CARRERAS

CLÁSICO MANUEL ANASAGASTI (L), 1400 METROS (DIAGONAL)

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Top One Scape ratificó sus virtudes
ahora en más tiro y sobre el césped
L

os mismos atributos que ya
había mostrado (incluso con
tropiezos) en su céntrico debut
triunfal, el sábado pasado Top One
Scape volvió a exhibirlos, en versión
corregida y aumentada, ahora en una
distancia superior y por primera vez
sobre el césped.
Con el Clásico Manuel Anasagasti
(L) como marco, el crédito de Castañon se movió de menor a mayor,
contenido por Pablo Falero, mientras
Cristoforo Colombo corría con la responsabilidad de enseñar el camino.
Pero lo mejor para el pupilo de
Hugo Miguel Párez llegó en los 400,
allí cuando impulsado por su jinete
pasó a dominar por mitad de cancha
y liquidó cualquier atisbo de reacción
de cualquiera de sus rivales, entre los
que se contó a un Arrebol que terminó escoltándolo desde 7 cuerpos.
Dos de dos para Top One Scape
que ahora mira el Estrellas Juvenile
(G1) con cariño.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Top One Scape conservó el invicto de manera inobjetable y va a mayores

MARCADOR
1º TOP ONE SCAPE (55 Kg)
P. Falero
Castañon
H. M. Pérez
Firmamento
ARREBOL (55 Kg)
D. Ramella
PANDILLERO KEY (55 Kg)
G. García
Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’26’’27c.
Parciales: 23’’81c.; 48’’91c. y
1’13’’70c.

TOP ONE SCAPE (Nº 7) Atrás, 5º y 4º expectante en
la recta, dominó fácil promediando la misma. ARREBOL (Nº 8) Largó 2º, 4º y 5º en los 400, 2º desde los
250. PANDILLERO KEY (Nº 3) Movió enseguida, 3º
en la recta, amagó y se mantuvo así. RULES OUT
(Nº 4) Se fue acomodando de menor a mayor y 4º
en los 150.

La caballeriza Castañon tiene con Top One Scape un ejemplar para divertirse
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