CARRERAS

CLÁSICO CLAUSURA (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Areco For Sale cerró el año
en busca de su techo
Tras dejar pasar el Pellegrini, hizo valer sus antecedentes frente a los
adultos y consiguió una victoria auspiciosa de cara al año entrante.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

L

a evolución que Areco For Sale
muestra de forma constante no
se puede negar. Es que el caballo
entrenado por Roberto Pellegatta con-

siguió la primera victoria en la tercera
salida y tras eso se le animaron nada
más y nada menos que al GP Nacional
(G1). En ese cotejo, lejos de desentonar, cumplió en buena forma al llegar
tercero de Roman Rosso. Después de
todo eso, el jueves, le llegó la hora no
solo de enfrentar a los adultos sino
también de salir de la pista de arena
de Palermo para probar el difícil traza-

do platense, cuestiones que resolvió
como un caballo lleno de experiencia.
Mientras Fiskardo no tenía una largada
soñada y quedaba último, viéndose imposibilitado de desarrollar la estrategia
que más le conviene, Areco For Sale en
principio se movió con buena acción
en mitad del pelotón. Ya en la recta,
en donde Mucha Chance, poseedor
del récord de pista, renunció tempra-

Areco For Sale confirmó que su arrime en el Nacional no había sido una casualidad
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GUSTAVO CALVENTE

“Cuando lo puse a
correr en los 800,
respondió como
creíamos”
N
o dejó dudas la victoria de Areco For Sale y con respecto a eso,
Gustavo Calvente opinó: “Ganó sin sobresaltos. Tuvimos un desarrollo perfecto, limpio y cuando lo puse a correr
en los 800, respondió como creíamos.
Nos gustaba mucho por como andaba”.
Tendiéndose a la hora de elogiar al ejemplar, “Emi” sostuvo: “Es un caballo bien
fondista. Quedó bien tras el Nacional y
después de eso pegó un salto grande”.
Tras lo cual agregó: “Me gustaba para el
Pellegrini pero Pellegatta lo notaba falto,
con poco fogueo, por eso decidió guardarlo para esta carrera”, confesó sobre
un plan que salió a la perfección.

Gustavo Calvente cosechó un buen triunfo clásico con Areco For Sale antes de las vacaciones

MARCADOR
ARECO FOR SALE (54,5 Kg)
G. Calvente
Le Fragole

no, Areco For Sale dominó enseguida
con suficiencia y se hizo inalcanzable
para los intentos, cuando no, de una
destacada actuación por parte de la
yegua Star Of The City. Areco For Sale
consiguió su segundo impacto en cin-

co presentaciones, dio por tierra con
los adultos, mostró que también puede
competir en una pista diferente a la de
arena del Centro y quedó listo para un
2018 que arrancará con fundamentadas ambiciones.

R. Pellegatta
STAR OF THE CITY (59 Kg)
L. Balmaceda
EL PENDEX (54,5 Kg)
W. Pereyra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’5’’72c.
Parciales: 26’’36c., 49’’70c. y
1’13’’60c.

ARECO FOR SALE (Nº 4) Sexto y 7º expectante, 5º
abierto en los 800, apuró por los 600, dobló 3º, 2º
por los 300 y dominó con autoridad desde los 250
al disco. STAR OF THE CITY (Nº 7) A poco de largar
quedó última muy lejos, movió muy abierta por los
800, 6ª en los 500, dobló 4ª, cargó por los 300 y 2ª
amangando en los 250, digna escolta.

El stud Le Fragole se ilusiona justificadamente con Areco For Sale
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