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Estamos transitando una época 
muy difícil. Vivimos en un 
mundo volátil, incierto, com-

plejo y ambiguo (VICA), caracterís-
ticas que, en tiempos de coronavirus, 
se han profundizado de forma dra-
mática. El planeta enfrenta una crisis 
sin precedente; estamos ante una di-
mensión desconocida. En este con-
texto global, la Argentina se muestra 
como un país adolescente, cada vez 
más chiquito, a la medida de su clase 
dirigente. Un país que permanen-
temente se muerde la cola y que 
hace décadas viene degradándose. 
Ante semejante situación, la indus-
tria hípica sigue resistiendo como 
puede y la dejan ¿La dejan?

Esperando aún el permiso para el 

regreso de San Isidro, con el reinicio 
de la actividad en Palermo hace ape-
nas unos días, hoy se disputarán las 
Carreras de las Estrellas. Atravesa-
da por la pandemia y envuelta en este 
crítico panorama, la XXX edición de 
la tradicional serie saldrá a la cancha. 
Una pena para una de las jornadas 

más pretenciosas del calendario. Y 
una pena también que sus organiza-
dores, inmersos en su micromundo, 
no la publiciten como se merece... 
Mejor vayamos a lo estrictamente de-
portivo. El GP Estrellas Classic (G1-
2000 metros, $ 2.000.000 al 1°) 
de esta temporada es, seguramente, 

uno de los más flojos de los últimos 
años. Aún así, en la nómina aparecen 
dos figuras: Emotion Orpen y 
Pinball Wizard. De no mediar algún 
imprevisto, el triunfo debería ser del 
reservado de Firmamento o del de-
fensor del stud Don Teodoro. Claro, 
“las carreras hay que correrlas”, y 

quién le quita la ilusión a los otros 
participantes, algunos de ellos con ar-
gumentos para soñar con la victoria.

Es tiempo de acción, dentro y 
fuera de la pista. Ojalá que, entre tan-
ta oscuridad, quienes tienen el pre-
sente y futuro del turf argentino en 
sus manos se iluminen...i

De Grupo 1. Emotion Orpen y Pinball Wizard, protagonistas del GP Estrellas Classic.

En tiempos de oscuridad, 
iluminan las Estrellas

ATRAVESADA POR LA PANDEMIA Y EN MEDIO DE UNA CRISIS HISTORICA, SALE A LA PISTA LA XXX EDICION DE LA CLASICA SERIE

GUSTAVO ABALO

 �10a. Carrera - 2000 mts.        GRAN PREMIO ESTRELLAS CLASSIC (G1)   16:30 hs.
                                   COPA “ESCRIBANO HERNAN R. CERIANI CERNADAS”

Todo caballo de 4 años y más edad. FINALIZA Y COMIENZA APUESTA DOBLE. 
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1. IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 10. 
TRIPLO-1º PASE-$ 20. INC. $ 80.000 - INCREMENTO DE LA CUATRIFECTA-$ 73. 925. 

3S 0S 1S 5S   1  MILIONE B.Enrique  5 60 Treasure Beach - Mia Papa D.I.Irigoitia
— 8P 1P 5P   2  AMERICAN DAD J.Medina  4 59 Easing Along - American Whisper M.Iguacel Loeda
1P 5S 1P 3P   3  SPECIAL DUBAI W.Pereyra  4 59 E Dubai - Sanamia R.A.Pellegatta
4P 2P 9P 3S   4  GUEST SEATTLE E.Ortega P.  5 60 Seattle Fitz - My Guest E.Martin Ferro
— — 1L 9L   5  MAROON FIVE E.Ruarte  5 60 Equal Stripes - Moon Lady A.F.Gaitan D.
1S 5S 9S 2P   6  PUERTO REAL A.Domingos  6 60 Pure Prize - Posera P.E.Sahagian
2L 4L 1L 1P   7  EMOTION ORPEN F.L.Goncalves  5 60 Orpen - Unavailable A.F.Gaitan D.
1P 2T 0U 2P   8  IN YOUR HONOR G.Calvente  7 60 Asiatic Boy - Intense Look S.L.Carezzana
2P 2P 0S 1P   9  KING SLEW R.Blanco  4 59 Campanologist - Miss Slew D.C.Toledo
3S 1P 5S 4P  10  YA TE MUESTRO A.Cabrera  5 60 Van Nistelrooy - Muestra Gratis J.M.Leon
1P 5L 2L 2L  11  ASIATIC TILL W.Moreyra  4 59 Asiatic Boy - Tilly Glory E.C.Tadei
4S 1P 3S 0S  12  PINBALL WIZARD J.Villagra  5 60 Orpen - Pink Pony J.A.M. Neer
2P 1P 3P 5P  13  BLESSED MIX J.Noriega  5 60 Dynamix - Very Blessed R.Pellegatta
3P 1P 7S 0L  14  TRANSONICO L.Noriega  6 60 E Dubai - Tunelera F.S.Cascia
1S 5S 7S 0S  15  ISLANDIO P.Carrizo  5 60 Hurricane Cat - Islandia P.E.Sahagian
EMOTION ORPEN (7) PINBALL WIZARD (12) SPECIAL DUBAI (3) 
  GUEST SEATTLE (4)

