CARRERAS

CCLÁSICO GENERAL PUEYRREDÓN (G3), 3.000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Se hizo justicia y Soy Ingles
se la llevó en el Comisariato
Conducido por José Aparecido Da Silva, se quedó con la carrera más
extensa del calendario y volvió a dejar con las ganas a Cosmico Romano.
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mente tiene cada vez menos carreras
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este último, Soy Ingles se quedaba en
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Dentro de un compromiso que tuvo un

pista con el triunfo que luego obtuvo
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de forma justa en el comisariato. Así

lote en su edición 2018, el Clásico Ge-

siempre con buena acción, en principio
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Hubo roces entre Cosmico Romano y Soy Ingles, los que motivaron el distanciamiento
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“De no ser por los roces,
ganaba Soy Ingles”

N

o hay duda. José Da
Silva es uno de los jine-

tes clásicos que tiene nuestro medio y así lo demuestra
cada vez que se le presenta la
oportunidad. Acerca del desarrollo del Pueyrredón (G3)
dijo: “La carrera fue como esperábamos y llevamos el plan
tal cual lo estipulado. Lo que
no pensábamos era que Cosmico Romano iba a aguantar
tanto, fue una prueba dura”.
Acerca de los roces opinó:
“Hubo roces, de no ser por
ellos ganaba Soy Ingles. Es
una carrera muy larga y mi caballo ya había alcanzado. En
una de 3000 metros, recuperarse y volver a embalar otra
vez al caballo es muy complicado”, aseguró el brasileño.

MARCADOR
SOY INGLES (61 Kg)
J. Da Silva
Carampangue (CHI)
J. A. Pra
Carampangue
COSMICO ROMANO ((61Kg)
J. Leonardo

cotejo ya que el año pasado había per-

una de Hugo M. Pérez que terminó a

dido por la cabeza con Conwy, que esta

la cabeza de Soy Ingles. De haberlo

vez terminó cuarto a un campo de los

superado, cuando bajaban a Cosmico

que protagonizaron la definición. Con

Romano, él era el que quedaba al tope

la preparación tal cual indican los viejos

del marcador.

libros, el que estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo fue Simply Great,
el tordillo ganador de

SIMPLY GREAT (58 Kg)
P. Falero

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
3’13’’94c.
Parciales: 26’’46c., 50’’42c., 1’17’’33c.,
1’42’’94c., 2’08’’06c., 2’33’’82c. y
2’59’’72c.

SOY INGLES (Nº 2) Corrió 3º, 2º en el codo insistiendo en vano hasta
el final. Reclamó prosperó y 1º en el comisariato. COSMICO ROMANO (Nº 1) Se impuso de punta a punta, guapeando toda la recta.
Molesto al Nº 2 Soy Ingles y fue distanciado al 2º. SIMPLY GREAT (Nº
7) De movida 4º, retrocedió en los 1600, 4º en los 500, 3º en los 300
arrimándose en el final.

Carampangue ganó la carrera más extensa con Soy Ingles
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