CARRERAS

CLÁSICO ANTÁRTIDA ARGENTINA (L), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Kindly Nak, de ganador condicional
a vencedor jerárquico sin escalas
N

i la indocilidad que mostró en
las gateras (la cual le significó
un par de cabezazos a Leandro Gonçalves) ni la entrega final de
sus rivales Wisdom Key y Cristoforo
Colombo, pudieron frenar la embestida final de Kindly Nak, en el final del
Clásico Antártida Argentina (L), central del viernes en la pista de césped
de San Isidro. Así, el potrillo del stud
La Fábrica que no contaba con roce
clásico, pasó de ganador condicional
a vencedor jerárquico sin escalas.
La clave para el triunfo del hijo de
Anak Nakal fue que Gonçalves lo
sacara en el momento oportuno de
los palos. Tras esa maniobra el zaino
entrenado por María Rizza arrancó
nuevamente con fuerza, la cual le
permitió sacarle 1/2 pescuezo y 1/2
cuerpo a Wisdom Key y a Cristoforo
Colombo, los que hasta allí parecían
ser los únicos protagonistas de la
definición.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Kindly Nak atropelló en el momento justo y despojó de la victoria a Wisdom Key

MARCADOR
KINDLY NAK (55 Kg)
L. Gonçalves
La Fábrica
M. I. Rizza
WISDOM KEY (55 Kg)
A. Domingos
CRISTOFORO COLOMBO (55 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’14’’40c.
Parciales: 23’’64c. y 48’’72c.

KINDLY NAK (Nº 1) Se desempeñó 3º, abrió en los
250, arrancó y paso de largo en el final. WISDOM
KEY (Nº 4) Cuarto, 2º en los 400, dominó en los 150,
quedó 2º en el último salto. CRISTOFORO COLOMBO
(Nº 3) En la punta hasta los 150, sin entregarse quedó 3º al filo de la sentencia. LIMA TANGO ALFA (Nº 2)
Corrió 2ª, la dejaron 4ª a poco de transitar la recta.

El stud La Fábrica aprovechó la oportunidad y ahora tiene un ganador clásico
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