CARRERAS

CLÁSICO VENEZUELA (G2), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Queen Liz volvió al podio en Palermo
pero “pensando” en el Álzaga Unzué
La velocista de Rubio B. recuperó el paso ganador sobre la arena céntrica y con el
objetivo de cerrar el año compitiendo en la gran final para los cultores del vértigo.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l del viernes en el Clásico Venezuela (G2), central de Palermo,
no fue un triunfo más para Queen
Liz. Primero, porque la velocista de Rubio B. recuperó el paso ganador después de cuatro salidas muy exigentes
en las que había perdido dejando todo
en la cancha. Y fijó su objetivo en el
Gran Premio Féix de Álzaga Unzué (G1),
la gran final para los velocistas en el cie-

rre de la temporada en el Hipódromo de
San Isidro, el próximo 15 de diciembre.
Y segundo, porque con la victoria de
la hija de Lizard Island, Ricardo Benedicto, titular de la chaquetilla “verde
amarella” oficializó durante la entrega
de premios lo que ya se sabía: el vínculo
exclusivo con el entrenador Juan Carlos
Etchechoury (h) por el lapso de 10 años.
¡Y qué mejor que festejar con un triunfo
la que puede ser una unión ganadora
entre caballeriza y entrenador!
En la pista Queen Liz volvió a aunar
velocidad con guapeza para darle forma a su segundo triunfo gradual, y para
vencer en la pista a una rival que tam-

bién se prodigó en pos de una victoria
que sobre el final se le escapó de las
manos por una velocista consumada
como la zaina criada en La Pasión que
en sus últimas salidas había perdido en
el pasto con ejemplares de la talla de
Sommerwind y Cafe Fuerte, esta última
derrota (terminó 6ª, muy cerca) en el G.
P. Suipacha (G1).
Los primeros metros discutieron por
la punta, de adentro hacia afuera, Cumbia Loca, Queen Liz, Crazy Party y Smeraldina; pero desde los 300 la definición
sólo tuvo dos protagonistas: la yegua
de Rubio B. y la de la caballeriza Elsie.
Y cuando les tocó hacer fuerza pudo

En los metros finales del Clásico Venezuela (G2), Queen Liz mantuvo a raya a Crazy Party
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JUAN C. ETCHECHOURY (H)

“Me entusiasma porque hay un lindo equipo

A

sí como el triunfo de Queen Liz en el Clásico Venezuela (G2) fue especial, también lo fue la entrega de premios en la que, después de que el verborrágico Antonio Bullrich oficiara de maestro de ceremonias, Ricardo
Benedicto, titular del stud Rubio B., improvisó unas palabras de bienvenida para Carly Etchechoury: “Le deseo
toda la suerte a Carly en esta nueva etapa que lo unirá de manera exclusiva por 10 años con nuestra caballeriza”,
fue la presentación oficial del propietario del entrenador con el que trabajará durante la próxima década. A su
lado, Carly dijo lo suyo: “Estoy entusiasmado porque hay un lindo equipo, y muy contento con esta nueva etapa
en la que decidí el vínculo exclusivo con una caballeriza para evitar los temas administrativos que me acarreaba
cuidarles a muchos stud. Esto no significa que a partir de ahora haga la plancha. Todo lo contrario, me voy a dedicar a full y con el mismo profesionalismo”, dijo el entrenador sobre su buscada nueva etapa, para rematar con
unas palabras sobre Queen Liz: “Se hizo una yegua muy profesional. Si bien la anotamos en el Maipú, va a correr
el Álzaga Unzué”.

MARCADOR
QUEEN LIZ (59 Kg)
J. Da Silva
Rubio B.
J. C. Etchechoury (h)
La Pasión

más Queen Liz, la que empujada con
alma y vida por ese rigor característico,
ya una marca de fábrica, de José Aparecido Da Silva, logró inclinar la balanza
a su favor y establecer una ventaja de
medio cuerpo sobre Crazy Party, la que
en el final pareció tirarle un tarascón a
su rival, cuando en realidad y según lo
explicó Eduardo Ortega Pavón tras la

carrera, fue producto de que la zaina
entrenada por Candelario Cáceres no
se sintió del todo cómoda con el filete
que le pusieron.
Contingencias de las carreras al margen, Queen Liz ganó bien y quedó a
punto para lo que vendrá: la gran batalla para los velocistas a mediados de
diciembre.

CRAZY PARTY (59 Kg)
E. Ortega Pavón
CUMBIA LOCA (59 Kg)
G. Calvente

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
58’’03c.
Parciales: 20’’94c. y 44’’28c.

QUEEN LIZ (Nº 3) Por media cancha 3ª y 2ª, 1ª guapeando a partir de los 200. CRAZY PARTY (Nº 5)
Cuarta y 3ª, 1ª en los 300, 2ª sin entregarse por los
200. CUMBIA LOCA (Nº 1) Presta 2ª, 4ª en los 500, 3ª
desde los 200 y aguantó. SMERALDINA (Nº 6) Adelante hasta los 400, 4ª por los 300.

La exclusividad de Carly Etchechoury con Rubio B. ya comenzó a cosechar sonrisas
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