CARRERAS

CLASICO LUIS MARIA DOYHENARD (G3) 1300 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Thomas Call y la casi imposible
misión de no ser el hermano de…
A menos de 24 horas del formidable triunfo de su hermana materna Seas Alabada,
el de Luciano Cerutti se hizo vencedor clásico en el proceso selectivo del Bosque.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

E

l domingo, en el Bosque, tuvo
continuidad el proceso selectivo
local con la disputa de un “particular” Clásico Luis María Doyhenard

(G3). Es que en principio se ratificaron
solo 5 ejemplares y luego, además, se
conoció que fue borrada su principal figura, Scotch And Soda, que la semana
anterior había debutado con aplastante
triunfo en 1100 metros. Este panorama
fue aprovechado al máximo por Thomas
Call, que llevó al Sur su buena experiencia clásica palermitana y la hizo valer
al máximo. Conducido por Francisco
Leandro Gonçalves, Thomas Call tomó

la punta enseguida y no tardamos mucho en ver como el que trataba de seguirle los pasos desde cerca, aunque le
costaba, era Inambu Key. Así ingresaron
al tiro derecho final, en donde Inambu
Key se acercó hasta donde Thomas Call
y Gonçalves quisieron ya que definieron
el pleito a su entero antojo. De esta forma, tras el 4º en el Luro (G2) y 5º en el
Crespo (G3), Thomas Call mostró rápida
adaptación al trazado del Bosque y se

Thomas Call agarró de la mejor manera el circuito sureño donde promete quedarse
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“Con la recta corta tendría
que llegar sin problemas
a los 1400 metros”

U

na de las cosas que llamó la atención con respecto a la victoria de
Thomas Call fue el cambio de estrategia. Acerca de eso, su jinete, Francisco
Leandro Gonçalves confesó: “Lo puse a
correr firme porque el otro día en Palermo lo corrí entretenido, venía muy fácil,
busqué libertad en el derecho pero solo
parejeó. Entonces ahora decidimos correr adelante”. Con respecto al futuro, el
jockey que lo corrió tres veces y ganó
dos dijo: “No hablé con Cerutti pero seguramente continuará el proceso selectivo en La Plata. Allá con la recta corta
tendría que llegar sin problemas a los
1400 metros”.

FRANCISCO LEANDRO GONÇALVES
MARCADOR
THOMAS CALL (55 Kg)
F.L.Gonçalves

convirtió en ganador clásico en un cotejo que a decir verdad, no fue de los
más exigentes. Con menos de 24 horas
de diferencia entre las victorias de los

dos hermanos, las comparaciones son
casi inevitables y está muy claro que
por ahora, Thomas Call en esa “carrera”
está perdiendo por varios.

Don Valentino
L.R.Cerutti
El Paraiso
INAMBU KEY (55 Kg)
A.Domingos
DON VILLARINO (55 Kg)
R.M.Torres

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’17’’18c.
Parciales: 22’’53c., 45’’40c.
y 1’11’’97c.

THOMAS CALL (Nº 2) Se impuso con autoridad de
banda a banda. INAMBU KEY (Nº 4) Persiguió al ganador todo el trayecto, y aguantó en el final. DON
VILLARINO (Nº 3) Último a varios cuerpos, 3º en los
250, achicando sobre el final. ASSURANCE (Nº 5)
Tercero, 4º en los 250.

El stud Don Valentino sumó el primer éxito gradual gracias a Thomas Call
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