CLASICO CONDESA (G3), 1000 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

Dona True aprovechó una oportunidad
inmejorable para graduarse
Ausente Sweetest Dream, la conducida por Aníbal Cabrera sacó rédito de
un reducido lote para obtener su primera victoria en el ámbito gradual.
opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

L

os problemas que hubo en partidores modificaron por completo
el normal desarrollo del cotejo
central del viernes en San Isidro, el
Clásico Condesa (G3), sobre la recta
de césped y reservado para yeguas de
3 años y más, pero que no tuvo nin-

guna potranca dentro de la nómina. A
priori, la prueba tenía una candidata en
la graduada Sweetest Dream, que inclusive supo correr bien en cotejos de
máximo nivel contra los machos. Pero
la de Fabio Cacciabue tuvo mala suerte en los partidores, fue golpeada por
la de al lado y tuvo que ser retirada.
Ante esto, a la enemiga Dona True solo
le quedaron tres rivales por delante,
oportunidad que aprovechó al máximo. Conducida por Aníbal Cabrera, no
tardó mucho en quedar en soledad al

Sin Sweetest Dream en la pista,
lo de Dona True fue un paseo de salud
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frente y desde allí se encargó de mostrarse muy superior a sus oponentes.
La de Tres G. cruzó al frente con 3
claros cuerpos sobre Pora Mi. De esta
forma le dio continuidad a un gran
presente que sostiene presentación a
presentación, algo que queda demostrado solo con ver que de las últimas
ocho salidas se quedó con seis, récord difícil de obtener para cualquiera.
Dona True es cosa seria en la recta y
con ella, Agustín “Api” Pavlovsky tiene
para divertirse.

CARRERAS

“Creo que en el pasto
es doble yegua”
AGUSTIN PAVLOVSKY

T

odo cambió a partir del retiro de Sweeteats Dream de partidores
y acerca de eso, el entrenador de Dona True, Agustín Pavlovsky,
dejó su impresión: “Sweetest Dream es una yegua muy brava, muy
corredora y ya nos había ganado un par de veces. La verdad es que
fue una lástima para ellos y a nosotros nos vino muy bien”. Ganadora
de cinco en el pasto y una en la arena, Api contó acerca del futuro: “A
la yegua le gusta el pasto seco, así que la idea es que quede acá. Si
bien ganó un día en la arena, creo que en el pasto es doble yegua. El
Suipacha (G1) contra los machos es una posibilidad, prefiero correr
una carrera más brava en San Isidro que llevarla a otro lado”.

MARCADOR
DONA TRUE (60 Kg)
A.Cabrera
Tres G.
A.Pavlovsky
Ivan Roberto Gasparotto
PORA MI (60 Kg)
O.Alderete
DOÑA ANGELICA (60 Kg)
P.Arenas

Pista:

Césped Normal

Tiempo:
56’’13c.
Parciales: 22’’70c. y 44’’94c.

Trofeos para todos tras el triunfo de Dona True en el Condesa
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DONA TRUE (Nº 3) Picó 2ª, dominó en los 600 y escapó fácil. PORA MI (Nº 4) Última, 3ª promediando el
trayecto, 2ª en los 100. DOÑA ANGELICA (Nº 5) Largó
cruzada y última, pronto 3ª, 2ª en los 600, 3ª por los
100. KEY PLAYER (Nº 2) En la punta, 4ª y última en
los 500.

