CARRERAS

CLÁSICO ELISEO RAMÍREZ (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Samba Inc, “derechito” al disco,
de la mano de Marito Fernández
Como había hecho con Wild Stream una semana atrás, el jinete de Pigüé logró que la pupila de
José Lofiego ganara (aquí de punta a punta) y sin echarse afuera como en sus anteriores salidas.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

in proponérselo, en su regreso a
la Argentina, tras una experiencia
de algunos meses en los Estados
Unidos, Mario Fernández se transformó
en un jinete experto en sacarles las mañas a sus conducidos. De esa manera,
el jinete oriundo de Pigüé consiguió que

Wild Stream ganara su primer Grupo 1,
el Gran Premio de Honor, una semana
antes. Y con la misma receta, el joven
piloto posibilitó que Samba Inc marchara “derechito” al disco y jerarquizara
su campaña al quedarse con el Clásico
Eliseo Ramírez (G2), nada menos que la
primera prueba gradual con codo para
las potrancas de la nueva generación.
En realidad, esta victoria de la representante del stud M. de G. comenzó a
gestarse en privado (el propio jockey se
lo explicó a REVISTA PALERMO) en
nota aparte, pero fue Fernández quien

tuvo que llevar a la práctica lo que se
había trabajado puertas adentro para
corregir a la zaina doradilla.
Mostrando una enorme adaptación al
césped pesado, terreno en el que no había competido hasta el sábado, Samba
Inc se “abrigó” a los palos y se las trajo
a la rastra. Antes, desde la entrada a la
recta y hasta el palo de los 200, su gente contuvo la respiración. Es que en ese
tramo, en sus salidas anteriores, la hija
de Include se había abierto ostensiblemente, regalando un preciado terreno.
Pero esta vez no sucedió. La pupila

Una toma que su entorno espera que se repita, la de Samba Inc corriendo pegada a la empalizada
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MARIO FERNÁNDEZ

“El objetivo era hacer
que corriera derecho...”

P

rueba superada. El objetivo
para Samba Inc, además de
ganar por supuesto, era que corriera derecho, lo cual la zaina
doradilla no había hecho hasta
el sábado. El ejecutor fue Mario
Fernández, pero el jinete, nobleza obliga, explicó que se trabajó
en las mañanas con la Include:
“El objetivo era hacer que corriera derecho...Y si se consiguió fue
mérito de José Lofiego y su equipo. A la potranca la trabajaron con
un freno americano y una arandela, y respondió tanto en los ejercicios como en carrera...”. Al lado
del jockey, y feliz por las cuatro
conquistas del sábado (además
de sacarse la foto con Samba Inc,
también lo hizo con La Alambrada,
Musetina y Manco Capac) José
Lofiego reconoció: “Fue una tarde
inolvidable, y no creo que se repita...”.
La sonrisa ganadora de Mario Fernández, jinete que sigue sumando éxitos clásicos

MARCADOR
SAMBA INC (55 Kg)
L. Goncalves
M. de G.

de José Lofiego --el entrenador tuvo
una tarde inolvidable con cuatro éxitos--, como se dijo, siguió derecho al
disco y sacó más y más cuerpos, hasta
contabilizar 14 al cruzar el disco. Ante
tamaña muestra de superioridad, a la

favorita Sa Talaia sólo le quedó ser testigo privilegiada de la capacidad locomotiva de su oponente.
Ahora que aprendió a correr derecho,
Samba Inc pasó a ser referente obligada
entre sus coetáneas.

J. A. Lofiego
SA TALAIA (55 Kg)
L. Goncalves
ACCIONADORA (55 Kg)
A. Giannetti

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’28’’40c.
Parciales: 24’’84c., 49’’49c. y
1’15’’18c.

SAMBA INC (Nº 1) Se mostró superior desde la suelta hasta el disco. SA TALAIA (Nº 6) Le costó al principio, 5ª en el codo, dobló 3ª, escolta a partir de los
400. ACCIONADORA (Nº 3) Última, descontó al pisar
la recta, 3ª en los 200. PERFUNDIDA (Nº 4) Partió 3ª,
enseguida 2ª, 3ª por los 400, 4ª en los 200.

Ni la lluvia logró apagar la alegría por el triunfo de Samba Inc
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