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Señoras y señores, tras un 2020 
en el que se ausentó por la pan-
demia que aún azota al mundo, 

vuelve en este 2021 nada menos que 
el mítico GP República Argentina 
(G1-2000 metros, $ 2.800.000 al 
1º), que sobre la pista principal del 
bellísimo Hipódromo de Palermo, 
que no podrá contar con público por 
las restricciones debido al menciona-
do Covid-19, regresa de la mejor for-
ma con un cotejo que asoma como un 
verdadero duelo que desde hace 
tiempo no se ve en nuestro turf.

Por un lado, el fantástico Strate-
gos, ese tordillo que ya se convirtió 
en el “caballo del pueblo”, al que el 
poco público presente se encargó de 
aplaudir, más allá de los boletos juga-
dos, en el final de su último triunfo, 
ese que parece superar cualquier es-
collo que le presenten. El entrenado 
por el joven Nicolás Martín Ferro, fue 
por lejos el mejor velocista de 2020 
pero lejos de quedarse en su zona de 
confort, quiso ir a más. Primero, lue-
go de vencer en el Unzué (G1-1000 
metros) de diciembre, ganó el Bustillo 
(G2-1600 metros) tras una mala suelta 
y ni siquiera se conformó con eso, si-
no que subió a los 2000 y de bandera 

a bandera, a solo tres meses y medio 
de ganar un G1 en la recta, se alzó con 
el GP De Honor (G1). Mañana va por 
un triunfo que definitivamente lo me-
ta en la historia de nuestro turf, si es 
que aún no lo está.

Pero claro, en el rincón de enfren-
te lo espera bien parado en los 2000 

metros en los que se vio lo mejor de 
su rendimiento, el campeón Tetaze. 
Entrenado por la experiencia de Ro-
berto Pellegatta, en el mencionado ti-
ro ganó en 2020 el último Latinoame-
ricano (G1) que se disputó, en San Isi-
dro y ante los mejores de la región, y 
en la pista de mañana viene de aplas-

tar rivales de bandera a bandera en el 
Otoño (G2).

Aunque igual tendrán que estar 
atentos pues Firmamento pone en 
pista a One Samurai, que se encargará 
de salir a embarrarle la cancha en 
punta a los dos indicados para favore-
cer la carga final de su compañero, el 

reconocido Emotion Orpen, otro al 
que le sobran antecedentes, juego 
que también le puede venir bien a 
Endomondo, nuestro Guarda, po-
dio junto a Emotion Orpen en los últi-
mos triunfos de Strategos y Tetaze.

Vuelve el República, con una ver-
sión inolvidable.i

Strategos y Tetaze, tordillo y zaino, blanco y negro. ¡Hagan juego señores!

Strategos y Tetaze en la vuelta 
del GP República Argentina

EL FANTASTICO TORDILLO DEL PUEBLO LLEGO A LOS 2000 METROS PARA RETAR AL CAMPEON VIGENTE DE LA REGION

Blue Stripe, en yunta de lujo.

nGP CRIADORES (G1)

Blue Stripe, por el 
camino familiar

Lo hizo su hermana materna, Blue Pri-
ze, y ella también puede soñar. La bue-
na de Blue Stripe, que este año va in-
victa en dos, frente a los machos y de 
forma aplastante contra las hembras en 
el Bullrich (G2), mañana va por el GP 
Criadores (G1-2000 metros, $ 
700.000 a la 1ª) que le otorgue una 
plaza para el norteamericano Breeders’ 
Cup Distaff (G1), prueba que su pariente 
ganó en 2019. Mahagonny y Joy Ve-
lika son las contras y la perdedora de 
lujo Lace And Pearls, el Guarda.i

Power Up va por mucho más.

nGP DE LAS AMERICAS - OSAF (G1)

Power Up les 
da revancha

El rey de la milla de arena desde que 
volvieron las carreras tras el parate por 
el Covid-19, Power Up, ganador de 
septiembre a esta parte en la especiali-
dad del Estrellas Mile (G1), Palermo (G1) 
y Villanueva (G2), mañana buscará un 
nuevo triunfo de grado máximo en el 
GP de Las Américas - OSAF (G1-1600 
metros, $ 700.000 al 1º). En el men-
cionado Villanueva, 2º fue Montecelso 
y 3º Top One Scape, a los que les dará 
revancha, lo mismo que al 4º, Es To-
rrent, nuestro Guarda con Estos.i

