que cuesta administrar en
carrera y también en las mañanas.
De hecho la trabajan Juan Jarcovsky y Edgardo Gramática, los únicos
que la hacen andar”.

MARCADOR
IRISA (60 Kg)
A. Cabrera
La Manija

“Corre el Campeonato
Palermo de Oro y se va”
AGUSTIN PAVLOVSKY

Cuando entraron a la recta Irisa inició
su carga para empezar a dominar a Star
Austral desde los 300 finales, para a partir
de ese tramo de la definición desprenderse de sus perseguidoras y así arribar a la
meta con 2 cuerpos sobre Joy Rosetta, la
que amagó pero se quedó con las ganas,
ya que la ganadora la frenó con autoridad.

De esta manera Irisa logró la victoria más importante de su campaña,
la primera gradual, y así comenzó a
armar las valijas para encaminarse a
su nuevo destino, el turf norteamericano, donde seguramente será una
embajadora de lujo para el elevage
argentino.

A. Pavlovsky
Carampangue
JOY ROSETTA (56 Kg)
A. Giannetti
STAR AUSTRAL (60 Kg)
P. Arenas
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’01’’60c.
Parciales: 24’’65c.; 48’’56c.;
1’12’’89c. y 1’37’’04c.

IRISA (Nº 5) Cuarta, para atrás 1400, en fuerte atropellada, 1ª por los
350. JOY ROSETTA (Nº 8) De atrás, en fuerte atropellada, 2ª por los
250. STAR AUSTRAL (Nº 7) Medio del lote, 4ª por los 1400, 3ª en el
codo, luchando recta así llegó. ENTROPIA (Nº 6) Tercera, 5ª por los
1400, más atrás codo, volvió y 4ª por los 50.

Aníbal Cabrera y “Api” Pavlovsky, con sus trofeos
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