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Impugnado ya frenó las cargas de Ferroseed y de El Pendex, y Arreguy (h) inicia su festejo

Impugnado demostró que también
tiene capacidad para la distancia
En su primera presentación sobre 2100 metros, el representante de
Garabo que entrena la familia San Millán alcanzó un triunfo consagratorio.

S

i en aquella primera participación
jerárquica del 26 de mayo Impugnado (escoltó a Sobre Action en
el Clásico 25 de Mayo de 1810, G2) había sorprendido a muchos por su hasta
entonces desconocido nivel jerárquico,
sobre todo porque venía de lograr su
cuarto halago en la categoría alternativa,
mucho más lo habrán estado con el éxito del jueves pasado del zaino de Garabo en el Clásico Antonio Cané (G3). Cotejo en el que el Equal Stripes –padrillo
generoso como pocos- además de ratificar su categoría mostró un atributo que
antes no había exhibido, y es su predisposición para las distancias largas.
El aficionado sabe que subestimar a
un ejemplar no suele ser la mejor me-

dida, porque por lo general y como dicen los entrenadores “los caballos te
pueden hacer quedar muy mal”. Bien,
es evidente que el presentado por Elio
Herrera (pero entrenado por el decano
Isidoro San Millán) hizo quedar mal a
unos cuantos que no creyeron en su capacidad para salir airoso en un tiro que
recorría por primera vez.
Hubo “fuego” en el desarrollo y el que
lo encendió fue Fiskardo, ejemplar que
aunque parece “apagado”, ya no es el
mismo, intentó “hacer la patriada” de
venirse de un viaje como en las viejas
épocas. Pero en el codo fue a pelearlo
Mboehara; una lucha que perjudicaría a
ambos.
En la recta y con los punteros a tiro,
los que avanzaron con más fuerza fue-
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ron Impugnado, el brasileño Ferroseed,
El Pendex y Merlot Rye, los cuatro
ejemplares que desataron el griterío.
A 100 metros del disco y exigido por
Francisco Arreguy (h) el nieto de Candy Stripes sacó una pequeña pero significativa ventaja de un pescuezo, la
misma que mantuvo al cruzar el disco
delante de Ferroseed. En tanto que El
Pendex, Merlot Rye, El Margot y Fiskardo completaron el marcador a pescuezo, ventaja mínima, ¾ de cuerpo y
1 cuerpo, luego de 2’11’56c. para los
2100 metros.
Primer triunfo gradual para Impugnado que ahora que demostró categoría clásica y pasta para la distancia
tiene todo un mundo por delante para
recorrer.
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“Fue una
victoria especial
para mí…”

Arreguy (h) muy especial: “Sí, sin
dudas que esta fue especial. Yo
ya había ganado un clásico gradual con La Birkin en San Isidro,
pero como ésta fue en La Plata y
en una distancia larga la disfruté
mucho más”, aseguró el joven y
serio profesional. Sobre cómo llegó el crédito de Garabo a ganar
en 2100 metros el jinete comentó:
“Isidoro (San Millán) me preguntó
como lo veía, y en verdad que después de escoltar a Sobre Action yo
creía en su capacidad. Tal vez se lo
subestimó porque venía de ganar
en la alternativa, pero lo cierto es
que ganó en esa categoría porque
se le presentó esa carrera, porque
en verdad siempre se lo creyó un
ejemplar de calidad, y lo demostró
ganando esta carrera a lo guapo”.

MARCADOR
IMPUGNADO (61 Kg)
F. Arreguy (h)
Garabo
E. D. Herrera
Calomino S. A.
FERROSEED (61 Kg)
J. Da Silva
EL PENDEX (58 Kg)
P. Falero
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’11’’56c.
Parciales: 25’’32c.; 49’’58c.; 1’14’’09c.;
1’38’’67c. y 2’05’’48c.

IMPUGNADO (Nº 2) Tercero lejos, 4º en los 600, 5º al pisar la recta,
1º en los 120 y en lucha se mantuvo. FERROSEED (Nº 13) Sexto
lejos casi todo el trayecto, en tardía carga exterior, 2º en la raya. EL
PENDEX (Nº 10) Cuarto, 3º en los 800, 4º en los 400, amagó desde
los 200, 2º en los 150, 3º en la raya. MERLOT RYE (Nº 7) Fondo del
lote, apuró en los 1000, 7º al pisar la recta, muy abierto y en violenta
atropellada, 4º en el disco...

La caballeriza Garabo sumó trofeos para sus vitrinas
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