CARRERAS

CLÁSICO IRLANDA (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

A fuerza de victorias, Empresariado
cobra relevancia entre los velocistas
Como de costumbre, de punta a punta, esta vez el alazán del stud Antonio Dario sumó
la primera victoria gradual de su campaña al superar a Jack Of Hearts por el pescuezo.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

quellos que le reclamaban al velocista Empresariado una prueba
de su actitud, la tuvieron de parte
del alazán al comenzar la semana, más
exactamente en el Clásico Irlanda (G3),
tradicional prueba para los sprinters y la
primera de la temporada a nivel gradual,
de ahí que la nómina de dicha carrera
haya sido digna de un cotejo en el más
alto nivel.

Muchos se preguntaban: ¿Estará capacitado Empresariado para afrontar un
examen como el que debía enfrentar y
ante rivales de la talla de los ganadores
de Grupo 1 Cafe Fuerte y Glory Seattle,
entre otros? Y el hijo de Sidney’s Candy
les contestó de la mejor manera: con un
éxito consagratorio.
Y para arribar a ésta, su primera conquista gradual, el alazán usó las mismas
armas de siempre; aquellas con las que,
por ejemplo, también venía de sumar dos
conquistas al hilo en bravos handicaps.
Esto es, hacerse fuerte desde el vamos,
marcarles la cancha desde la suelta, y venirse en un viaje sin escalas hasta el disco.

Volvió a contar el ligero entrenado
por Silvio Dadamo en Timbúes, una
localidad santafesina a 40 kilómetros
de Rosario con un jinete de la categoría clásica de Gustavo Calvente, con el
rigor necesario para administrar enérgicamente al presentado por Flavio Pijuan; y con quien desde hace un tiempo
armó una sociedad victoriosa. La que
por supuesto promete mantenerse en
el tiempo.
Ya con el triunfo a su merced en los
metros finales a Empresariado le surgió
una amenaza llamada Jack Of Hearts,
el que pese a echarse con insistencia
hacia adentro (extrañó el correr pegado

En el final del Clásico Irlanda (G 3), Empresariado mantuvo a raya a Jack Of Hearts
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esde que se subió a Empresariado, Gustavo Calvente
marcha invicto en la montura
del Sidney’s Candy. Y como si el
destino de ambos hubiese sido
marcado, fue también el piloto
bonaerense quien le hizo sumar
al alazán su victoria más importante, esa que consiguió en el
comienzo de semana en el Clásico Irlanda (G3).Y Calvente dijo
lo suyo sobre el velocista: “La
verdad es que formamos una
buena alianza. El caballo está
corriendo mucho y se afianza en
la recta”, aseguró y de inmediato
se metió e cuestiones del desarrollo: “Dominó desde el salto y
ganó de punta a punta. La carrera fue prácticamente un mano a
mano con Jack Of Hearts, el único que lo fue a buscar. Pero el
mío disparó temprano y arriba le
aguantó la atropellada”, explicó.
Y ya sobre el final charló sobre el
futuro: “Ojalá siga evolucionando así llega bien al Ciudad de
Buenos Aires donde será uno de
los protagonistas”.

MARCADOR
EMPRESARIADO (59 Kg)
G. Calvente
Antonio Dario
F. A. Pijuan
Abolengo

“Formamos una
buena alianza”
GUSTAVO CALVENTE

a los palos como en el Bosque), lo cual
le hizo perder valioso terreno en los metros definitorios, le achicó para escoltarlo al pescuezo. Sin dudas que merece
revancha el de la caballeriza Elsie por
haberse tratado de su primera actuación en la recta palermitana.
Con Empresariado, el Gran Premio
Ciudad de Buenos Aires (G1) del 1º

de mayo se ganó otro participante
de lujo. Seguramente allí se vuelva a
medir con los mismos rivales del Irlanda, a los que también se sumarán
el tremendo Sharper (vino a ensayar a
Palermo en la semana) y tal vez Elogiado. Pero con este triunfo, el sprinter
demostró que ya está listo para “las
grandes ligas”.

JACK OF HEARTS (56,5 Kg)
E. Ortega Pavón
DISTINGUIDO HONOUR (59 Kg)
J. Villagra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
54’’48c.
Parciales: 20’’37c. y 42’’08c.

EMPRESARIADO (Nº 2) Cerca en lucha, dominó desde los 300 y aguantó. JACK OF HEARTS (Nº 3) En
el fuego, 2º desde los 300 insistiendo. DISTINGUIDO
HONOUR (Nº 6) En el fuego, mermó por los 600, volvió y 3º en los 200. ROMAN PRINCE (Nº 5) De atrás,
avanzó en lucha 4º en los metros finales.

Whisky para todos y todas, gentileza de la Embajada de Irlanda
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