CARRERAS

CLÁSICO UBERTO F. VIGNART (G3), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Tradizione Day y Slew Of Logistics le dieron
al Vignart la definición que se merecía
Justo es nombrar a vencedor y vencido, tras una vibrante definición (y para muchos
polémica) que mantuvo en vilo a los aficionados desde los 600 y hasta la raya.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

“S

i la historia la escriben los
que ganan, eso quiere decir que hay otra historia...”,
decía la canción, por eso es que en
este comentario que busca contar en
palabras lo que pasó en la pista entre
Tradizione Day y Slew Of Logistics, lo
justo es citar a ambos ejemplares por la
forma en que se prodigaron en la pista
para darle al Clásico Uberto F. Vignart
(G3), central del sábado en La Plata, la

definición que una carrera como ésta,
otrora referencia para el Latino, nada
menos, se merecía.
Después de su tercera conquista en el
plano condicional, en Palermo, Slew Of
Logistics volvió a La Plata para afirmar
sus pretensiones jerárquicas, aquellas
que había desnudado en el medio local
al finalizar tercero de Mucha Chance en
un gradual, y a vuelta de hoja y ya en
el más alto nivel al terminar cuarto de
Nicholas, nada menos que en el Gran
Premio Martínez de Hoz (G1) sobre la
pista de césped de San Isidro.
Decidido a hacer las cosas de un tirón, Altair Domingos ubicó al frente al
del stud Santa Rita, y gran parte del

recorrido el pupilo de Ricardo Cardón
comandó las acciones perseguido por
Preciado Icon y Tradizione Day que
corrieron prácticamente en una misma
línea.
Pero en los 700 la carrera se transformó en otra cosa. Porque Tradizione
Day, animado por Francisco Gonçalves,
apuró la marcha y le presentó lucha al
puntero. Y ahí la definición del Vignart
comenzó a tomar forma. Casi que se
convirtió en un mano a mano excluyente entre esos dos ejemplares.
Intentó resistir el asedio Slew Of Logistics empujado hacia adelante por
Domingos, y en la entrada a la recta se
desprendió de Tradizione Day. Pero el

En el final del Clásico Uberto F. Vignart, Tradizione Day tapó en el disco a Slew Of Logistics
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CARRERAS

FRANCISCO L. GONÇALVES

“En los 200 pensé
que no llegaba...”
F

rancisco Leandro Gonçalves dio una lección de rigor e insistencia en el final del
Clásico Uberto Vignart (G3), donde con Tradizione Day y contra lo que muchos no vieron,
tapó en el mismo disco a Slew Of Logistics. A
propósito de esa definición, el excepcional jockey brasileño le contó a REVISTA PALERMO:
“Fue una carrera hermosa. Le podía tocar a
cualquiera de los dos por lo cerrado de la definición, pero afortunadamente la suerte estuvo
de nuestro lado. A Tradizione Day lo busqué
temprano porque sabía que Slew Of Logistics
es muy bravo corriendo adelante. Pero el mío
parece que no va a llegar y siempre tiene algo
más. La verdad que arriba se puso brava; en
los 200 pensé que no llegaba, pero de a poquito fue achicando diferencia. Ganamos una
carrera increíble, y felicito a todo el equipo de
Firmamento porque le encontró la vuelta al caballo y pasa por un gran momento, que espero
que se prolongue”.

MARCADOR
TRADIZIONE DAY (60 Kg)
F. L. Gonçalves
Firmamento
L. F. Gaitán
Firmamento

reservado de Firmamento “no le aflojó
un tranco de pollo” al vanguardista y,
pese a que parecía llevar todas las de
perder, insistió hasta el final. Y sobre el
final, precisamente, tal insistencia tuvo
su premio, ya que el pupilo de Lucas
Gaitán dio alcance al Campanologist
y en el disco, bandera verde mediante
(una bandera verde que no convenció a

muchos y desató una polémica posterior), lo superó por el hocico.
Desde ya que la diferencia no fue
determinante entre uno y otro lo cual,
y afortunadamente, permite aventurar
otras definiciones similares entre dos
ejemplares llamados a dejar su huella
en carreras de este tipo. ¡Aplausos para
ambos!

SLEW OF LOGISTICS (60 Kg)
A. Domingos
SIMBORA (56 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’02’’24c.
Parciales: 26’’41c.; 50’’01c.; 1’13’’36c. y
1’36’’73c.

TRADIZIONE DAY (Nº 4) Cuarto, 3º en los 1200, 2º al
pisar la recta, insistió durante toda la recta y tapó
por fuera en el disco. SLEW OF LOGISTICS (Nº 1)
Adelante asediado, intentó la disparada en la recta,
2º en el disco. SIMBORA (Nº 5) Quinto, se filtró por
dentro, 3º descontando desde los 200.

Ezequiel Valle y Juan “Batata” Gutierrez, felices en la premiación
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