CARRERAS

GRAN PREMIO POLLA DE POTRANCAS (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Summer Love brilló con toda
intensidad en una tarde de sol
Escolta de Shyster en el Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1) bajo la niebla, la criada
por La Leyenda logró un triunfo categórico que la erige como la mejor de su generación.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

B

ajo otras condiciones climáticas, en una tarde de comienzo
de setiembre de sol pleno, Summer Love brilló con toda intensidad y se
adjudicó con la contundencia que esperaba su entorno y la gran mayoría de
seguidores que la hicieron favorita, nada
menos que el Gran Premio Polla de Po-

trancas (G1), nada menos que la carrera
que la calza la corona de mejor de su
generación a la potranca que la gane.
Y la criada por Haras La Leyenda la
ganó y de qué manera. Derrochando
calidad a lo largo de todo el recorrido
de una carrera en la que, se sabe, se
compite con la misma intensidad en la
primera mitad del recorrido como en la
segunda.
Y vaya que tuvo intensidad el desarrollo, y básicamente por que Princesa
Lake salió de las gateras como si el
disco estuviera ahí nomás. Mucho más

cerca de la milla. Quiso aprovechar su
experiencia en las cortas la Anjiz Lake
que, conducida por Aníbal Cabrera,
salió a la pista con la única premisa de
agarrar la punta.
Y para lo que para otra potranca hubiese sido un inconveniente, no lo fue
para un elemento de calidad como
Summer Love ni tampoco para un jockey clásico como Juan Noriega, quien al
ver la innegociable intención de su colega de accionar al frente, prefirió serenar
a su conducida a la espera del primer
signo de cansancio de su adeversaria.

Bajo un sol radiante, Summer Love brilló de principio a fin en la Polla de Potrancas
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acar dos ejemplares superlativos en
poco tiempo es un récord reservado
sólo a unos pocos, y el Haras La Leyenda
tiene ese privilegio. Dona Bruja, hoy con
campaña exitosa en los Estados Unidos,
se crió en los campos del establecimiento
del matrimonio de Alberto y Renata Stein;
y en el mismo lugar nació y se crió Summer Love, la reciente heroína de la Polla
de Potrancas (G1) nada menos. Sobre
esa “suerte”, Stein comentó durante la
conferencia de prensa que la clave “es
enfocarse en todos los detalles. A nosotros como productores cada temporada
no cuesta decidir que ejemplar se vende y
cual no. Pero en el caso de Summer Love
fue diferente, desde que nació la vi diferente a las demás...”. Juan Saldivia, entrenador que sumó su primer Grupo 1 con
la hija de Freud, contó lo suyo también:
“Estaba muy nervioso antes de la carrera. Nos había quedado un sabor amargo
de la derrota en la Estrellas. Pero me fui
tranquilizando al ver lo cómoda que venía
en el desarrollo”, aseguró el cañuelense.
Mientras que Juan Noriega contó detalles
del desarrollo: “Yo estaba decidido a correr adelante, pero Aníbal (Cabrera) no me
dejó. Pero la potranca tiene mucha calidad y pude serenarla, y en el final remató
con mucha calidad”, concluyó “Chupino”.

MARCADOR
SUMMER LOVE (56 Kg)
J. Noriega
La Leyenda
J. F. Saldivia
La Leyenda

“Desde que nació
la vi diferente a las demás...”
ALBERTO STEIN

Signo que por supuesto no tardó en
llegar, y que surgió apenas pisaron la
recta, allí donde Princesa Lake tiró la
toalla y Summer Love quedó sola en la
punta, casi por inercia. Lista para comenzar a brindar su propio espectáculo.
Estiró cada vez más ventajas la pupila
de Juan Saldivia, rematando la carrera
de manera impecable, y dejando para

otro día las pretensiones de la platense
Gran Optima, que siguió a la ganadora
desde la entrada a la recta, para escoltarla desde 4 cuerpos al cruzar el disco,
y redondeando una performance para
resaltar.
Summer Love se consagró como la mejor entre las potrancas nacidas en 2015 y
tiene un enorme futuro por delante.

GRAN OPTIMA (56 Kg)
W. Aguirre
JOY ANGUS (56 Kg)
W. Pereyra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’44c.
Parciales: 22’’02c.; 44’’62c. y
1’09’’31c.

SUMMER LOVE (Nº 5) Se desempeñó 2ª, resueltamente punta en los
500 y escapó. GRAN OPTIMA (Nº 1) En la suelta 3ª, 4ª en el opuesto
y 3ª en el codo, 2ª a partir de los 400. JOY ANGUS (Nº 2) Lejos,
atropelló y en bandera verde 3ª en la raya. JOY NIDERA (Nº 9) En la
retaguardia, 4ª en los 250, 3ª en los 150, luchando quedó 4ª arriba.

El matrimonio Stein feliz con Summer Love, hija dilecta de La Leyenda
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