CARRERAS

Tarea concluida, victoria de Strategos y festejo de Néstor Fernández

CLÁSICO PIPPERMINT (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Strategos ganó tan fácil como se esperaba
y ahora va de nuevo por el cetro millero
El de Ojos Claros persiguió a la puntera Princesa Lake, la pasó de largo en los
300 y de ahí en más mantuvo a raya a El Benicio, al que derrotó por 2 1/2 cuerpos.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

del presidente Mauricio Macri, “lluevan

da, pero sin significar esto que si el de

las inversiones” para el tordillo de Ojos

Facundito hubiese tenido más libertad a

Claros en la segunda parte del año.

la hora de cargar hubiese podido vencer

Conducido de manera inteligente

al contundente ganador.

por Norberto Fernández, sobre todo a

Volvió a la victoria Strategos, tal como

al como se esperaba, el cordo-

sabiendas de que Princesa Lake iba a

se esperaba, y se avizora un segundo

bés Strategos volvió a la victoria

correr al frente con seguridad, el hijo de

semestre pródigo en objetivos. Sobre

en el Clásico Pippermint (G2), la

Zensational se mantuvo tras los pasos

todo en la milla, allí donde la gran ma-

prueba más importante de las dos je-

de la puntera y aguardó la recta para

yoría, tal como lo intentó la temporada

rárquicas que se disputaron el domingo

desplegar todo su repertorio.

pasada y no logró conseguirlo, aguarda

T

sobre la pista de césped (por más que la

Y cuando el tordillo desató todo su

que el de la familia Alonso se transfor-

información oficial haya puesto el cartel

potencial en la recta, su victoria fue un

me en un referente. Sin ser un negado

de normal, los tiempos y los “panes” de

hecho. A 300 metros del final Strategos

para la arena, donde supo lograr dos

barro que arrancaban los ejemplares in-

pasó de largo a Princesa Lake y se en-

de sus victorias, en el pasto norteño el

dicaban otra cosa) y cerró el primer se-

comendó al disco, donde frenó por 2

presentado por Carlos Guarino parece

mestre con la esperanza de que, a dife-

1/2 cuerpos a El Benicio, algo “tapado”

tener todo para transformarse en genio

rencia de lo que sucede con el gobierno

en el momento de desatar su atropella-

y figura en la especialidad.
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CARRERAS
MARCADOR
STRATEGOS (57 Kg)
N. Fernández
Ojos Claros
C. A. Guarino
La Pasión y Ojos Claros
EL BENICIO (60 Kg)
O. Alderete
SANDYMAN (60 Kg)
F. Goncalves

Pista:

Césped Normal

STRATEGOS (Nº 3) Se desempeñó 2º, se arrimó y
con autoridad dominó en los 250. EL BENICIO (Nº 5)
Corrió 3º abrigado a las tablas, corrigió en los 350,
2º en lucha por los 150. SANDYMAN (Nº 7) Vino 3º
y 4º, peleó el 3º con El Benicio de los 150 al disco.
CALLUPINO (Nº 6) Último, en rauda carga 4º en los
metros finales.
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Tiempo:
1’21’’88c.
Parciales: 24’’70c.; 47’’24c. y 1’10’’16c.

D

esde su irrupción en las
pistas tanto se comparó
a Strategos con aquel fenómeno llamado Candy Ride
que en las pistas defendió
los mismos colores que lleva
este tordillo, que las primeras palabras de Justo Alonso, cuidador y propietario
del hijo de Zensational, sorprenden: “En mis 13 años
como entrenador este es el
mejor caballo que me tocó
cuidar. Y no me sorprende
porque lo tengo en un con-

Los trofeos de Strategos viajaron para Río Cuarto

“Este fue el mejor caballo
que me tocó cuidar...”

cepto muy alto. Lo tenemos
como caballo bueno y serio.
Y no hizo más que ratificar
lo que uno piensa”, soltó el
veterinario cordobés, para de
inmediato hacer la aclaración
del caso: “En la época de
Candy Ride era de la familia
pero yo aún era estudiante
y no lo cuidaba, lo entrenaba Daniel López, un colega.
Pero por supuesto que seguí
toda su campaña, disfruté
de sus triunfos y fui hincha.
Con Candy Ride no se puede

comparar ningún caballo del
planeta para mí. Este es bueno, pero no hay comparación
alguna...”, dijo el profesional
que, además, explicó por
qué esta vez no presentó al
de Ojos Claros: “Esta vez me
re presentó Carlos Guarino,
profesional de destacada trayectoria, de la vieja guardia,
y quien está en nuestro equipo, porque estoy purgando
una sanción innecesaria por
una pena injusta que me aplicó hace un tiempo Palermo”.
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