CARRERAS

CLÁSICO RAÚL ARISTEGUI (G2), 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Joy Emulada ni se enteró
del cambio de escalafón
A pesar de que fue su primera vez más allá de los 1200 y en el ámbito clásico, la
pupila de Enrique Martín Ferro volvió a ganar por 10 cuerpos y dejó grata impresión.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

D

espués de ver lo que fue la suelta de la carrera en la que debutó, ocasión en la que recibió un
golpe de parte de la que largó a su lado,

era lógico que se le mantenga el crédito a Joy Emulada para lo que iba a ser
su siguiente salida. Pero la realidad es
que en esa segunda, que fue en el Bosque, Joy Emulada dio mucho más de
lo esperado porque aplastó rivales por
10 cuerpos. Pero por si eso fuera poco,
el domingo corrió por primera vez más
allá de los 1200 y en el terreno clásico,
escollos que superó con un 10 de califi-

cación. Conducida por Eduardo Ortega
Pavón, Joy Emulada tomó la punta enseguida y a la hora de la verdad, abierta,
comenzó a estirar ventajas claras que,
al igual que en el ámbito condicional,
volvieron a ser de 10 cuerpos sobre sus
ocasionales rivales. De esta forma, la de
la caballeriza San Isidoro obtuvo su segunda presea en serie y así mantuvo el
invicto en el Sur. Habrá que ver como

Mimos en la frente de Eduardo Ortega Pavón para Joy Emulada, en el final del Aristegui
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“Llegó a los 1500
metros sin pasada”
XXXXXXX XXXXXX

ENRIQUE MARTÍN FERRO

P

oco se puede analizar sobre un ejemplar que gana por 10 cuerpos pero
siempre es rico charlar con el equipo de
trabajo de un ejemplar. “Fue espectacular el triunfo, confirmó el concepto altísimo que le tenemos”, dijo su entrenador
Enrique Martín Ferro. Sobre la llegada
al Bosque, con la que comenzó a tomar
protagonismo, Quique contó: “En su momento solo tenía carrera en el césped
de Palermo y como esa cancha es muy
complicada, decidí llevarla allá para tratar
de sacarla rápido de perdedora y que se
abra el panorama”. Acerca del futuro comentó: “No creo que tenga problema con
la distancia ya que demostró tener velocidad pero es muy dócil, además hay que
tener en cuenta que llegó a los 1500 sin
pasada. Todavía no se tomó la decisión,
puede que siga el proceso selectivo de La
Plata o que vayamos a las Estrellas”.

– ENRIQUE MARTÍN FERRO –
MARCADOR
JOY EMULADA (55 Kg)

continúa su campaña, algo que aún no
está decidido, pero lo que es seguro es
que de seguir en el Bosque, sus rivales

van a tener que hacer mucho más si lo
que quieren es bajarla del pedestal al
que se subió.

E. Ortega P.
San Isidoro
E. Martín Ferro
La Biznaga
LIBRATURA (55 Kg)
W. Moreyra
JOY ANGUS (55 Kg)
A. Domingos

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
1’33’’01c.
Parciales: 24’’60c.; 48’’60c. y
1’14’’95c.

JOY EMULADA (Nº 7) A poco de partir, dominó la
prueba y abierta comenzó a estirar ventajas al pisar
la recta. LIBRATURA (Nº 3) Persiguió a la ganadora
toda la prueba y se mantuvo en la recta. JOY ANGUS
(Nº 6) Tercera, al rigor del látigo desde el ingreso a
la recta, 4ª en los 200, 3ª en los 50 finales.

Quique Martín Ferro viajó al Bosque y se trajo la copa

13 - REVISTA PALERMO - 06/06/18

