CARRERAS

CLÁSICO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Expressive Smart ratificó que tiene
con qué para dar pelea en la recta
Esta vez con una suelta “limpia”, el de El Clan Corrientes buscó la verja desde la largada y
se vino de un viaje. Fue terminante desde los 250. Ahora, el Ciudad de Buenos Aires (G1).

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net
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esde aquella tarde de mediados
de diciembre en la que perdió el
Gran Premio Félix de Alzaga Unzué (G1) a la cincha de Le Perseverant,
quedó en claro que Expressive Smart
está para “pelear en las grandes ligas”.
Y si bien no logró ratificarlo en la siguiente salida, en un gradual en el que finalizó
quinto del mismo rival, a vuelta de hoja
volvió a mostrar su capacidad. Claro
que en esta ocasión un fallo al menos

objetable lo privó de esa clara victoria
que el hijo de Expressive Halo terminó
alcanzando sobre la arena de Palermo.
Es que esa tarde el crédito de El Clan
Corrientes fue distanciado del primer
puesto por las molestias que le ocasionó a Moeche en la largada. Y que
quede claro, no es objetable el distanciamiento porque las molestias existieron. Lo que es objetable es que luego
no se mida con la misma vara largadas
similares. Y que los jinetes no utilicen la
herramienta del reclamo, como sí hizo
Pablo Falero esa vez, aún cuando y justamente las molestias se producen en
las largadas. Y todas las semanas hay
más de una carrera en las que los ejemplares se chocan en la suelta...

Volviendo a esta nueva victoria de
Expressive Smart, la que concretó en
el Clásico Estados Unidos de América
(G3), central del comienzo de semana
en Palermo, la misma fue terminante.
Y la consiguió mostrándose de principio a fin. Evidentemente el alazán que
entrena el “doble comando” integrado
por Walter Suárez y su esposa María
Fernanda Alvarez encontró en Leandro
Gonçalves al jockey ideal. Y a quien le
sabe exprimir todo el potencial de la
mejor manera.
Y la mejor manera que el piloto brasileño encontró para extraer lo mejor del
velocista fue ponerlo al frente desde el
salto, de manera de sacar la suficiente luz de ventaja sobre sus seguidores

Libre de molestias, Expressive Smart los olvidó por el camino el lunes
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MARIA FERNANDA ALVAREZ

“Aunque lo aceptamos, el fallo
anterior nos pareció injusto...”

D

ecepción, tristeza, triunfo y alegría. Por todas esas sensaciones atravesaron los allegados a Expressive Smart
en el lapso de 22 días que medió entre el distanciamiento del alazán por las molestias en la suelta hasta su
triunfo del lunes, contundente e inapelable, en el Clásico Estados Unidos de América (G3). María Fernanda Alvarez, responsable junto a su esposo Walter Suárez del entrenamiento del velocista criado por Haras Firmamento,
dijo lo suyo a REVISTA PALERMO: “Hoy (por el lunes) era un día de mucho nerviosismo y sufrimiento debido a
la carrera que venían de sacarle...Si bien aceptamos el fallo nos pareció un poco injusto. Pero ya pasó. Gracias
a Dios el caballo ratificó lo bueno que es y salió todo bien. Ahora lo pasado pisado. Borrón y cuenta nueva y a
mirar para adelante. Es decir al Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1) del 1º de mayo”, comentó y adelantó
los pasos a seguir con el formidable sprinter.

MARCADOR
EXPRESSIVE SMART (57 Kg)
L. Gonçalves
El Clan Corrientes

de manera que, a partir de ahí, trazar
una diagonal perfecta que lo llevó del
andarivel dos hacia la verja. De ahí
en más el resto corrió por cuenta de
la capacidad locomotiva de Expressive Smart, que dominó a sus rivales en

todo momento y, además, de los 250
a la raya mostró un spring final impresionante.
Con este primer éxito gradual, el
criado por Firmamento ratificó que tiene con qué para dar pelea en la recta.

M. F. Alvarez
VIA VIA CIRCLE (55 Kg)
M. Fernández
HURACAN ESTIVAL (57Kg)
B. Enrique

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
55’’02c.
Parciales: 21’’19c. y 43’’87c.

EXPRESSIVE SMART (Nº 2) Se impuso de punta a
punta fácil desde los 250 al disco. VIA VIA CIRCLE
(Nº 5) Cuarta y 3ª, siguió insistiendo desde los 300
y 2ª desde los 200 al disco. HURACAN ESTIVAL (Nº
1) Largó cruzado, rápido 4º y 5º por dentro, 6º en los
300 y en larga carga se puso 3º en los 50 finales.

El G.P Ciudad de Buenos Aires, próximo objetivo de Expressive Smart
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