CARRERAS

CLASICO GENERAL PUEYRREDÓN, 3000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Conwy recuperó regularidad y frenó
con lo justo a Cosmico Romano
En una conducción notable de Juan Noriega, el tordillo superó nuevamente, esta
vez por una cabeza, al mismo adversario que venía de vencer por 1 1/2 cuerpo.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

L

a buena noticia, más allá de su
triunfo en el Clásico General
Pueyrredón (G3), es que Conwy
recuperó regularidad. Y se sabe, con el
tordillo en buen nivel, activo, vigente,
su gente puede alimentar la ilusión de
“pelear en las grandes ligas” con el hijo
de Rider Stripes.

Sin dudas que el principal artífice de
este gran momento del representante
del stud Porota es su entrenador, Carlos Giussi. Porque el profesional recibió un “fierro caliente” cuando alojaron
al galopador en su stud, porque venía
de una llegada a casi 40 cuerpos de
Pete The Tiger, en La Plata y bajo otra
tutela; una derrota vergonzante, difícil
de digerir e improbable de levantar.
Sin embargo Giussi puso toda su
sapiencia en práctica con el fondista,
primero lo devolvió victorioso en el Cocles (L), y este sábado lo conservó de

igual manera, nada menos que en la
carrera más extensa del turf argentino.
Juan Carlos Noriega, no vamos a
descubrirlo ahora, es un jockey clásico por excelencia, y con Conwy volvió a hacer gala de esa categoría. Lo
hizo puntear con parciales de siesta, y
en pleno codo lo “obligó” a correr de
firme, maniobra que en unos pocos
metros le permitió desprenderse, sacar algo de luz sobre Cosmico Romano --el puntero lo sacó de ritmo y en
los 1200 metros su jinete ya lo movía
para no perder contacto--, su último

Junto a los palos, Conwy y “Chupino” Noriega resistieron la estocada de Cosmico Romano
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CARLOS GIUSSI
“Este caballo gana con el vareo de don José Martins Alves...”

A

gradecimiento, ese es el sentimiento que predomina en Carlos Giussi luego de haber compartido 12 años junto a un grande de la cuida como José Martins Alves. De ahí que no se sonroje en asegurar que “Conwy ganó el
Pueyrredón con el vareo de don José...”. Giussi recibió en el stud al tordillo tres meses atrás y debió hacerle algunas “reparaciones”: “Vino desacomodado de atrás, pero Andrés (Smettana) lo acomodó. Y ‘Chupino’ lo corrió de
una manera...”, resaltó a la vez el trabajo del veterinario y del jockey, quien cuida junto a su hijo Martín, de 23 años,
al flamante ganador del Pueyrredón (G3). Y continuó: “Desde que llegó la idea siempre fue correr esta carrera. Es
más, cuando Pedro Friti y Alejandro Suárez Lynch, los propietarios, me consultaron si llevarlo al campo, yo les dije
no, que con éste caballo tenían una bolsa de dólares...El caballo da todo lo que tiene y lo confirma en carrera”.
Refiriéndose al triunfo comentó: “Chupino lo corrió extraordinario. Se complementa muy bien con el caballo. Ganó
la carrera en el codo...”. Y respecto del futuro adelantó: “Quedó bien y va a correr la Copa de Oro, donde sabemos
que enfrentaremos a los mejores. ¿Pero si no qué otra carrera puede correr...?
Una multitud acompañó a Conwy en una de las victorias más importantes del tordillo

MARCADOR
CONWY (61 Kg)
J. Noriega

derrotado y al cabo el único capaz de
ganarle.
Tuvo toda la recta Cosmico Romano
la revancha en sus manos. Descontó y
mucho sobre el final, para perder por

una cabeza, pero al cabo aquella diferencia que “Chupino” le hizo sacar en
el codo le permitió a Conwy sumar el
segundo éxito clásico consecutivo de
2017 y abrigar sueños mayores.

Porota
J. M. Giussi
COSMICO ROMANO (61 Kg)
J. Leonardo
BLUE DACNIS (61 Kg)
A. Giannetti

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
3’16’’67c.
Parciales: 25’’49c.; 51’’12c.; 1’16’’79c.;
1’47’’31c.; 2’13’’79c.; 2’38’’70c.
y 3’03’’57c.

CONWY (Nº 2) Movió rápido, punta en los 2600 y
guapeando desde los 200 se aguantó hasta el disco.
COSMICO ROMANO (Nº 6) Apuró a poco de largar, 3º
en los 2400, 2º en los 1800 insistiendo en la recta y
con más fuerza de los 200 a la sentencia.

Todos los trofeos del Pueyrredón, para los propietarios de Conwy
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