CARRERAS

GRAN PREMIO JORGE DE ATUCHA (G1), 1500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Hacksaw Ridge se dio el gusto de
salir de perdedora en un Grupo 1
La potranca brasileña le propinó otra cachetada a la cátedra al superar por ½ cuerpo a Spring
Glory y estampar en las pizarras un dividendo de $ 20,95 incrementado por “Tu jockey de la suerte”.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

O

tra sorpresa para la cátedra significó el triunfo de la potranca
Hacksaw Ridge en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1) – Copa “Provincia de Salta”, segunda cita en el más
alto nivel para los representantes de la
nueva generación, en este caso las potrancas.

La mayoría se inclinó “en masa” por
Tintura de Miel, potranca de Rubio B.
que había dejado una notable impresión
al salir de perdedora en su segundo
intento, de punta a punta y por varios
cuerpos. Pero los sueños de esa mayoría de seguidores quedaron sepultados en el momento preciso en el que la
zaina ni siquiera logró asomar al frente,
largando fría.
Ante ese panorama tomó la iniciativa
la perdedora Cracked Girl, seguida de
cerca por la invicta Spring Glory, y con
un pelotón compacto detrás entre las

que se encontraban la citada Tintura de
Miel y Surge La Envidia, ganadora del
Unzué (G2).
En la recta y ante el quedo de la puntera se convirtió en protagonista Spring
Glory, que animada tempranamente
por Leandro Gonçalves se lanzó en
busca de su primer éxito en el más alto
nivel.
Pero la pupila de Omar Labanca no
contaba que por media cancha avanzó
la brasileña Hacksaw Ridge, y con idénticas pretensiones pese a su humilde
condición de perdedora.

Un emocionante final protagonizaron Hacksaw Ridge y Spring Glory en el Jorge de Atucha
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“Luego del debut la
potranca dio un
salto de calidad”

JOSÉ DA SILVA

A

unque sorprendió a los “estudiosos”, para el entorno de la perdedora Hacksaw Ridge no fue una sorpresa
su triunfo en el Gran Premio Jorge de
Atucha (G1). Y así lo explicó su jockey,
José Da Silva: “Luego del debut la potranca pegó un salto de calidad”. De
inmediato, el jinete brasileño ya adoptado por la afición argentina, dio detalles
sobre el desarrollo: “Vino siempre bien
en el desarrollo y pese a que el 10 quiso dispararse en la recta. Igual no me
preocupé porque la mía venía enterita
y cuando la busqué remató con fuerza.
Le bastaron con dos o tres chirlos para
ganar”. Leandro Goncalves, piloto de
Spring Glory, contó su propia versión
de la definición: “Perdió por esas cosas
de las carreras y nos ganó una potranca
con condiciones. La idea fue venir más
atrás, pero me sacaba de arriba y la dejé
correr a gusto…”
César Gonseski

MARCADOR
HACKSAW RIDGE (55 Kg)
J. Da Silva
Stud Rdi
J. J. Etchechoury
SPRING GLORY (55 Kg)

Trató de escapar la representante de
Gran Derby a la fuerte embestida de la
de Stud Rdi, pero en la acción de la propia tordilla y en el rigor de su jinete, José
Da Silva, ya se veía del lado de cuál iba
a caer la victoria.
Y así fue nomás, Hacksaw Ridge
inclinó la balanza hacia su lado en el
final de la pulseada y cruzó la meta
con medio cuerpo de ventaja sobre
una rival como Spring Glory que per-

dió con todos los honores y, desde
ya, dejó la puerta abierta a una pronta revancha. Aunque a la potranca
ganadora nadie le quitará por el momento el record de haber pasado de
perdedora a ganadora de Grupo 1 de
un sólo paso.
Surge La Envidia y Tintura de Miel,
en tanto, completaron la parte baja del
marcador y quedaron en deuda con sus
seguidores.

L. Gonçalves
TAKE ME NOW (55 Kg)
J. Noriega

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’28’’43c.
Parciales: 22’’56c.; 45’’60c.
y 1’09’’48c.

HACKSAW RIDGE (Nº 11) Viajó lejos y abierta a voluntad, mandó en
la recta, 2ª en los 250, 1ª por los 50. SPRING GLORY (Nº 10) Formalizada la carrera 2ª, prevaleció en los 400, 2ª en los 50. TAKE ME NOW
(Nº 2) Enseguida se puso 3ª abrigada a las tablas, 2ª en los 400, 3ª
de nuevo en los 250 y aguantó. JOY ANGUS (Nº 8) Lejos, descontó a
la par en la recta y 4ª cerca del disco.

Los allegados al Stud Rdi, felices con sus trofeos
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