
 

 

                                                   LAS POLLAS, ACÁ Y ALLÁ 

 

 

     Lo hemos expresado en más de una oportunidad y lo reiteramos hoy; las Pollas, integrantes de la triple 

corona, son las carreras más carismáticas, con mayor poder de atención para cuidadores, propietarios, 

Jockeys y aficionados en general, que comienzan a orejear cuáles pueden llegar a ser los mejores de la nueva 

generación. 

     Así sucede en ambas márgenes del Plata; los argentinos tuvieron la oportunidad de palpitarlas en la 

jornada del sábado, y los uruguayos el domingo.  No dudamos, unas y otras colmaron la expectativa de 

todos. 

     Comenzamos por Palermo señalando que Roberto Pellegata, agregando una nueva medalla oro a su 

extraordinaria campaña, se llevó las dos con demostraciones de subido valor. Lamentablemente no pudo 

figurar como Compositor al estar suspendido por doping, todo un tema en la Argentina de hoy que no 

tenemos dudas, echa sombras sobre el Turf en tanto el hecho se repite cada semana, entre cuidadores sin 

trayectoria pero también, y con frecuencia, entre los de élite, que no por estar suspendidos reciben menos 

caballos para cuidar. 

     American Tatoo fue el ganador de la de Potrillos. Venía de salir de perdedor por demolición y su 

exhibición del sábado fue extraordinaria. Se adueñó de la punta, cubrió los primeros 1.200 metros en 1’8”08  

para rematar con fuerza y ganar por cuatro cuerpos a escasos quintos del récord en la distancia. Difícil pensar 

que permanezca en Buenos Aires. 

     Porque a sus excepcionales condiciones suma una genética ya consagrada al ser hijo de Not For Sale en 

una madre Quiet American que ya mandó a pistas al excelentes Mistery Train,   Brillante ganador clásico en 

Argentina y ganador en USA. 

     Summer Love se quedó con la Polla de Potrancas. Gozaba de una fe ilimitada de su cuidador y respondió 

con creces en una demostración que la exhibió como la mejor Potrancas desde que se abrieron las gateras. En 

este caso, con el interminable Juan Carlos Noriega en sus cruces. 

     También en Maroñas las Pollas cumplieron con las expectativas. En primer lugar porque la excelente 

Electrónica puso las cosas en su sitio. Señalamos en sui  momento que más allá de no participar en el 

Criterium, era la indiscutible mejor dos años por la facilidad con que había conquistado los principales 

clásicos de dos años. Pero la tos primero, y como consecuencia de dicha afección su fracaso en carrera 

disputada en Las Piedras, podían generar dudas. Dudas que su propio compositor puso de manifiesto en 

declaraciones previas. 

     Pero la potranca nacida en el Haras El Santo es, sin dudas, toda una pinga. Esta vez vino siguiendo las 

acciones muy cerca de las punteras y a poco de ingresar a la recta ya era un hecho su victoria. Otras veces, 

corrida de punta, en mitad de lote o de atrás, también resultó imparable para sus rivales de turno. 

     Tenemos gran opinión de la pupila de Da Luz que entre otras cosas, deja clarísimamente de manifiesto 

que lo de Texas Fever con su hijo Sir Fever no fue casualidad. Y también ratifica que para criar es muy 

importante importar. Su padre y su madre son extranjeras. Siendo así, que necesidad de razonar contra la 

verdad y no aceptar, definitivamente, especialmente por los titulares de este novel y exitoso Haras El Santo, 

que las fronteras abiertas hacen al aumento de la calidad. 

     Great Spirit, ganador de la Polla de Potrillos, fue la grata sorpresa del domingo. Apenas había corrido en 

dos oportunidades; no obstante, llamado a correr por Luis Cáceres pasó de largo y mandó al cronómetro un 

muy buen registro de 1’34” y monedas. El hijo de Drosselmeyer llenó el ojo del más exigente y, junto a Aero 

Trem y Thalasso conformaron, una vez más, una trifecta brasileña que no hace más que respaldar nuestra 

opinión sobre las “fronteras”. 

     No es el tema hoy, pero qué oportunidad tienen los propietarios y cuidadores uruguayos de incursionar, en 

lo que queda del año, en las ventas de potrillos de la vecina orilla donde todo indica, sin lugar a error, que 

por precios muy accesibles se van a poder comprar productos de primer nivel. 

     Productos de primer nivel en tanto aún quedan Haras importantes que no terminaron de liquidar su 

producción, y yeguas en entrenamiento o prontas para ser madre, que tambiėn con frecuencia salen a subasta 

pública dentro de un Turf que, lamentablemente, pasa momentos de zozobra que más tarde o más temprano, 

va a lograr superar. 

     El tren pasa nuevamente.  


