CLASICO ECUADOR (G2), 1600 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

Rafter se afianza en la media distancia
y mientras tiene de hijo a Sebi Moro
Tras una pausa de alrededor de 5 meses, el de Mayflower ganó su
segundo clásico en forma consecutiva y volvió a postergar al de S. de B.
opinion
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de Sebi Moro. Tras eso, con los múscu-

300 del final. A partir de ese momen-

los estirados, volvió al césped en oca-

to, el que lo intentó todo pero no pudo

sión del Reconquista (L) y en ajustado

quebrar al vanguardista fue Sebi Moro,

final se tomó revancha del mencionado.

que otra vez quedó segundo del hijo de

Luego de aquello, el domingo sacó a

Equal Stripes. De esta forma, en la que

ras una pausa de alrededor de 5

relucir de nuevo toda su guapeza en el

fue su sexta victoria en trece presen-

meses y ya con 5 años sobre el

Clásico Ecuador (G2). El que picó de-

taciones, Rafter, que es entrenado por

lomo, Rafter volvió a competir en

cidido en punta fue Agustinsito y con-

Pablo Sahagián, consiguió su segun-

julio y a partir de ese momento ofreció,

ducido por un buen momento de Altair

do triunfo clásico en serie y quedó en

por lejos, la mejor versión de su campa-

Domingos, Rafter se dedicó en princi-

condiciones de soñar con lo máximo de

ña. En el Clásico Gendarmería Nacional

pio a ser el inmediato perseguidor del

la especialidad, preferentemente en la

Argentina (NG), sobre los 1400 metros

puntero. Poco a poco, el de Mayflower

pista de césped, superficie sobre la que

de arena, el de Mayflower terció cerca

se fue acercando hasta que dominó a

ganó cinco sobre ocho.

T

Bajo el rigor de Altair Domingos, Rafter
controló el embate de Sebi Moro
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CARRERAS

“Altair tuvo mucho
que ver en el triunfo”
PABLO SAHAGIAN
ras la primera victoria en poquito de miedo a esos mental del mismo: “PensáT
la milla de Rafter, su en- 200 metros más a los que bamos que podía salir un
trenador, Pablo Sahagián, siempre le costó llegar pero poco enojado pero Altair
dejó su opinión. El popular
Turco, que tuvo que vivir un
final cerrado con su pupilo, dijo: “La verdad es que
guapeó. Le teníamos un

ahora le dimos un poquito
más de fondo y el caballo
llegó bien”. Claro que a la
hora de analizar el triunfo,
no olvidó una parte funda-

lo corrió espectacular, creo
que está volviendo a ser el
jockey que era, tras los golpes que tuvo. El triunfo es
en gran parte de él”
MARCADOR
RAFTER (60 Kg)
A.Domingos
Mayflower
P.P.Sahagian
Abolengo
SEBI MORO (60 Kg)
D.Ramella
PINBALL WIZARD (60 Kg)
W.Moreyra

Pista:

Césped Normal

Rubén Forestiero tiene un millero
interesante con Rafter
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RAFTER (Nº 6) Se desempeñó 2º, guapeando 1º promediando la recta. SEBI MORO (Nº 7) Formalizada la carrera 3º, avanzó con el ganador y 2º insistiendo en vano de
los 300 al disco. PINBALL WIZARD (Nº 1) Cuarto, 5º en
la recta, 4º en los 250, 3º en la raya. MISTER KEY (Nº 4)
Se ubicó 5º, 4º en el derecho, 3º en los 250, 4º arriba.

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’09c.
Parciales: 25’’45c., 47’’85c. y
1’10’’81c.

