CARRERAS

CLASICO VELOCIDAD (G3), 1000 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

Inexpugnable sobre el pasto, Lord Alex
sumó una nueva victoria jerárquica
El conducido por Osvaldo Alderete no dejó ninguna duda al derrotar por claros
4 cuerpos a la potranca Gran Enemiga, que se mostró recuperada.
cuando algunos ponían en duda su se-

sica que venía de dos fallidos, inclusive

gundo intento en 1200 metros, se mos-

había llegado lejos de Lord Alex en el

tró guapo para aguantar sin luz a Nogu-

mencionado Malvinas. A partir de ese
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chi, que el domingo no fue el mismo, en

momento, Cristian Velázquez y Gran
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el Clásico Antártida Argentina (L). Tras

Enemiga lo intentaron todo pero nunca

i bien en enero Lord Alex había

esos dos triunfos en serie, volvió a pre-

pudieron ante un Lord Alex que a cada

logrado su primera conquista en

sentarse en la recta y otra vez dejó grata

paso se fue poniendo más firme. Así ob-

opinion

S

el Bosque, en un cotejo común,

impresión. En principio fueron varios los

tuvo la cuarta medalla en ocho salidas,

no hay ninguna duda de que su despe-

que pelearon al frente pero a la hora de

tercera clásica, todas en serie, consi-

gue se dio a partir de que llegó a com-

la verdad, el que se ubicó al comando

guió el 50% de efectividad en primeros

petir en el verde césped. En ese terreno

del lote fue Lord Alex, aunque ense-

puestos y dejó en claro que al momento

sorprendió al derrotar por contundentes

guida a su costado exterior se puso la

es uno de los velocistas más destaca-

7 largos en el Clásico Islas Malvinas (L) y

potranca Gran Enemiga, ganadora clá-

dos de la nueva generación.

Bien “apuntado” por Osvaldo Alderete, Lord Alex ratificó su predilección por el césped
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CARRERAS

“Me gusta porque
carrera tras carrera
va evolucionando
cada vez más”

OSVALDO ALDERETE

“L
MARCADOR
LORD ALEX (55 Kg)

a primera vez que se presentó en el pasto se sintió muy bien, muy cómodo. Por eso se decidió dejarlo ahí, en donde inclusive había llegado muy
bien a 1200 metros”, contó el exitoso Osvaldo Alderete acerca del despegue de
Lord Alex en ese terreno. “En privado hacía las cosas muy bien, sus trabajos y
sus partidas eran buenas pero en la arena no respondía en carrera”, confesó el
jinete tucumano. Acerca de cómo ve el futuro para Lord Alex aseveró: “Me gusta
porque carrera tras carrera va evolucionando cada vez más”.

O.Alderete
El Olimpo
H.A.Sueldo
Santa Ines
GRAN ENEMIGA (53 Kg)
C.Velazquez
PIROYANSKY (55 Kg)
J.Villagra

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
57’’70c.
Parciales: 24’’15c. y 46’’87c.

LORD ALEX (Nº 2) Adelante asediado hasta los 250,
donde comenzó a estirar ventajas. GRAN ENEMIGA (Nº
7) En la suelta 4ª, pronto 3ª, 2ª en los 400, amagó y
mantuvo placé. PIROYANSKY (Nº 6) Se fue acomodando
de menos a más y 3º en los 150. NOGUCHI (Nº 4) Picó
2º, retrocedió rápido, volvió y 4º en los 100.

Lord Alex dibujó sonrisas a su gente en el pesaje
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