Quiere reinar ante las adultas.

nGP ESTRELLAS DISTAFF (G1)

Joy Canela, otra 
vez en la suya

La mejor potranca del año pasado, Joy 
Canela, ganadora de la Polla (G1), 2ª 
en el Selección (G1) y vencedora en el 
Acebal (G1), vuelve a competir contra 
las de su mismo sexo y es noticia. Cabe 
recordar que a fin de año, con ella se le 
animaron al Pellegrini (G1) y lejos de 
desentonar, obtuvo un valioso 8º en-
tre 23, a 8 cuerpos de Nao Da Mais. Al 
cruce le saldrán Ever Beautiful, 4ª en 
el Selección (G1); Cita di Río, dueña 
del Bullrich (G2) y Evincing, que le ga-
nó a la candidata en el Campos (G2).i

Endomondo lleva 5 sobre 10.

nGP ESTRELLAS MILE (G1)

Endomondo va 
por la 4ª al hilo

Tras la reapertura de Palermo, Gus-
tavo Romero, Juan Villagra y Tramo 
20 arrancaron a paso firme, el mis-
mo paso que antes del parate traía 
Endomondo. En la misma pista de 
hoy, sobre la milla, ganó una condi-
cional por distanciamiento, en un 
handicap apabulló a Es Torrent por 
7 cuerpos y ya en 1800 metros se 
adueñó del Clásico Verano (NG). Es 
Torrent tiene con qué pedir revan-
cha y Don Palco vuelve a la media 
distancia de sus mejores resultados.i

Art Show, por otro G1 en la arena.

nGP ESTRELLAS SPRINT (G1)

Art Show, en la 
pista del Maipú

La última vez que Art Show corrió en la 
pista de hoy con kilos “habituales”, no 
con los prohibitivos 64 que cargó en 
enero, se adueñó nada más y nada me-
nos que del GP Maipú (G1), en el que de-
jó con las ganas a un tal Springdom, que 
a fin de año ganó con autoridad el Un-
zué (G1), lo que le valió el título de Mejor 
Velocista 2019. Sus principales rivales 
serán Sweetest Dream, 3ª en el Unzué 
(G1); la yunta de lujo de Humorada Ne-
gra y Queen Liz, y Pura Bellota, he-
roína en la reapertura de Palermo.i

Wonderful Key va por mucho más.

nGP ESTRELLAS JUVENILE (G1)

Wonderful Key es 
pura actualidad

Con carreras reanudadas hace apenas 
días, el hecho de enfrentar un cotejo de 
grado máximo ya habiendo “reprisa-
do”, vale oro. Por eso el que encabeza la 
nómina entre los potrillos que van a me-
dirse en una milla es Wonderful Key, 
al que justamente vimos debutar el día 
que volvieron las carreras, el 28 de agos-
to, tomando la punta en los 1400 metros 
de la arena local y venirse de un viaje, 
para cruzar el espejo con 6 cuerpos de 
ventaja. Son contras el concepto de Se-
teado Joy y el invicto Sharkan.i

Marquesa Key busca el póker.

nGP ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G1)

Marquesa Key, con 
la corona en juego

Antes del parate, la mejor de la genera-
ción 2017 que habíamos visto correr en 
Palermo había sido Marquesa Key. Es 
que la Key Deputy desembarcó en el circo 
local para ganar en serie una condicional, 
el Casares (G3) y el Unzué (G2), éste en 
1200 metros. Pasaron 6 meses y hoy, su-
biendo a la milla, tendrá que mostrar que 
llega a esa distancia para continuar con la 
corona puesta. 4ª en el Unzué (G2), Hut-
sa promete rendir más en 1600; Vitolia 
deslumbra en las mañanas y Nowara Eli-
ya debutó como para ganar pronto.i

FOTO GENTILEZA JUAN I. BOZZELLO


