CLASICO DIEGO WHITE (G3), 1700 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

La guapa Gianella y un triunfo en el
comisariato que mereció en la pista
La pupila del “Gaitán Team” ratificó su evolución en el White (G3) y se abrió
camino de cara a lo que queda del proceso selectivo platense para las hembras.
opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

H

asta el martes pasado, Gianella había desarrollado toda
su campaña en el Norte. Tras
debutar tercera en el césped, dio la
primera muestra de ser una potranca guapa al pelear desde los 200 y
ganarle a Carteame en la que fue su
primera vez en una pista de arena.
Luego volvió a la superficie vegetal

para afrontar su primer cotejo jerárquico y cumplió con el sexto a 4 ¾
cuerpos de Ondina Dubai en el Mil
Guineas (G1). La semana pasada la
devolvieron a la arena en ocasión del
Clásico Diego White (G3). En principio
se movió en mitad del lote para luego ganar terreno de forma paulatina.
Una vez en el derecho, todos los ojos
apuntaron hacia el lado exterior, por
donde pasaron al frente Gianella junto a una Miss Eder que la ajustó antirreglamentariamente en más de una
oportunidad, primero contra la hasta
ese entonces puntera Beauty Ro-

mance y luego, mientras continuaba
la lucha palmo a palmo, contra las tablas. Pese a todo, Gianella derrochó
guapeza y en pista cayó por solo el
pescuezo. Claro que Pablo Falero reclamó en contra de Juan Villagra y lo
propio hizo Wilson Moreyra en contra
de Villagra y Falero y tras el análisis
del video por parte del comisariato,
los comisarios fallaron a favor de la de
Sta. Elena. Invicta en pista de arena,
de ahora en más Gianella será figura en el Bosque y también una carta
fuerte si deciden volver a San Isidro o
ir a Palermo.

En la pista Miss Eder se anticipó a
Gianella, pero los jueces
opinaron lo contrario después
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CARRERAS

U

n final de bandera amarilla
casi siempre trae controversia y en este caso, nadie mejor
que Pablo Falero para dar su opinión acerca de lo ocurrido: “Creo
que sin quedarse con tan poco
lugar, hubiese ganado igual porque corajeaba mucho”. “La yegua
siempre mostró ser pareja y galopadora, además de guapa porque
cuando salió de perdedora en San
Isidro, perdía en todos lados pero
sacó pecho y ganó igual”, dijo el
consagrado látigo uruguayo con
respecto al concepto de Gianella. En cuanto al futuro sentenció:
“Aparentemente, a medida que se
alargue las distancias va a venirle
mejor. Creo que va a encarar el Selección (G1) de La Plata”.

“Sin quedarse con tan poco
lugar, hubiese ganado igual
porque corajeaba mucho”
PABLO FALERO
MARCADOR
GIANELLA (56 Kg)
P.Falero
Sta. Elena
L.F.Gaitan
La Pasion
MISS EDER (56 Kg)
J.Villagra
BEAUTY ROMANCE (56 Kg)
W.Moreyra

Pista:

Arena Normal

Tiempo:
1’46’’26c.
Parciales: 24’’67c., 47’’44c., 1’11’’86c.
y 1’39’’14c.

El equipo de Sta. Elena sumó otro éxito gradual en el Bosque
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GIANELLA (Nº 8) Cuarta, 3ª en los 600, 2ª en los 200 sin entregarse. Reclamó en contra de la ganadora y fue elevada al 1º puesto.
BEAUTY ROMANCE (Nº 4) Adelante asediada, 3ª en los 200. Reclamó en contra del Nº 5 y fue elevada al 2º puesto. MISS EDER (Nº
5) Atrás, buscó afuera en los 600, 4ª al pisar la recta, 1ª en los 200,
molestó a la competidora Nº 4 y fue distanciada al 3º puesto. NESSUM DORMA (Nº 1) Quinta al largar, 4ª por dentro desde los 150.

