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CLASICO SANTIAGO LAWRIE (G3), 1000 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

De regreso en su superficie preferida,
Slingerlands puso en evidencia a los machos
Tras fallar en el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1), Slingerlands retornó a
la recta vegetal y le pasó el trapo a los del sexo opuesto en el Santiago Lawrie (G3).

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

E

l domingo norteño tuvo todos los
ojos puestos en la recta de césped ya que allí se disputaron los
dos cotejos centrales, ambos de Grupo

3, uno para productos y el restante para
los ejemplares adultos. Al igual que Lord
Alex, que corrió una hora antes, Slingerlands es otro ejemplar de esos que en
el césped se desenvuelve mucho mejor,
de hecho seis de sus siete triunfos los
obtuvo en el ámbito vegetal, tanto que
el domingo le sobró para inclusive hacerles pasar vergüenza a los machos.
Reconocida ligera de abajo, picó al fren-

te junto a otro de reconocida velocidad
inicial como Claro Secreto y John Snow,
de buen concepto pero que no pudo
mantenerse a la par de los anteriores
durante mucho tiempo más. Cerca de
las tablas, Slingerlands se adueñó de la
delantera y si bien Claro Secreto quiso
poner en riesgo el triunfo de la se Silvio Pivano, ni siquiera pudo llegar a tan
solo ilusionarse. La victoria no solo vale

De orejitas paradas, así alcanzó Slingerlands su primera victoria gradual en el césped norteño
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“Aunque hay tratativas de venta,
la idea es poder llegar a correr el Suipacha (G1)”

L

SILVIO PIVANO

a de Silvio Pivano es una de esas historias lindas que tiene el turf porque con solo 3 ejemplares bajo su entrenamiento, tiene a la múltiple ganadora Slingerlands, una yegua que parece de hierro porque ya sufrió dos

“xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx”

operaciones y sigue rindiendo a tope. “Con mi socio, Iturrez, estábamos amargados por lo del G1 en Palermo,
porque si bien ella es más en el pasto, en la arena había perdido el Bosch (G3) por muy pequeño margen. Había
volado en la partida previa a la carrera del domingo pero igual teníamos miedo porque el 1º de mayo no había
corrido nada”, contó sobre su querida Slingerlands. “Siempre miro a los rivales y sabía que si queríamos ganar,
teníamos que salir a marcar de cerca a Claro Secreto. Lo hizo y arriba se desprendió muy bien”, dijo acerca de
la estrategia utilizada. Sobre el cierre confesó: “Estoy muy contento de poder conseguir mi primera victoria de
Grado con solo 3 ejemplares en entrenamiento. La idea es, aunque hay tratativas de venta, dejarla en el pasto y
poder llegar a correr por lo menos el Suipacha (G1)”.

MARCADOR
SLINGERLANDS (57 Kg)
D.E.Arias

el doble por vencer a los machos sino
que además hay que tener en cuenta que corrió contra siete rivales de 3
años, casi a kilos iguales con ellos. A los

5 años, Slingerlands sumó la séptima
medalla, cuarta clásica, en treinta y tres
presentaciones y dejó en claro que en el
césped se le puede animar a cualquiera.

El Triky
S.M.Pivano
El Paraiso
CLARO SECRETO (57,5 Kg)
A.Giorgis
MOJITO BAY (57,5 Kg)
W.Moreyra
Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
58’’46c.
Parciales: 23’’62c. y 46’’49c.

SLINGERLANDS (Nº 6) Punta en lucha, se afirmó en
los 300 y le pegó hasta el disco. CLARO SECRETO
(Nº 7) Luchó la vanguardia con la ganadora hasta
los 300, arriba aguantó el placé. MOJITO BAY (Nº 4)
Cuarto y 5º alternando, 3º peleando desde los 100.
JOHN SNOW (Nº 2) Indócil en las gateras, pronto 3º,
4º y 5º, 4º insistiendo por los 50.

Slingerlands trajo mucha gente desde Dolores a San Isidro
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