CARRERAS

CLÁSICO MEXICO (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Golden Yoga ganó mucho más “relajada”
de lo que la mayoría podía esperar...
La velocista de Rubio B. se graduó de ganadora jerárquica dominando
temprano y frenando con autoridad, por 4 cuerpos, a la favorita Timberline.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

I

nvicta en el plano condicional, sin
embargo Golden Yoga no había podido trasladar esa eficacia al terreno
de jerarquía. De hecho, la velocista de

Rubio B. había probado suerte en dos
ocasiones en ese nivel y en ambas había obtenido magros resultados.
Pero el domingo le llegó la hora a la
pupila de Miguel Cafere y la zaina al fin
pudo conseguir una primera conquista
clásica que le allana el camino a otras
más importantes.
Conducida con “el nervio” habitual por
Gustavo Calvente, jinete que no vistió
mucho la chaquetilla “verdeamarela”

y negra de la familia Benedicto, Golden
Yoga corrió con buen ritmo desde la
suelta, primero en persecución de Flower
Spring y Mi Predilecta Key. Pero ya a
partir de la mitad del recorrido empezar a
vislumbrarse como una ganadora hecha
y derecha.
Ese perfil de triunfadora de la hija de
Easing Along comenzó a acentuarse desde los 300, tramo en el que la sprinter

Bien afirmada en la boca por Gustavo Calvente, Golden Yoga ganó lo más tranquila
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“Tiene un golpe de
velocidad interesante”

MIGUEL A. CAFERE

T

ras una fallida presentación clásica en
el Bosque en la distancia de 1500 metros, Golden Yoga “convenció” a Miguel
Cafere que su futuro estaba en la recta.
Y el preparador, quien sabe escuchar lo
que sus entrenados “le dicen” (y ese es
un gran mérito), entonces, delineó a partir
de allí la campaña de velocista de la yegua de Rubio B., logrando la zaina desde entonces cuatro conquistas, incluida
la del domingo, y un quinto puesto jerárquico: “Pablo (Falero) en su momento, y
ahora Gustavo (Calvente), resaltaron ese
golpe de velocidad interesante que tiene
la yegua. Y es el que le permite arrancar
cuando las otras empiezan a cansarse”,
explicó el exitoso cuidador, quien ya tiene delineados los próximos pasos para la
Easing Along: “En octubre tiene y clásico
gradual y después por ahí la enfrentamos
contra los machos en algún Grupo 1”.

Miguel Cafere supo “escuchar” lo que le dijo Golden Yoga

MARCADOR

se tornó en la definidora absoluta de la

su perfil jerárquico y cimentó un punto

carrera, estirando cómodas ventajas y

de apoyo a partir del cual poder cons-

GOLDEN YOGA ((58,5 Kg)

neutralizando la tímida carga de la favo-

truir y sustentar una campaña en ese ni-

G. Calvente

rita Timberline que, finalmente, terminó

vel que la lleve a ganarse un espacio, un

escoltándola desde 4 cuerpos.

lugar importante entre las especialistas

Rubio B.
M. A. Cafere

De esta manera Golden Yoga inauguró

que quieren imprimir su huella.

TIMBERLINE (58,5 Kg)
P. Falero
MI PREDILECTA KEY (53 Kg)
F. Coria

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
55’’70c.
Parciales: 20’’77c. y 43’’20c.

GOLDEN YOGA (Nº 3) Expectante 3ª, 2ª en los 400,
apuró y resueltamente 1ª a partir de los 250. TIMBERLINE (Nº 5) Cuarta a voluntad, atropelló y se
colocó 2ª en lucha por los 150. MI PREDILECTA KEY
(Nº 6) Vino 2ª cerca, punta en los 500, 2ª en los 250,
3ª por los 150. FORNARINA RYE (Nº 4) Última sin ser
peligrosa se colocó 4ª por dentro en los 200.

Gustavo Calvente y una chaquetilla, la de Rubio B, que no usó mucho
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