Misty Spring quiere el cetro.

nGP CIUDAD DE BUENOS AIRES (G1)

La recta en manos 
de las hembras

Ocho triunfos y un segundo en las últi-
mas 9 presentaciones hablan por sí so-
lo de las cualidades de Misty Spring, 
que acaba de volver tras parate de más 
de un año con victoria ante los machos 
en el Estados Unidos de América (G3), 
por lo que ocupará el rol de candidata 
mañana, en el GP Ciudad de Buenos 
Aires (G1-1000 metros, $ 500.000 
al 1º). Queen Liz va de enemiga mien-
tras al sexo opuesto lo defenderán 
Fondo Tropical, Sanson Greeley y 
nuestro Guarda Zamindar Quit.i

Amo y Señor pisa fuerte.

nGP MONTEVIDEO (G1)

Los potros tienen 
un Amo y Señor

Son 10 los potrillos que disputarán el 
GP Montevideo (G1-1500 metros, $ 
500.000 al 1º). En lo que es una cam-
paña entera en la pista de mañana, 
Amo y Señor está invicto en dos sali-
das con codo, inclusive la última en el 
Crespo (G3-1400 metros), en el que lle-
gó corriendo, dejando buena impre-
sión en sólida presentación. Desde la 
arena de Sani llega Quantum State, 
Goteo Key fue héroe en el Luro (G2) y 
nuestro Guarda, Tersane, también 
dio que hablar en la chiquita del Norte.i

Clara Danger, guapa de verdad.

nGP JORGE DE ATUCHA (G1)

Ahora son cinco, 
pronto será una

Hermoso duelo de invictas se vivirá 
mañana en el GP Jorge de Atucha 
(G1-1500 metros, $ 500.000 a la 
1ª), la prueba más pequeña en núme-
ro de los G1 de la tarde pero en la que 
cada una de sus 5 participantes no co-
noce el amargo sabor de la derrota. 
Manda Clara Danger, la única que co-
rrió más de una vez, que viene de ven-
cer de guapa en el Casares (G3) y el Un-
zué (G2). Carta Embrujada ganó por 
11 cps., Leticia Mia por 14 y Sopa de 
Lima, nuestro Guarda, por 7.i

 �12a. Carrera - 2000 mts.      GRAN PREMIO REPUBLICA ARGENTINA (G1) (INTERNACIONAL)  17:05 hs.
Todo caballo de 3 años y más edad oriundo de cualquier país. Peso por edad de 
acuerdo a la escala internacional. 
FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. 
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. 
PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 3.000.000 - INC.  A GANADOR DE $ 250.000

5L 2L 6P 2L   1  AUSTRALIS CHEEKY E.Talaverano  4 60 Interaction - Australis Queen N.A.Gaitan

1P 3L 1P 1P   2  BERUGO L.Ramallo  5 60 Indy Point - La Campoy J.Ramallo

1L 5S 2P 3P   3  EMOTION ORPEN R.Blanco  5 60 Orpen - Unavailable A.F.Gaitan D.

7S 6S 2S 2L   3a ONE SAMURAI L.Cabrera  5 60 First Samurai - Fortunate One A.F.Gaitan D.

7P 1P 3P 2P   4  ENDOMONDO B.Enrique  5 60 Endorsement - Rasha`s Realm G.E.Romero

7P 3P 4P 1P   5  SHACK RADIO G.Calvente  4 60 Equal Stripes - Shy Darling C.A.Medina

1P 1S 1S 1P   6  STRATEGOS E.Ortega P.  5 60 Zensational - Candy Woman N.Martin Ferro

1S 4S 2S 1P   7  TETAZE W.Pereyra  4 60 Equal Stripes - Delirada R.Pellegatta

1S 2S 1S 1S   8  ZILLION STARS J.Villagra  3 57 Cityscape - Etoile Blanc J.A.M. Neer

STRATEGOS (6)                                TETAZE (7) EMOTION ORPEN (3)


