CARRERAS

CLÁSICO RAÚL Y RAÚL E. CHEVALIER (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

En Puerto Real “anclarán”
los sueños de una mayoría...
El representante del stud Triunvirato se trenzó en lucha con el favorito e invicto Quiet Brazilian
en los 200, y sobre el final lo superó por 1/2 cuerpo. Surge otra estrella entre los nacidos en 2017.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

“L

a fábrica de sueños”. Muchos denominan así a la
actividad turfística, precisamente por renovar en cada temporada la posibilidad de ver en las pistas
a un crack. A un verdadero campeón.
A ese ejemplar convocante capaz de

incentivar las ganas de ir a un hipódromo.
Y este sábado en el Clásico Raúl y
Raúl E. Chevalier (G2) esa posibilidad
se vio encarnada en el potrillo Puerto Real, zaino que “se dio el gusto”
de derrotar al invicto Quiet Brazilian,
mostrando calidad y guapeza en dosis generosas.
Desde el momento que había escoltado a ese fenómeno llamado
Malenchini, el representante del stud
Triunvirato se vislumbraba como un

potrillo llamado a más, lo cual el hijo
de Pure Prize terminó por confirmar
con, éste, su primer éxito jerárquico.
Corrido al milímetro por Fabricio
Barroso, jockey de confianza de Roberto Bullrich, Puerto Real avanzó
decididamente por afuera de todos
en la recta, y en los 200 se trenzó en
lucha con el invicto y favorito Quiet
Brazilian, el que, lejos de entregarse,
le ofreció resistencia.
Pero en los metros finales y respondiendo al rigor de su jinete, Puerto

La carga de Puerto Real ya rindió sus frutos, en el final del Clásico Chevalier
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CARRERAS

ROBERTO BULLRICH
xxxxxxxxxxxx

“Confío en divertirme
con este potrillo...”
P

ara “Coco” Bullrich, Puerto Real es “tailor made” y lo explica: “Es un término
usado por los americanos y que refiere a “lo hecho a medida”. Es que yo cuidé
a Presciencia, su hermana, y a este potrillo lo compré en las ventas para armar una
sociedad con mis amigos venezolanos que afortunadamente se hizo. Por el precio
y mi relación con ‘Nachito’, muchos sospecharon que yo levanté la mano para defender el precio en el remate, pero lo cierto es que lo compré yo. Desde que llegó
al stud mostró clase. Me gustó cuando perdió con Malenchini por 11 cuerpos, y
después lo cambié de hipódromo porque en Palermo no tenía carrera. El sábado
pareció que le costó al principio, pero arriba entró fuerte. Confío en divertirme con
este potrillo...”, concluyó, verborrágico como siempre, el entrenador.

xxxxxxxxxxxx

“Coco” Bullrich considera que tiene buen material con el potrillo Puerto Real

MARCADOR
PUERTO REAL (55 Kg)
F. Barroso

Real estiró una pequeña pero significativa ventaja, y se transformó así en
otra de las grandes esperanzas de la
temporada.

Dejó muy buen impresión el potrillo
ganador, sobre todo la de tratarse de un
potrillo que tendrá mucho más para dar
a medida que se alarguen las distancias.

Triunvirato
R. M. Bullrich
QUIET BRAZILIAN (55 Kg)
J. Villagra
EL IMPOLUTO (55 Kg)
A. Domingos

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’23’’31c.
Parciales: 24’’18c., 47’’13c. y
1’11’’22c.

PUERTO REAL (Nº 8) Se fue acomodando de menor
a mayor, emparejó en los 150 y quebró a 50 metros
del disco. QUIET BRAZILIAN (Nº 5a) Accionó 3º, peleó
con el ganador desde los 150 y cedió por escaso
margen en los 50.

Fabricio Barroso condujo sin errores a Puerto Real
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