CARRERAS

CLASICO ASOCIACION BONAERENSE DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERA (G3), 1200 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Che Zorro se sintió en el Paraiso
al ganar su primer clásico
Conducido por Francisco Arreguy (h) y de nuevo en el nivel que tuvo a mediados
del año pasado, contuvo con lo justo el embate exterior de View On The Top.
reciente victoria que obtuvo en un Espe-

la expectativa, detrás de la mencionada

cial de mediados de febrero. Tras eso, el

lucha al frente. Ya en el derecho, fue en

sábado logró su primera medalla clásica

busca de As Del Paraiso, dominó y sacó

por Juan Pablo Toscano

y gracias a eso le robó el protagonismo

una ventaja que fue clave para arriba

juanpablo@revistapalermo.net

opinion

que en la previa tenía el retorno del bien

contener con lo justo el embate exterior

he Zorro ya había demostrado

conceptuado As Del Paraiso, que cum-

de View On The Top. Así las cosas, Che

ser un ejemplar útil a mediados

plió al quedarse con la medalla de bron-

Zorro obtuvo su sexto logro, tercero je-

del año pasado, cuando entre

ce, a poco más de 2 ½ cuerpos de Che

rárquico, en 21 salidas y dejó en claro

junio y julio logró, en cuatro salidas, tres

Zorro, tras pelear al frente durante gran

que puede entreverarse en la elite de ve-

triunfos, uno en el plano jerárquico, y un

parte del recorrido con Ette Candy, que

locistas que compiten en aquel reducto,

segundo en el Belgrano (G2). Pero lue-

rasguñó la chapa más baja del marca-

categoría en la que tendrá que pelear

go del impacto de mediados de julio no

dor. Por su parte, conducido por un hábil

con un As Del Paraiso que salvada la

había vuelto al círculo triunfal hasta la

Francisco Arreguy (h), Che Zorro vino a

relache, en la próxima dará mucho más.

C

Por más que lo intentó, View On The Top no pudo con Che Zorro, valiente ganador
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CARRERAS

“La verdad es que tiene
un corazón enorme”

F

inal muy ajustado tuvo el sábado el Clásico Asociación

Bonaerense de Propietarios de
Caballos de Carrera (G3-1200 m)
y nadie mejor que Francisco Arreguy (h) para contarlo: ”La verdad
es que el caballo guapeó muy
bien”. “Tuvo una buena suelta y
luego se puso 2º y 3º, me acompañó en todo el desarrollo. Ya en
el derecho, cuando le pedí, arrancó y arriba tuvo que aguantar por-

FRANCISCO
ARREGUY (H)

que el de Wilson Moreyra se puso
peligroso”, amplió acerca del desarrollo. Por último, el jinete con
el que Che Zorro consiguió la mitad de sus triunfos, comentó: “La
verdad es que tiene un corazón
enorme”.

MARCADOR
Che Zorro llenó de felicidad a
su entorno y seguidores

CHE ZORRO (59 Kg)
F.Arreguy (h)
Los Nomades (S.FE)
J.G.Marsico
Tomas Alejandro Kehoe Wilson
VIEW ON THE TOP (59 Kg)
W.Moreyra
AS DEL PARAISO (56.5 Kg)
W.Aguirre

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’11’’63c.
Parciales: 23’’61c. y 46’’11c.

CHE ZORRO (Nº 9) Segundo, 3º en los 800, 1º en los
200 sin entregarse. VIEW ON THE TOP (Nº 10) Quinto,
4º en los 800, 2º en los 100 pero no pudo quebrar al
ganador. AS DEL PARAISO (Nº 1) Adelante, 2º en los
400, 3º en los 100. THE COUNTRY (Nº 3) Atrás, 6º en
los 100, 4º arriba.
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