CARRERAS

CLÁSICO LATENCY (L), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Elogiado despidió el año
con un triunfo de jerarquía
T

enía una buena ocasión por
delante Elogiado y no la desaprovechó. En efecto, el Clásico Latency (L), prueba principal del
viernes en San Isidro, le permitió al
representante de Sta. Elena sumarle
la segunda conquista de jerarquía a
su campaña y despedir la temporada
2017 exitosamente.
Tampoco desaprovechó su oportunidad el jockey Braian Enrique, quien
reemplazó al jinete “de la casa” Pablo
Falero, volvió a la montura del ejemplar con el que ya había ganado cuatro carreras y se agenció otra victoria
para subrayar en su campaña.
Obligado por el hecho de que Devil Van y Cafe Fuerte le imprimieron
un ritmo intenso al tren de carrera,
Enrique dejó expectante al pupilo de
Alfredo Gaitán Dassié, para recién
atacar en la recta.
En los 200 finales Elogiado dio
cuenta de Cafe Fuerte y se encomendó al disco.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Para Elogiado fue un buen negocio que otros rivales le movieran la carrera

MARCADOR
ELOGIADO (58,5 Kg)
B. Enrique
Sta. Elena
A. F. Gaitán Dassié
MACHO SUREÑO (56,5 Kg)
R. R. Barrueco
CAFE FUERTE (55 Kg)
J. Leonardo

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’09’’48c.
Parciales: 23’’28c. y 46’’22c.

ELOGIADO (Nº 2) Partió 2º, pronto 3º, encimó en la
recta y prevaleció en los 250. MACHO SUREÑO (Nº 3)
Largó 5º, 4º al ingresar al derecho, 3º en los 150, a
rigor de látigo 2º al filo de la sentencia. CAFE FUERTE (Nº 8) De movida 4º, 2º en la recta y en lucha
lo dejaron 3º al filo de la sentencia. HAVE IN MIND
(Nº 5) Soltó 3º, enseguida 6º, se puso 4º en los 100
arrimándose en el cierre.

Brian Enrique volvió a la montura de Elogiado, con el que ya había ganado 4 carreras
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