CARRERAS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO
GRAN PREMIO GRAN CRITERIUM (G1), 1600 METROS

Con una demostración notable, Ivar se
mantuvo invicto y ganó un Grupo 1
El representante de Stud Rdi dominó con autoridad en los 400, estiró ventajas
a partir de ahí, y en el disco superó por 6 cuerpos a su coetáneo Roman Joy.

A

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

Parando “en todos lados”, así llegó a su primer disco de Grupo 1 Ivar
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quella notable impresión que había causado Ivar la tarde lluviosa
de su debut triunfal sobre la arena
pesada (carrera que originalmente estaba
prevista para el césped), la ratificó e incluso en versión corregida y aumentada, al
ganar el representante de Stud Rdi el Gran
Premio Gran Criterium (G1) el último sábado en el césped pesado de San Isidro.
Lo del pupilo de Carlos Daniel Etchechoury fue formidable por dónde se lo
analice. Por su forma de moverse en carrera, a mitad de lote; pero más por el remate
que mostró el zaino de los 400 a la raya.
Guest Rimout punteó desde el vamos.
Y lo siguió haciendo incluso cuando se le
cortó la rienda izquierda, antes del ingreso
al codo, desde donde Juan Noriega debió
oficiar de equilibrista y demostrar su pericia para evitar un accidente. En tanto que
Ivar viajaba contenido por su piloto a la
espera de la recta final.
Y cuando la recta llegó y el pelotón se
desgranó (y Guest Rimout buscó el amparo de los palos, obligando a levantar a
Bolt Cat y encajonando a Satisfecho, que
le hizo pared), apareció con una potencia
tremenda la figura de Ivar que, dominó en
cuatro saltos, se cortó en ganancia y dio
espectáculo. Tan potente fue el rush final
del hijo de Agnes Gold, que llegó a su segundo victoria consecutiva y primera en el
más alto nivel, parando y con 6 cuerpos
de ventaja.
Roman Joy y Special Dubai también
cumplieron al completar el podio. En tanto
que corrieron menos de lo esperado Imperador (se acalambró) y Boecio, potrillo que
buscaba reeditar la hazaña de su padre,
Suggestive Boy.
Ganó da manera notable Ivar, pero lo
más importante es que dejó la certeza de
que hay material para divertirse cuando las
distancias aumenten.

CARRERAS

JOSE DA SILVA
“Me sorprendió por la
fuerza de su atropellada”

C

MARCADOR
IVAR (55 Kg)
J. Da Silva
Stud Rdi

ómo habrá ganado de fácil Ivar el Gran Premio Gran Criterium (G1) que su
jockey, José Da Silva, lo paró unos metros antes del disco. Tras esa contundente conquista del zaino, el brasileño dijo lo siguiente: “Ya venía ganar de
manera contundente, pero esta vez me sorprendió la fuerza de su atropellada. La
verdad es que no me dio trabajo. Vino siempre muy cómodo y en los 400 cuando
los otros se abrieron pasó con mucha fuerza. Creo que por genética y por su
físico, va a rendir muy bien en mayores distancias”, vaticinó el jinete. En tanto
que Carlos Daniel Etchechoury, entrenador del potrillo criado en Brasil, también
dijo lo suyo: “En las mañanas Ivar e Imperador son muy parejos, pero hoy (por el
sábado) el otro potrillo se acalambró. Fue una cal y una de arena para mí por lo
de Joy Epifora, pero estoy feliz de estar acá y disfrutar de este tipo de victorias”.

J. M. Etchechoury
Nacido en Brasil
ROMAN JOY (55 Kg)
G. Bellocq
SPECIAL DUBAI (55 Kg)
G. Calvente

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

1’38’’97c.
Tiempo:
Parciales: 24’’96c.; 48’’54c. y 1’15’’12c.

IVAR (Nº 5A) Atrás, a voluntad 4º en los 400, fácil prevaleció en los 300 y resultó superior. ROMAN JOY (Nº 7)
En la retaguardia, 5º y 4º por dentro en los 400, 3º en
los 100, 2º en los metros finales. SPECIAL DUBAI (Nº 9)
Salió fuerte desde el fondo, 2º en los 100, quedó 3º al
filo de la sentencia. ZAMBA STRONG (Nº 10) Corrió 3º,
amagó en los 400, 4º por los 100.

El Stud Rdi, a pleno tras la conquista en el más alto nivel de Ivar
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