CARRERAS

GRAN PREMIO POLLA DE POTRILLOS (G1), 1600 METROS

HIP. ARGENTINO

The Great Day unificó la
corona de la generación
En disputado final, venció por 3/4 cuerpo a Puerto Real. Superó a los referentes del
pasto y a varios creídos con campaña porteña lo cual lo llevó al tope del ranking.

opinion
por Roberto Pico

rpico@revistapalermo.net

E

n pocas ocasiones se ofrece una
Polla de Potrillos del nivel de la
que se disputó el último sábado.
Estuvieron en la pista los mejores productos en actividad. A saber: Grito de
Amor ganador del Gran Criterium (G1)
y Gran Premio Dos Mil Guineas (G1);
Puerto Real, vencedor del Clásico Raúl
Chevalier (G2) y Gran Premio Estrellas

Juvenilie (G1), Amiguito Ciro, titular del
Clásico Miguel Cané (G2); Daniel Boone, dominador del Gran Premio Montevideo (G1), Transonico, dueño de la
Polla de Potrillos de La Plata; y los bien
conceptuados Crackspeed de impactante triunfo debutando, más Tarsico,
creído ganador de dos en tres salidas.
A todos les ganó The Great Day. Por
eso como casi nunca antes le cabe el
rótulo de “el mejor de la generación”.
No hay dudas, ni cuentas pendientes.
The Great Day se perfila para ser un
caso especial. Vendido por Firmanento
a Miguel Frabrizio, tras salir de perdedor

por 15 cuerpos en Palermo surgió una
oferta de venta de $ 500 mil dólares. La
sociedad se completaba con su entrenador, Juan Carlos Etchechoury (h) y el
haras de Juan Carlos Bagó. Fue precisamente Bagó quien decidió rechazar la
oferta y quedarse con la mayor parte del
potrillo. Pero desde la primera victoria
hasta una nueva participación hubo que
esperar seis meses y “Carly” tuvo que
trabajar para “encontrar” al potrillo. Con
tropiezos en la suelta escoltó a Gotham
en el Clásico Old Man (G3) y luego sobre una pista muy pesada y difícil cedió
al hocico de Amiguito Ciro el Cané (G2).

Con el triunfo consumado en la Polla de Potrillos, Luciano Cabrera festejó sobre The Great Day
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Carly: “El caballo nos dirá qué correr”
Consultado sobre los próximos pasos de The Great Day, Juan Carlos Etchechoury (h) apeló a la prudencia. “A mí me gusta esperar y ver el caballo
en la semana. El nos va decir cuál es la próxima carrera”, contestó ante la
pregunta obligada luego del éxito.
Sobre la campaña del zaino, dejó algunas apreciaciones tras mostrar una
tendencia en echarse adentro en las definiciones: “El caballo en la reprise
en el Clásico Old Man tuvo una mala largada y eso le costó la carrera. Se
echó adentro y tuvo que ir hacia los palos porque esa era la línea que tenía
para avanzar. Respecto al Cané me pareció que no se sintió cómodo en
esa cancha y así y todo dio pelea. Hoy se sintió incómodo porque venía
en medio de dos caballos y a medida que se iba achicando el espacio el
guapeó. Me gustó mucho el final por cómo se puso”.

MARCADOR
THE GREAT DAY (56 Kg)
L. Cabrera
Firmamento
J.C.Etchechoury (h)
PUERTO REAL (56 Kg)

Ahí ya había aparecido el potrillo, que finalmente explotó en toda su dimensión
en la Polla. Fue un alarde de guapeza
del Harlan’s Holiday que vino de menor
a mayor y aprovechó al máximo el fuerte
tren de carrera que tuvo la prueba.
De los 400 a la raya atropelló por media cancha y no se achicó cuando que-

Carly Etchechoury le renovó la confianza a
Lucho Cabrera y el jinete respondió

dó en medio de Puerto Real que atacaba a su flanco exterior y Looking Nice, al
que tenía que quebrar.
La diferencia la hizo en el final. Fue
3/4 cuerpo con Luciano Cabrera reivindicándose luego de las críticas que sufrió en la carrera anterior y proyectando
un futuro como para hacer historia.

F. Barroso
LOOKING NICE (56 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

ARENA

DESARROLLO

Tiempo:
1’33’’84c
Parciales: 21’’54c, 43’’64c y
1’8’’05c

THE GREAT DAY (Nº 13) Mitad del lote, se acercó en
el codo, atropelló por mitad de cancha y guapeando
1º desde los 150. PUERTO REAL (Nº 8) Molestado
por The Great Day en la suelta, quedó mal barajado,
vino de menor a mayor, cargo por afuera a la par del
ganador y 2º insistiendo en vano de los 150 al disco.

Lucho Cabrera exhibió orgulloso su trofeo
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