CARRERAS

GRAN PREMIO JORGE DE ATUCHA (G1), 1500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Antes de llegar al disco y para festejar su primer
Grupo 1, Joy Epifora quiso “saludar al público”...
La potranca de La Nora corrió en punta, se abrió imprevistamente a partir de los 400,
finalizó pegada a la verja y aún así logró vencer a Evincing por 2 1/2 cuerpos.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l Gran Premio Jorge de Atucha
(G1), segunda cita en el más alto
nivel del 1º de mayo, tuvo ocho
participantes al momento de la largada,
pero una sola protagonista llamada Joy
Epifora. Figura tanto en el comienzo de
la carrera pero sobre todo en el final de
la misma.
Porque tras un fugaz punteo de la local

Seattle Ampi, la potranca de La Nora, tal

vencer en el más nivel. Todo lo contra-

cual lo había hecho en su debut triunfal

rio, da testimonio de lo que hizo la ala-

millero en el césped de San Isidro, se

zana a partir de los 400, circunstancia

ubicó al frente del lote desnudando sus

que terminó de darle ribetes fantásticos

intenciones de monopolizar tanto el de-

a su conquista.

sarrollo como la definición de la prueba.

Porque sorprendiendo a Iván Monaste-

Y así lo hizo la pupila Carlos Daniel Et-

rolo, su jockey, Joy Epifora comenzó a

chechoury, representado por su hijo

abrirse considerablemente a esa altu-

Juan Manuel en el papel, pero de cuer-

ra, y aunque el jinete cordobés intentó

po presente para asistir a la increíble

por todos los medios que modificara su

victoria de su pupila.

actitud, la potranca no paró hasta casi

Y lo de increíble no significa que la hija

tomar contacto con la verja, obligando

de Fortify criada por La Biznaga no pu-

incluso a su piloto a desestribar. Como

diera saltar de ser ganadora de una a

si su propósito hubiese sido ir a saludar

Casi pegada al público, Joy Epifora logró
su primera victoria de Grupo 1 en el Atucha
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“Pese al percance, igual
ganaba en todo momento”

IVÁN
MONASTEROLO

MARCADOR
JOY EPIFORA (55 Kg)
I. Monasterolo
La Nora
J. M. Etchechoury
La Biznaga

U

na vez más mostró ser hombre
de a caballo Iván Monasterolo,
jinete de Joy Epifora, ganadora del
Gran Premio Jorge de Atucha (G1), y
quien le contó a REVISTA PALERMO
como vivió el momento desde arriba
de la alazana: “La habíamos traído a
reconocer la pista, por eso me sorprendió que se asustara y buscara
hacia afuera como lo hizo. En el final
la desestribé para que ella se sintiera
más cómoda. Pero pese al percance,
igual ganaba en todo momento”. A
su lado, Carlos Daniel Etchechoury,
comentó acerca de su pupila: “La
idea era correrla segunda o tercera,
pero al igual que en su debut salió
a buscar la carrera y nos sorprendió. Nunca había hecho esto de irse
hacia afuera, pero creo que es un
problemita superable. Queríamos
probarla en la arena y ahora probablemente vayamos a la Polla de
Potrancas”.
al público como parte de su festejo por el
primer Grupo 1...
Pero tanta había sido la ventaja que había acumulado Joy Epifora, que aún con
ese percance pudo arribar a la meta con
2 1/2 cuerpos de ventaja, protagonizando una victoria con aroma a hazaña que

muchos comentaron hasta después de la
reunión. “Ganó por el lugar de Serxens...”,
comentaba un aficionado que peina canas y aludiendo a aquel caballo que ganó
con Marina Lezcano exactamente por el
mismo lugar por el que ayer Joy Epifora
alcanzó una victoria consagratoria.

EVINCING (55 Kg)
J. Noriega
LA HEPBURN (55 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’27’’49c.
Parciales: 22’’17c.; 44’’82c. y 1’08’’39c.

JOY EPIFORA (Nº 7) Largó 2ª, punta enseguida, se
abrió en los 300, desestribó en los 200 y pegada a
verga ganó igual. EVINCING (Nº 4) Vino 5ª, entró 4ª
a la recta, 2ª a partir de los 300. LA HERBURN (Nº
8) Accionó 3ª, 2ª en el codo, 3ª a poco de pisar el
derecho y se mantuvo. DE BEAUVOIR (Nº 5) Atrás,
mejoró y 5ª en los 400, 4ª en los 200.

Trofeos para todos y todas tras el triunfo de Joy Epifora
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