CARRERAS

CLÁSICO ESTRELLAS JUNIOR SPRINT (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

opinion

por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

En el final del Junior Sprint, dominó la figura de velocista de Brillant Sun Van

La victoria de Brilliant Sun Van
significó un premio al sacrificio
Por las fuertes lluvias en Entre Ríos, el de Marías Del Sur debió trasladarse a Palermo
donde tras dos meses de aclimatación ajustó formas y logró su éxito más importante.

H

istorias de sacrificios como las
del entorno de Brilliant Sun Van,
ganador el último sábado del
Clásico Estrellas Junior Sprint (G3), en
el turf argentino hay muchas. Casi que
ocurren todos los días. Pero no por repetidas es que no merecen ser contadas.
Todo lo contrario, porque sirven para graficar que el turf, además de trabajo digno
(al margen de que por estos días haya
funcionarios que quieran negarlo), es de
un enorme amor por el sangre pura de
carrera. Ese noble animal que es sustento para miles de familias a lo largo y a lo
ancho de nuestro país.
Entrenado en Pehuajó Sur, Entre Ríos,
debido a las intensas lluvias en aque-

lla zona el zaino debió ser trasladado a
Palermo para continuar con su entrenamiento con vistas a esa carrera que finalmente terminó ganando. Y junto con el
hijo de Van Nistelrooy se trasladó parte
del equipo del stud Marías Del Sur al
escenario céntrico para una estadía que
duró dos meses de arduo trabajo.
De ese entorno forma parte Rubén
“Coni” Quiroga, entrenador del velocista,
y el peón del criado por Haras Firmamento, quienes debieron estar 60 días lejos
de sus familiares, con todo lo que ello
significa, sobre todo para la gente del interior que en su tierra tiene su lugar en el
mundo, todo en pos de esa victoria que,
afortunadamente, lograron conseguir.
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Pero Brillliant Sun Van finalmente respondió al esfuerzo de toda su gente en
la pista y en su primera presentación
en la recta de Palermo, ante rivales que
llegaban al compromiso con más roce,
logró un triunfo consagratorio, prácticamente de uno a otro extremo, bien guiado por Juan Noriega, jinete clásico si los
hay, e inició así una etapa de velocista
que sin dudas le dará muchas satisfacciones.
El ganador de 1 De Vicenzo y el perdedor My Intense Boy (terminaron a 1/2
cuerpo y cabeza) cumplieron un destacado y promisorio papel que, si lo ratifican, también les aguarda más de un
festejo.
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E

se medio cuerpo con el que Brilliant Sun Van cruzó primero el
disco del Clásico Estrellas Junior
Sprint (G3) fue la certeza de que el
sacrificio hecho valió la pena. Por
eso para Rubén Quiroga, entrenador del zaino, lo primero fueron
los agradecimientos: “A mi esposa
Gisela y mis hijos Tomas y Francisco, a quienes dejé solos por dos
meses. También quiero agradecerles a Miguel Cafere y al equipo de
Rubio B. por cómo me recibieron y
trataron en el stud. Y también para
los pibes de la estancia en Pehuajó
Sur...”. Y sobre el hijo de Van Nistelrooy “Coni” comentó: “Las lluvias
nos trajeron a Palermo y el caballo
se aclimató fenómeno porque le
sobra calidad y salud. Los trabajos
para esta carrera eran fenomenales,
y por suerte respondió en carrera.
Siempre fue ligero, pero en principio lo probamos en más tiro. Pero
lo suyo es la velocidad, lo demostró en su primera presentación en
la recta. Desde ya que se queda en
este tiro. No será Lenovo, pero va a
correr muy bien sin dudas”, concluyó el feliz preparador quien se volvió a su tierra con el trofeo mayor.

“No será Lenovo
pero se va a
defender bien...”

MARCADOR
BRILLIANT SUN VAN (55 Kg)
J. Noriega
Marías Del Sur
R. A. Quiroga
Firmamento
DE VICENZO (55 Kg)
M. N. Ferreyra
MY INTENSE BOY (55 Kg)
B. Enrique

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
55’’64c.
Parciales: 55’’64c.

BRILLANT SUN VAN (Nº 14) Guapeando prevaleció de punta a
punta. DE VICENZO (Nº 7) De atrás, cargó por dentro 3º en los
200 y 2º en la raya peleando la victoria. MY INTENSE BOY (Nº 1)
Quinto y 4º, 2º en lucha por la punta desde los 300, quedó 3º en
la raya. MONTESANA RYE (Nº 2) Se fue acomodando de menor a
mayor y 4ª por los 150.
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La gente de Marías Del Sur vió premiado su sacrificio
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